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SISTEMA NERVIOSO
INTRODUCCIÓN

1. S ISTEMA N ERVIOSO
Introducción
El sistema nervioso central está formado por diferentes componentes celulares.
• Neurona
• Neuroglia: astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias
• Vasos sanguíneos
• Células ependimarias. A pesar de su aspecto epitelial, tienen origen nervioso.
• Plexos coroidales
El parénquima se organiza en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está compuesta por las neuronas, con su red de dendritas y axones, y las uniones sinápticas que éstos forman entre sí; otra parte importante de la
materia gris es la neuroglía (oligodendrocitos, astrocitos y microglía). El neuropilo es el conjunto de todos los
componentes no neuronales de la sustancia gris. La sustancia blanca está compuesta por los axones mielinizados y
diferentes células de la neuroglía (oligodendrocitos, astrocitos y microglía).
Las meninges envuelven el parénquima nervioso. Se distinguen tres tipos de meninges:
• Duramadre. Paquimeninge. Del espacio debajo de esta capa se extrae LCR.
• Aracnoides. Leptomeninge. Espacio subaracnoideo.
• Piamadre. Leptomeninge. Epitelio muy fino que recubre el parénquima. En situaciones normales no se observa la separación entre aracnoides y piamadre.

Consideraciones prácticas
• Extracción del líquido cefalorraquídeo en un cadáver. Es fácil de realizar y especialmente útil para el estudio de procesos infecciosos. El líquido es variable en función de la especie, pero su aspecto siempre debe
ser transparente; por definición es estéril, y si no lo es, el animal presenta problema grave. Es importante realizar la extracción con flexionando la cabeza, e introduciendo la aguja caudalmente al hueso occipital.
• Extracción del encéfalo. Más o menos difícil, sobretodo por el tamaño. La dificultad puede generar muestras inadecuadas.
o Apertura del cráneo.
o Separación de las meninges.
o Corte de los nervios craneales.

Figura 1.1. Extracción de LCR.

Figura 1.2. El cráneo se abre
siguiendo las líneas marcadas.

Figura 1.3. El encéfalo visto
una vez abierto el cráneo.

Figura 1.4. Separación de las
meninges, de caudal a craneal.

Figura 1.5. Corte de los nervios
craneales.
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Clasificación de la patología del sistema nervioso
• Alteraciones patológicas de los componentes individuales del sistema nervioso
• Anomalías congénitas y malformaciones
• Traumatismos
• Trastornos de la circulación – discíclias
• Trastornos metabólicos y tóxicos
• Desordenes de la mielinización
• Enfermedades neurodegenerativas
• Inflamación del sistema nervioso central
• Neoplasias
• Patología del sistema nervioso periférico

Patología celular
Neuronas
• Daño axonal – cromatolisis central o degeneración Walleriana.
• Isquemia – cambio celular isquémico.
• Deficiencia de enzimas lisosomales. Neurona aumentada de tamaño y acúmulo de material citoplasmático.
• Edad – acumulo de lipofucsina en el citoplasma.
• Algunas enfermedades degenerativas – acúmulo excesivo de neurofilamentos.
• Algunas infecciones víricas – formación de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticas y/o intranucleares.
• Encefalopatías espongiformes – vacuolización citoplasmática

Astrocitos
Los astrocitos son las células más numerosas en el sistema nervioso central. El citoplasma de los astrocitos no es
visible en tinción con hematoxilina y eosina. Existen dos clasificaciones:
• Protoplásmicos (sustancia gris) y fibrosos (sustancia blanca)
• Tipo 1 y tipo 2. Buena correlación relativa con los astrocitos protoplásmicos y fibrosos respectivamente.
Los astrocitos responden a diferentes lesiones en varias maneras:
• Tumefacción e hipertrofia – astrogliosis.
• Incremento de filamentos intermedios, especialmente GFAP.
• Condiciones degenerativas crónicas: gemistocitos – citoplasma visible en HE y núcleo excéntrico.
• Proliferación astrocítica – astrocitosis.

Oligodendrocitos
Los oligodendrocitos están situados tanto en sustancia blanca (oligodendroglía interfascicular) como en sustancia gris (oligodendroglía satélite perineuronal). Los oligodendrocitos son responsables a la mielinización de los axones dentro del SNC. Reaccionan a lesiones de las formas siguientes:
• Hipertrofia y proliferación de la oligodendroglía satélite perineuronal en caso de lesión neuronal – sateliosis.
• Degeneración, en ambos tipos de la oligodendroglía, provoca degeneración de la mielina y desmielinización
primaria.
• Alteración axonal. Alteración de las células que los mielinizan. Desmielinización secundaria o degeneración
Walleriana.
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Microglía
Se asume que la microglía se origina de monocitos que se incorporan al SNC durante el desarrollo embrionario y
fetal y la vida post-natal temprana. Se distinguen dos tipos de microglía: ameboide (justo después de entrar al SNC,
que debe sufrir remodelación y maduración) y ramificante (estado quiescente; 20% de las células gliales). Las células
de la microglía reaccionan a lesiones de las formas siguientes:
• Microglía ramificada – activa y reactiva. Células inmunocompetentes, presentadoras de antígeno. Participan
en la inflamación y degeneración del SNC. Forman nódulos gliales.
• Efecto coordinado con macrófagos (presentes de forma normal en leptomeninges, plexos coroidales y áreas
perivasculares) – fagocitosis de material lipidito del SNC (células de Gitter).

Epéndimo y plexos coroideos
• Células ependimarias. Células cuboides a columnares, ciliadas, que tapizan los ventrículos encefálicos, acueducto mesencefálico y canal medular. Incapaces de dividirse y proliferar.
• Plexos coroidales. Formados por células ependimarias especializadas cuboides, casi no ciliadas. Responsables
de la producción de líquido cefalorraquídeo (LCR).
Las células ependimarias responden a lesiones con atrofia, degeneración y necrosis, en respuesta al incremento
del volumen de LCR (mayor presión sobre el epéndimo). También pueden sufrir inflamación, neoplasia etc.

Meninges
• Inflamación de las meninges – meningitis. Básicamente afecta las leptomeninges.
• Irritación – provoca proliferación fibroblástica (engrosamiento fibroso).
• Edad. Mineralización y/o osificación, especialmente de la duramadre.

Traumatismos
El sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo y la columna vertebral. El traumatismo del
sistema nervioso central afecta en menor frecuencia a los animales que al hombre, ya que éstos presentan menor
relación entre la masa encefálica respecto al cuerpo, y además su encéfalo está mejor protegido por senos frontales
más prominentes.

Trauma cerebral
Concusión
La concusión es un síndrome clínico caracterizado por una alteración de
la conciencia secundario a daño en la cabeza y pérdida de función. Se produce daño cerebral difuso, normalmente invisible macroscópicamente; microscópicamente se observa degeneración axonal, pérdida de neuronas,
cromatolisis central y edema.
Contusión
La contusión es un daño cerebral focal, normalmente detectable macroscópicamente (hemorragia). La microscopia varía en función de la intensidad
del daño cerebral: degeneración axonal, pérdida de neuronas, edema y necrosis del parénquima. Distinguimos dos zonas afectadas: la zona de impacto, que corresponde al lugar del golpe, la zona opuesta a la zona del impacto, que corresponde al contragolpe de la contusión. El golpe y contragolpe
pueden ocurrir a la vez. Si el golpe procede al contragolpe, la zona del impacto tendrá mayor intensidad lesional; si es al revés, la zona opuesta al impacto tendrá la mayor intensidad.

Figura 1.6. Hemorragia cerebral.
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TRAUMATISMOS

Trauma medular
• Concusión
• Contusión
• Laceración. Usualmente secundaria a fractura vertebral.
• Transección. Usualmente secundaria a fractura vertebral.
• Hemorragia, normalmente asociada a contusión, laceración o transección.
• Compresión. La presión puede ser intra- o extramedular.
o Causas intramedulares:
 Hemorragias medulares.
 Neoplasias medulares.
o Causas extramedulares:
 Hernia de disco intervertebral.
 Mielopatía estenótica cervical (wobbler syndrome).
 Fractura o dislocación vertebral.
 Neoplasias de meninges, raíces nerviosas etc.
Hernia de disco intervertebral
La degeneración del disco intervertebral ocurre especialmente en el
perro, sobretodo afectando las áreas cervicales y toracolumbares (ligamento intercapital entre T1-T2 y T10-T11).
Los discos intervertebrales permiten absorben los choques durante el
movimiento, y están formados por un anillo fibroso (fibrocartílago, principalmente) y un núcleo pulposo (proteoglicanos, principalmente).
La degeneración del disco está asociada con la edad, y es más frecuente
en razas condrodistróficas, como el pequinés y el dachshund). Ocurre muy
rápidamente – en menos de un año.
Existen dos tipos de hernia cervical: Hansen tipo I y Hansen tipo II. El
Hansen tipo I se produce en las razas condrodistróficas, dando un prolapso y rotura del disco. El Hansen tipo II se produce en razas no condrodistróficas, con un prolapso del disco. Como consecuencia de la hernia discal
se produce compresión medular, que conlleva a necrosis.

Figura 1.7. A - Hansen tipo II. B - HAnsen tipo I.

Mielopatía estenótica cervical
La mielopatía estenótica cervical se da en caballos y en perros, por un mecanismo similar. Hay dos presentaciones.
Se produce una estenosis cervical estática en las vértebras C5-C7 debida a la formación de hueso que comprime
la médula (caballos de 1-4 años).
Puede producirse inestabilidad vertebral cervical o estenosis dinámica, que afecta a las vértebras C3-C5. Se debe a
un estrechamiento del canal vertebral durante la flexión del cuello. Afecta a caballos de 8-18 meses.
La lesión medular observada en estos caballos es de isquemia y necrosis por compresión que afectan tanto a sustancia blanco como gris; también se observa degeneración Walleriana.

Anomalías congénitas
• Anencefalia. Falta de formación del encéfalo.
• Hipoplasia prosencefálica.
• Excencefalia. Parte del encéfalo se forma fuera del cráneo.
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• Hidrocefalia
• Hidranencefalia. Gran parte del parénquima no se ha formado y está sustituido por LCR.
• Porencefalia. Porción limitada del parénquima no se ha formado y está sustituido por LCR.
• Siringomielia. Cavitación de la médula espinal
• Disrafismo. Falta de cierre normal del canal neural.
• Lesiones resultantes de infecciones víricas intrauterinas. Algunas de las anomalías descritas anteriormente
pueden ocurrir como consecuencia de una infección.

Hidrocefalia
La hidrocefalia es el resultado de la acumulación de LCR en el sistema ventricular, que puede ocurrir por varias
causas:
• Hidrocéfalo no comunicante. Es el más común. Se produce una obstrucción dentro del sistema ventricular,
que no permite comunicación con el espacio subaracnoideo. La presión que ejerce el LCR acumulado provoca cavitación del tejido nervioso.
• Hidrocéfalo comunicante. Se produce exceso de LCR donde sí comunica el sistema ventricular con el espacio subaracnoideo, ya sea por aumento de la producción o bien por disminución del drenaje.
• Hidrocéfalo ex vacuo. Está asociado a la pérdida o destrucción del tejido nervioso periventricular.
El hidrocéfalo también puede ser adquirido, por obstrucción de cualquier origen a cualquier edad. La hidromielia es el resultado del acúmulo de LCR a nivel de médula espinal, o sea el equivalente a hidrocefalia a nivel de la
médula espinal.

Figura 1.8. Hidrocefalia marcada, que también afecta al acueducto.

Figura 1.9. Tres cortes de
encéfalo con hidrocefalia
poco evidente.

Figura 1.10. Diferentes cortes de hidromielia. Afecta más a nivel
caudal.

Lesiones resultantes de infecciones víricas intrauterinas
El virus puede afectar la organogénesis, o bien afectar sobre
células maduras e inmaduras.
• Efecto sobre organogénesis.
o Microencefalia
o Mielosquisis. Un tipo de disrafismo, que afecta a la zona
medular caudal.
• Efecto sobre células inmaduras.
o Hipoplasia cerebelar. Es la anomalía del sistema nervioso más conocida provocada por virus.
• Efecto del virus sobre células maduras.
o Estenosis del acueducto mesencefálico. Provoca hidrocéfalo no comunicante.

Figura 1.11. A la izquierda, encéfalo normal de gato, a la derecha,
encéfalo con hipoplasia cerebelar por panleucopenia felina.
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Discíclias
Las células que conforman el sistema nervioso central varían en su susceptibilidad a la isquemia, de mayor a menos susceptibilidad:
• Neuronas
o Neuronas corticales (cerebro y cerebelo) y del hipocampo. Son las más desarrolladas evolutivamente, y por
tanto más sensibles.
o Neuronas del tronco del encéfalo y médula espinal.
• Oligodendrocitos
• Astrocitos
• Microglía
• Vasos sanguíneos. Mayor resistencia porque son las últimas que pierden la oxigenación.
La isquemia provocada por el accidente vascular provoca necrosis isquémica, también denominada infarto (en
cualquier tejido). La necrosis isquémica del tejido nervioso se denomina malacia; la nomenclatura varía en función
de la localización de la afección:
• Polioencefalomalacia. Necrosis de sustancia gris en el encéfalo.
• Poliomielomalacia. Necrosis de sustancia gris en la médula espinal.
• Leucoencefalomalacia. Necrosis de sustancia blanca en el encéfalo.
• Leucomielomalacia. Necrosis de sustancia blanca de la médula espinal.
Macroscópicamente, se aprecian áreas blandas, generalmente hemorrágicas, en sustancia gris, y pálidas en la sustancia blanca. Microscópicamente se observa necrosis neuronal, tumefacción del tejido nervioso (pérdida de apetencia tintorial de la mielina alterada) e inflamación en caso de proceso crónico.
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Figura 1.12. Polioencefalomalacia. Área oscura bien delimitada de
malacia.

Figura 1.13. Poliomielomalacia. La coloración oscura (hemorrágica)
indica afección de la sustancia gris.

Figura 1.14. Dos áreas con menor apetencia tintorial. Aspecto vacuolizado. No se observa inflamación, lo que indica infarto agudo.

Figura 1.15. Protrusión y rotura de disco intervertebral. Fragmentos de
cartílago entran en circulación y provocan trombosis fibrocartilaginosa
cuando llega a vasos más pequeños.
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Figura 1.16. Cerebelo de cerdo a nivel de puente. A nivel del tronco se
pierde apetencia tintorial a ambos lados de la línea media, sin inflamación, localización característica. Polioencefalomalacia bilateral simétrica del tronco del encéfalo. LESIÓN CARACTERÍSTICA DE LA ENFERMEDAD DE
LOS EDEMAS.

Edema en el sistema nervioso central
El edema siempre va ligado a otros procesos.
• Edema vasogénico. Se debe al incremento de fluido extracelular como consecuencia del incremento de la
permeabilidad vascular; se asocia con daño vascular.
• Edema citotóxico. Se debe al incremento de fluido intracelular con permeabilidad vascular normal (permeabilidad alterada de las membranas citoplasmáticas). Normalmente está asociado con la isquemia.
• Edema hidrostático. Incremento de fluido debido al aumento de la presión hidrostática intraventricular. Se
asocia a hidrocéfalo.
• Edema osmótico. Incremento de fluido debido a la hipotonicidad del plasma; hay flujo de agua del plasma
hacia el tejido nervioso.

Figura 1.17. Edema vasogénico. Se observan gotas basófilas
que corresponden a proteínas séricas teñidas y líquido
alrededor del vaso.

Figura 1.18. Edema vasogénico: imagen poco específica. Se observa
vacuolización del neuropilo.

Trastornos metabólicos y tóxicos
• Intoxicación por sal (privación de agua). Se da en cerdos y pequeños rumiantes. Se produce edema osmótico al rehidratar los animales.
• Encefalopatía hepática.
• Deficiencias nutricionales.
o Necrosis cerebro-cortical por deficiencia de tiamina.
o Ataxia enzoótica (swayback) por deficiencia de cobre.
o Deficiencia de vitamina E.
• Intoxicaciones
o Intoxicación por plomo, selenio, arsénico y otros.
o Intoxicación por organofosforados
o Intoxicación por plantas
o Micotoxicosis – leucoencefalomalacia.
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Necrosis cerebro-cortical o polioencefalomalacia por deficiencia de tiamina
Esta enfermedad se da en bovinos, ovinos, y raramente en
caprinos. Se debe a la deficiencia de tiamina (vitamina B1) por la
ingestión de plantas con tiaminasas; también puede darse en
casos de deficiencia de cobalto y exceso de sulfuro. Probablemente se trata de un desorden metabólico de origen multifuncional.
Se produce adelgazamiento del córtex cerebral, que asume
una coloración amarillenta. Bajo rayos UV, se observa autofluorescencia azulada. Microscópicamente se observa polioencefalomalacia bilateral simétrica que afecta al córtex, tálamo y colículos.

Figura 1.19. Necrosis cerebro-cortical, córtex de coloración ocre.

Deficiencia de cobre
La deficiencia de cobre puede provocar dos patologías: ataxia enzoótica (adquirida), que afecta a corderos y cabritos mayores de 6 meses, y la enfermedad swayback (congénita) que se manifiesta con sintomatología al nacer en
corderos.
El cobre es un componente de múltiples sistemas enzimáticos, y su deficiencia implica menor eficiencia enzimática. La deficiencia de cobre puede ser primaria (deficiencia dietética) o bien secundaria, por exceso de molibdeno,
cadmio, zinc y sulfatos inorgánicos que disminuyen la absorción de cobre a nivel gastrointestinal.
Los animales afectados muestran extensión muy marcada de la cabeza, pero a nivel macroscópico no se observa
ninguna lesión. Microscópicamente se observa cromatolisis central (gránulos de Nissl en la periferia celular), degeneración de axones mielinizados (por tanto afección de sustancia blanca, principalmente).

Desórdenes de la mielinización
• Hipomielinogénesis o hipomielinización. Falta del desarrollo de mielina. Suele ser congénita.
• Dismielinización. Formación anormal de mielina que suele ser químicamente defectiva; congénita.
• Desmielinización. La mielina se forma adecuadamente pero se degenera y se pierde por diferentes causas.
o Primaria. Afectación de la mielina sin afectación del axón.
o Secundaria. Afectación de la mielina debido a la alteración axonal. Por ejemplo, degeneración Walleriana.
Se observan vacuolas (a veces macroscópicamente) en el nervio que se está degenerando.

Enfermedades hereditarias
• Hipomielinización y dismielinización.
• Leucodistrofia de células globoides.
• Degeneración esponjosa. Grupo de enfermedades con lesión esponjosa – status spongiosus.

Enfermedades infecciosas
• Moquillo canino (morbillivirus canino).
• Old dog encephalitis. Forma defectiva del virus de moquillo canino?
• Maedi-visna (retrovirus).
• Encefalitis y artritis caprina (retrovirus).
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Figura 1.20. Típica imagen de status spongiosus. Corte de cerebelo, sustancia blanca. Nota las múltiples vacuolas.

SISTEMA NERVIOSO
DESÓRDENES DE LA MIELINIZACIÓN

Figura 1.21. A la izquierda, imagen de desmielinización cerebelar.
A la derecha, tinción especial que evidencia los cuerpos de inclusión del virus del moquillo.

Otras posibles causas de desmielinización son los productos tóxicos (status spongiosus), el edema extracelular
vasogénico o hidrostático, la compresión física crónica del sistema nervioso central y desordenes inmunomediados,
como la reacción de hipersensibilidad frente a la proteína básica de la mielina (MBP).

Figura 1.22. Determinación de antígenos del virus del moquillo,
que muestra tropismo para neuronas y células de los plexos coroidales. A la izquierda, corte de cerebro; a la derecha, corte de
cerebelo y plexos coroidales.

Figura 1.23. Efectos del virus de Maedi sobre medula espinal.
Infiltración perivascular, indicativa de encefalitis. También se
observa desmielinización.

Enfermedades degenerativas
Este grupo es muy heterogéneo e incluye enfermedades hereditarias o familiares con patrones específicos de degeneración del SNC y enfermedades de causa desconocida con patrones estereotipados de daño al SNC. Las enfermedades que afectan a la materia gris se caracterizan principalmente por la pérdida de neuronas, con los cambios
asociados en la sustancia blanca.
• Degeneración neuronal primaria.
o Degeneración neuronal multisistémica.
o Degeneración cerebelar primaria
o Síndrome espinal y de tronco del encéfalo. Es el proceso más frecuente.
 Distrofia neuroaxonal.
 Enfermedad de la neurona motora.
• Degeneración espontánea
• Encefalopatía mitocondrial
• Mielopatía degenerativa
• Encefalopatías espongiformes
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Enfermedad de la neurona motora
La enfermedad de la neurona motora se caracteriza por degeneración y
pérdida de neuronas motoras de las astas ventrales de la médula espinal y
degeneración de raíces nerviosas espinales ventrales y nervios periféricos.
El animal presenta debilidad, atrofia muscular y muerte por incapacidad
de alimentarse (muerte por emaciación y no por problema nervioso). Microscópicamente se observa tumefacción neuronal y/o axonal. Puede afectar a perro, gato, cerdo, bovino y caballo; probablemente tiene componente hereditario.

Encefalopatías espongiformes transmisibles

Figura 1.24. A la izquierda: neurona tumefacta; los axones
están tumefactos, pero no se aprecian en HE. A la derecha: tinción de plata, que evidencia la tumefacción axonal.

Las encefalopatías espongiformes son enfermedades nerviosas crónicas
y letales, asociadas a la acumulación progresiva de la isoforma patológica (PrPres) de una proteína celular normal
(PrPsen) que se pliega anormalmente, y se vuelve insoluble y resistente a proteasasa. Pueden comportarse como una
enfermedad infecciosa, pudiendo transmitirse horizontalmente entre individuos de la misma o de diferentes especies. Al menos en la especie humana existen formas de transmisión hereditaria (enfermedad genética). Las lesiones
histológicas características son astrocitosis y vacuolización del tejido nervioso.
Encefalopatías espongiformes humanas
• Kuru
• Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica (sCJD).
• CJD familiar (fCJD)
• CJD iatrogénico (iCJD)
• Enfermedad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS). Hereditaria.
• Insomnio fatal (FI). Hereditario.
• Nueva variante de CJD (nvCJD o vCJD).

Enfermedad

PrP inductora

PrP acumulada

Scrapie

Ovina

Ovina

BSE

Ovina/bovina

Bovina

nvCJD

Bovina

Humana

Kuru

Humana

Humana

iCJD

Humana

Humana

Tabla 1. Origen de proteínas priónicas participantes en EETs.

Scrapie
El scrapie es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal de oveja y cabra. Se conoce desde el siglo
XCIII. En 1936 Cuille y Chelle transmitieron scrapie por vía intraocular, inoculando médula espinal de oveja. La enfermedad es transmisible a cabra, ratón, rata, hámster, vaca y otras especies. Esta enfermedad, junto con el Kuru, fue
clasificada durante muchos años como “Slow virus infections”.
Encefalopatía espongiforme bovina
Es una enfermedad neurodegenerativa del ganado vacuno, crónica y letal, asociada al acumulo progresivo de
Sc
PrP . La enfermedad se caracteriza por lesiones histológicas uniformes habituales en otras EETs. En gran bretaña se
presento en forma epizoótica en los años 80-90, originando a partir de scrapie. Esta enfermedad está causalmente
asociada a la vCJD en humanos.
Diferencias de vocabulario entre paradigmas
• Agente TSE
• Infección
• Replicación de agente de TSE
• Cepas de de agente TSE
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PrPSc
inducción
acúmulo de PrPSc en órganos
isoformas de PrP, diferentes plegamientos, diferente glicosilación.
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Figura 1.25. Vaculoización neuronal.
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Figura 1.26. Vacuolización neuronal en EEB, inmunohistoquímica.

Inflamación
• Encefalitis. Inflamación del encéfalo.
• Mielitis. Inflamación de la médula espinal.
• Meningitis inflamación de las meninges.
• Leptomeningitis. Inflamación de las leptomeninges.
• Coroiditis. Inflamación de los plexos coroideos.
• Ependimitis. Inflamación del epéndimo.
• Absceso cerebral.
Los diferentes términos pueden combinarse, como por ejemplo meningoencefalitis (inflamación del encéfalo y
meninges).
La inflamación del SNC básicamente se asocia con agentes infecciosos y parasitarios. Éstos tienen la posibilidad
de alcanzar el SNC por diferentes vías:
• Vía hematógena, asociados a células o no. Ejemplo: Toxoplasma.
• Movimiento retrogrado a través del axoplasma de los axones periféricos. Ejemplo: virus de la rabia.
• Desde la mucosa olfatoria (extensión directa o a través de células receptoras cuyos procesos hacen sinapsis
con el SNC).
• Extensión directa. Trauma, sinusitis, osteomielitis craneal o vertebral etc.

Características de la inflamación del sistema nervioso central
• Leptomeningitis, ependimitos y coroiditis. Presencia de células inflamatorias entre las leptomeninges, en
el epéndimo y en los plexos coroideos respectivamente.
• Encefalitis.
o Manguitos perivasculares formados por células mononucleares.
o Microgliosis.
o Degeneración neuronal, necrosis o neuronofagia.
• Ganglionitis. Presencia de células inflamatorias entre las neuronas de los ganglios.
• Otros procesos concomitantes. Vasculitis, necrosis, desmielinización,
El tipo de reacción inflamatoria varía según la causa que le ha provocado;
• Infecciones bacterianas. Inflamación purulenta (supurativa) o fibrinosa, a veces visible macroscópicamente.
• Infecciones víricas y por agentes parasitarios. Inflamación no supurativa (mononuclear).
• Hongos y algunas infecciones bacterianas. Inflación granulomatosa.

13

SISTEMA NERVIOSO
INFLAMACIÓN

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

Figura 1.27. A la izquierda, encéfalo con leptomeningitis fibrinopurulenta. A la derecha, encéfalo normal.

Figura 1.28. Leptomeningitis fibrinopurulenta.

Figura 1.29. Leptomeningitis fibrinopurulenta, imagen histológica.

Figura 1.30. Leptomeningitis fibrinopurulenta, imagen histológica.

Figura 1.31. A la izquierda, ependimitis purulenta. A la derecha, coroiditis mononuclear.

Figura 1.32. Encefalitis no supurativa - esquema.

Figura 1.33. Encefalitis no supurativa. Nota los manguitos perivasculares.

Figura 1.34. A la izquierda, necrosis neuronal. A la derecha, cromatolisis
central.
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Figura 1.35. Encefalitis no supurativa.

Figura 1.36. Ganglionitis no supurativa

Figura 1.37. A la izquierda, vasculitis. A la derecha, necrosis.

Figura 1.38. Desmielinización.

Neoplasias
Las neoplasias del sistema nervioso central pueden clasificarse como primarias o secundarias. Las neoplasias
primarias afectan a neuronas, a neuroglía o bien a células del tejido mesodérmico del sistema nervioso central,
mientras que las secundarias derivan de otros tejidos por metástasis o bien por extensión directa.
• Neoplasias primarias
o Neuronas. Meduloblastoma.
o Glía
 Astrocitoma
 Oligodndroglioma
 Ependimoma
o Plexos coroideos
 Papiloma de los plexos coroideos.
 Carcinoma de plexos coroideos.
o Meninges
• Neoplasias secundarias
o Afectación por proximidad
 Compresión: osteoma, osteocondroma, condroma.
 Invasión: osteosarcoma, fibrosarcoma, melanoma, linfosarcoma, adenoma de hipófisis.
o Metástasis
 Carcinomas de glándula mamaria.
 Tumor mixto maligno de glándula mamaria
 Hemangiosarcoma
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Figura 1.39. Astrocitoma.

Figura 1.40. Meningioma.

Figura 1.41. Meningioma.

Figura 1.42. Adenoma de hipófisis.

Figura 1.43. Adenocarcinoma mamario.

Figura 1.44. Hemangiosarcoma.

Sistema nervioso periférico
• Anomalías congénitas. Agenesia e hipoplasia.
• Trauma. Puede provocar degeneración Walleriana.
• Desordenes de la formación de mielina.
• Neuropatías periféricas metabólicas y toxicas.
• Neuropatías degenerativas.
o Disautonomía en perro y gato (síndrome de Key-Gaskell).
Figura 1.45. Schwanoma.
o Disautonomía equina (grass sickness).
o Cromatolisis y picnosis nuclear en neuronas de ganglios autonómicos y periféricos.
• Neuropatías inflamatorias.
o Poliradiculoneuritis por herpesvirus, virus de la rabia y protozoos.
o Ganglionitis y ganglioneuritis. Por protozoos.
• Neoplasias. Schwanoma.
16
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2. A PARATO LOCOMOTOR
Patología ósea
Consideraciones generales
El hueso es un conjunto de células (osteoblastos, osteocitos y osteoclastos)
dentro de una estructura formada por fibras de colágeno incluidas en una matriz mineralizada. Los osteoblastos son responsables de producir la matriz
ósea; el 65% de la masa ósea está mineralizada, y corresponde a la matriz, formada por calcio, fósforo, zinc y manganeso. Los osteocitos son responsables de
percibir el estrés físico y responder de forma de activación de los osteoclastos
que sintetizan y mineralizan el hueso. Los osteoclastos son células multinucleadas que degradan y reabsorben el hueso, en respuesta a estímulos hormonales.
El hueso se encuentra en un proceso constante de remodelación y presenta
elevada capacidad de adaptación. La masa ósea es el resultado de la proporción de formación y eliminación, que varia según la edad del animal, la locali- Figura 2.1. Estructura del hueso.
zación anatómica del hueso y el estado fisiológico o patológico general o local.
Existen dos tipos de hueso – esponjoso y cortical. El hueso esponjoso presenta una estructura errática, mientras
que el hueso cortical está organizado de forma característica: organización concéntrica acreedor de un vaso central
formando osteonas.
El hueso y el metabolismo de calcio
El hueso es la principal fuente de calcio en el organismo – sirve de reserva de este mineral. La calcemia está regulada por el intestino, riñón y hueso, a través de dos hormonas, la parathormona (PTH) y la calcitonina, y la vitamina D. La PTH se secreta por la glándula paratiroides en respuesta a hipocalcemia, y estimula la reabsorción ósea
en intento se aumentar la calcemia. La calcitonina se secreta de la glándula tiroides en estados de hipercalcemia, y la
reduce mediante disminución de la resorción ósea y estimulación de la secreción a nivel renal. Ambas hormonas
tienen efecto directo sobre el hueso y riñón. La vitamina D facilita la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal, y
ha de sufrir dos hidroxilaciones en riñón en hígado para ser funcional. Cualquier alteración hormonal, renal o nutricional puede provocar lesiones óseas.
Consideraciones prácticas
A la necroscopia no se realiza un estudio completo de los huesos, sino observación del fémur. Delante de un animal con problemas locomotores, hay que estudiar los huesos y articulaciones, y
también la musculatura y el sistema nervioso. Los datos clínicos y
radiológicos previos son muy importantes antes de comenzar la
necropsia de un caso sospechoso de lesión ósea.

Alteraciones del desarrollo
• Osteopetrosis
Figura 2.2. A la izquierda, radiografía de la extremidad; se observa
opacidad anormal. A la derecha, la extremidad necropsiada; se
• Hiperostosis cortical congénita. Defecto congénito en cer- observa osteosarcoma extensivo.
dos. Las extremidades anteriores de los lechones están hinchadas distalmente al codo. Los lechones afectados tienen dificultad mantenerse de pie y moverse. El hueso
es ancho y el periostio es rugoso; la zona afectada es edematosa.
• Osteopatía craniomandibular
• Condrodisplasia. Crecimiento anormal del cartílago. Puede provocar enanismo desproporcionado. Se asocia
a etiología genética en bovinos, ovinos y perros.
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• Osteogénesis imperfecta. Anomalía hereditaria caracterizada por huesos frágiles. Los terneros y corderos
afectados parecen normales pero no pueden mantenerse de pie. Se debe a un defecto de la formación de la
matriz osa causada por deficiencia de procolágeno-N-peptidasa.
• Deformidad angular de las extremidades posteriores. Mal alineamiento de los huesos.
Osteopetrosis
La osteopetrosis es un defecto congénito de causa desconocida;
el origen probablemente es genético, pero no se ha demostrado. Se
debe a la incapacidad de los osteoclastos para remodelar y reabsorber las trabéculas óseas primarias, por tanto afecta a huesos de crecimiento endocondral. Los huesos son densos, y no presentan cavidad medular. Afecta a perros, ovejas, caballo, bóvidos y algunas
líneas de ratones.
Osteopatía craniomandibular
Esta patología afecta a perros de razas West Highland white terrier y Scottish terrier de edad inferior a 6 meses. Se produce for- Figura 2.3. Radiografía y corte de huesos con osteopetrosis.
mación irregular de hueso perióstico en huesos del cráneo: maxilar, occipital y temporal que no se reabsorbe. La distribución del crecimiento es bilateral y simétrica. El origen es
genético (gen autosómico recesivo) pero la etiopatogenia es desconocida. El proceso cursa con dolor intenso, y veces se produce regresión espontánea.

Figura 2.4. Radiografía de perro con osteopatía craniomandibular.

Figura 2.5. Cráneo de un perro afectado por osteopatía craniomandibular.
Nota la neoformación ósea a nivel de mandíbula y maxila.

Enfermedades metabólicas
Las enfermedades metabólicas óseas suelen afectar a todo el esqueleto. Su origen puede ser nutricional, endocrino o tóxico. Comportan una formación defectiva de hueso – osteodistrofia. Las principales enfermedades metabólicas son la osteoporosis, el raquitismo o osteomalacia y la osteodistrofia fibrosa (de origen nutricional, renal o toxico); de las tres, la ultima es la más importante.
Osteoporosis
La osteoporosis se caracteriza por reducción de la masa y densidad óseas. Se debe a déficit de formación de hueso nuevo, pero no hay defectos en la mineralización ni de la reabsorción. En animales jóvenes es un proceso reversible. Las principales causas don deficiencias de calcio, desnutrición, inactividad, deficiencia de cobre e hiperadrenocorticismo. Es una patología muy importante en la especie humana (post-menopausia en mujeres) por reducción
del nivel de estrógenos; en perras ovariohisterectomizadas, a pesar de la disminución en el nivel de estrógenos, no
se produce la alteración. Es poco habitual en las especies domésticas.
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Raquitismo y osteomalacia
La deficiencia de mineralización de la matriz cartilaginosa u ósea recién formada recibe nombre diferente en función de la edad: en el animal joven se denomina raquitismo, mientras que en el adulto se denomina osteomalacia.
Se asocia a la deficiencia de vitamina D o déficit de fósforo en la dieta.
Los huesos presentan deformaciones y engrosamientos de la metáfisis, que corresponden a matriz no mineralizada y que no puede ser reabsorbida por los osteoclastos.

Figura 2.6. Pollos de engorde. Nota la deformación de la quilla, blanda al
tacto.

Figura 2.7. Arriba, hueso deformado. Abajo, rosario raquítico, nódulos
que se forman por depósito de matriz no mineralizada en la unión costocondral.

Osteodistrofia fibrosa
La osteodistrofia fibrosa se debe a reabsorción osteoclástica excesiva y masiva del hueso y su sustitución por tejido fibroso. Se debe a un incremento de la concentración de PTH circulante, por hiperparatiroidismo primario (tumores funcionales de la glándula tiroides) o secundario (origen nutricional o renal). El animal afectado presenta
debilidad ósea, cojeras, fracturas y deformidad, especialmente a nivel facial.
Osteodistrofia fibrosa en enfermedad renal crónica
El problema renal crónico provoca acidosis metabólica por uremia, que altera la mineralización ósea. Los animales con nefropatías pierden función glomerular, por lo que el fósforo no se excreta y se retiene. El fósforo en exceso
se conjuga con calcio y se deposita en diferentes tejidos blandos (riñón, vasos, pulmón, pleura intercostal, mucosa
gástrica etc.), dando mineralización metastática.
La secuestración de calcio reduce la calcemia. La hipocalcemia, en conjunto con el déficit de vitamina D activa
(insuficiencia renal) provoca hipercalcemia clara que induce secreción de PTH que activa la reabsorción del hueso
por parte de los osteoclastos. Se produce un circuito de feedback positivo que empeora la situación.
Para valorar el estado del hueso cuando hay patología renal, hay que intentar romper una costilla; si se pliega,
hay que sospechar osteodistrofia fibrosa.
Osteodistrofia fibrosa de origen nutricional
Afecta a animales jóvenes alimentados con dietas con una proporción calcio-fósforo descompensada (normal –
1:1). En perro y gato la relación que provoca osteodistrofia sería de 1:2, mientras que en caballo sería de 1:3.
El incremento de fósforo (hiperfosfatemia) en conjunto con la hipocalcemia provoca hiperparatiroidismo secundario e incremento de la síntesis de PTH. Ésta estimula la reabsorción osteoclástica y proliferación del tejido fibroso
que provoca osteodistrofia fibrosa. El incremento del calcio circulante no es significativo, ya que éste se conjuga con
el fósforo en exceso y se deposita en tejidos blandos.
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Figura 2.8. Caballo con osteodistrofia fibrosa de origen nutricional, frecuente en équidos.

Figura 2.9. Corte de la cabeza de un caballo. Todo el hueso
está reemplazado por tejido fibroso.

Figura 2.10. Imagen histológica. Nota las células gigantes – los osteoclastos.

Osteodistrofia fibrosa tóxica
Se debe a hipervitaminosis crónica en rumiantes, al ingerir plantas con alcaloides de 1,25-dihidroxicolecalciferol
(vitamina D) presente en plantas del género Solanum. Los compuestos, que actúan de forma similar a la vitamina D,
provocan hipercalcemia, disminución de la síntesis de PTH e incremento de la síntesis de calcitonina. Se frena la
reabsorción ósea y se estimula la formación ósea pero la matriz es anormal: el hueso es más denso, pero con matriz
anormal.

Inflamación ósea
• Osteítis. Inflamación del hueso.
• Periostitis. Inflamación del hueso con afectación del periostio.
• Osteomielitis. Inflamación del hueso y médula ósea. La inflamación más habitual en animales.
• Secuestro óseo. Porción de hueso necrótico aislado del tejido óseo por un exudado inflamatorio. Suele ser
secundario a osteomielitis.
Las inflamaciones óseas son procesos muy dolorosos y debilitantes. La etiología suele ser bacteriana, pero también puede ser micótica, vírica o parasitaria. Macroscópicamente se observa infamación purulenta con destrucción
(necrosis) del tejido, que es más pálido del normal. La vía de entrada del patógeno puede ser vía fractura abierta (la
vía más común), por extensión directa desde tejidos adyacentes (artritis, sinusitis, periodontitis, otitis media etc.) o
bien por vía hematógena, ya que el hueso está muy vascular izado.

Figura 2.11. Osteomielitis vertebral de un cerdo de pocos días de edad. La infección
ha penetrado tras el corte de cola sin desinfección.
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Figura 2.12. Osteomielitis con secuestro óseo.
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Figura 2.14. Imagen radiológica de secuestro óseo.

Causas infecciosas de inflamación óseas
• Arcanobacterium pyogenes. Provoca osteomielitis supurativa o
purulenta en animales de granjas.
• Actinomyces bovis. Provoca osteomielitis y periostitis mandibular o actinomicosis mandibular en bóvidos.
• Staphylococcus intermedius. Provoca osteomielitis supurativa
en perros.
• Staphylococcus spp. Provoca osteomielitis en diferentes especies.

Figura 2.15. Actinomicosis mandibular. Lesiones muy destructivas con proliferación del hueso en espículas.

Lesiones proliferativas
Las lesiones proliferativas pueden ser neoplásicas o hiperplásicas; a diferencia de la neoplasia, la hiperplasia desparece al eliminar su causa etiológica, es decir, es un crecimiento controlado.
Osteopatía hipertrófica pulmonar
La osteopatía hipertrófica pulmonar también se denomina acropaquia o enfermedad de Marie. Es una proliferación perióstica bilateral, inicialmente fibrosa y después ósea, de los huesos de las extremidades. Afecta a perros, en
los cuales se relaciona con inflamación crónica o neoplasia intratorácica; en medicina humana se relacionan con
neoplasia pulmonar. La patogenia del proceso es desconocida, pero puede involucionar si desaparece la lesión primaria. Los huesos afectados presentan crecimiento óseo hiperplásico en toda su superficie.

Figura 2.16. Osteopatía hipertrófica que afecta toda la extremidad anterior.

Figura 2.17. Osteopatía hipertrófica pulmonar. A la izquierda, articulación del codo afectada. A la derecha, metacarpos afectados.
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Neoplasias óseas
Las neoplasias óseas malignas son más frecuentes que las benignas. Las metástasis a los huesos son raras en animales domésticos. Para llegar a diagnosticarlas es importante saber los datos clínicos (edad, especie, raza, localización y duración de la lesión etc.) además de disponer de un examen radiológico.
• Malignas. Osteosarcoma, osteocondroma.
• Benignas. Fibroma osificante, condroma, osteoma.
Osteosarcoma
El osteosarcoma es una neoplasia maligna en la cual las células neoplásicas forman hueso o tejido osteoide. En el
perro constituyen el 80% de los tumores óseos primarios. Normalmente afecta a perros de razas grandes y gigantes,
localizándose sobretodo en las extremidades. Se caracteriza por crecimiento local muy invasivo, con alta capacidad
metastática por vía hematógena hacia pulmón.

Figura 2.18. Osteosarcoma. A la izquierda, radiografía de la extremidad; se
observa opacidad anormal. A la derecha, la extremidad necropsiada; se
observa osteosarcoma extensivo.

Figura 2.19. OSteosarcoma. Se observa macroscópicamente la neoformación de hueso
(focos blancos)

Condrosarcoma
El condrosarcoma es una neoplasia maligna en la cual las células neoplásicas producen una matriz cartilaginosa
pero nunca forman hueso o tejido osteoide. Es menos frecuente que el osteosarcoma, y afecta a perros de razas
grandes y gigantes, y también a ovejas. Se caracteriza por crecimiento local invasivo, pero más lento que el osteosarcoma; es difícil de resecar al ser tan invasivo. Tiene capacidad de metástasis vía hematógena, pero suele tardar más
que en el osteosarcoma, por lo que su pronóstico es algo mejor.

Figura 2.20. Condrosarcoma. Suele originarse del cartílago articular.
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Figura 2.21. Condrosarcoma.
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Patología articular
Consideraciones generales
Las articulaciones unen estructuras esqueléticas permitiendo su movimiento y actúan absorbiendo impactaciones. Las articulaciones sinoviales se encuentran en el esqueleto apendicular y axial; están formadas por los extremos
de dos huesos unidos por una capsula fibrosa y ligamentos. Componentes de la articulación sinovial:
• Liquido sinovial
• Meniscos fibrocartilaginosos y huesos.
• Cartílago articular.
• Cápsula articular.
o Membrana sinovial interna. Epitelio de 1-4 capas celulares.
Responsable de la síntesis de líquido sinovial.
o Membrana sinovial externa. Tejido conjuntivo denso, fibroso
y relativamente grueso. Se asocia con bolsas sinoviales y vainas tendinosas.
Consideraciones prácticas

Figura 2.22. Estructura anatómica de la articulación.

Durante la necropsia, se ha de examinar rutinariamente 2-3 articulaciones; el examen articular se realiza realizando una desarticulación completa para poder valorar el líquido sinovial, el cartílago articular y las estructuras periarticulares. En casos de sospecha de artritis infecciosa, hay que realizar un cultivo; la toma de muestra puede ser
directa de la articulación abierta o bien extrayendo líquido sinovial previamente a la desarticulación, consiguiendo
una muestra menos contaminada. Para confirmar la sospecha de inflamación, hay que realizar un corte sagital para
examinar el tejido histológicamente.

Reacción de la articulación a la lesión
Delante cualquier noxa, el tejido articular responde con congestión, edema
e infiltración celular de la sinovia. Posteriormente se incrementa la producción
de líquido sinovial, que aumenta la presión intrarticular y posiblemente distienda la cápsula articular.
Si la noxa persiste, pueden generarse cambios degenerativos:
• Hiperplasia de la membrana sinovial.
• Desarrollo de proyecciones vellosas en la sinovia.
• Posible rotura de porciones de sinovia que flotan en el líquido articular.

Anomalías del desarrollo
Artrogriposis
La artrogriposis es una anomalía congénita caracterizada por una contracción o flexión congénita de la articulación. Se asocia con la inactividad o parálisis del feto in utero, secundaria a infección vírica intrauterina (lengua azul en
ovejas) o bien consumo de plantas tóxicas (rumiantes) durante la gestación.

Figura 2.23. Pannus. Cartílago rugoso con proliferaciones carnosas en la capsula, afectando la
membrana sinovial interna. Se produce tras la
reacción inflamatoria crónica de la articulación,
con destrucción del cartílago articular, formación
de tejido fibroso y finalmente la anquilosis total de
la articulación.

Inflamaciones articulares
Artritis es la inflamación de las estructuras intrarticulares. Sinovitis es la
inflamación de la sinovia articular. Las inflamaciones se dividen en dos grandes
grupos: las de origen infeccioso (normalmente en animales de renta) y las de
origen no infeccioso.

Figura 2.24. Lechón con artrogriposis.

23

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

APARATO LOCOMOTOR
PATOLOGÍA ARTICULAR

Inflamaciones articulares infecciosas
Las inflamaciones articulares infecciosas son mayoritariamente bacterianas, pero también pueden ser víricas. La
entrada del agente puede ser directa (traumatismo), por extensión del a infección desde el hueso o tejidos adyacentes o bien por vía hematógena (poliartritis – varias articulaciones afectadas).
El exudado inflamatorio depende del tipo de agente etiológico; puede ser seroso, fibrinoso o purulento. Si la infección persiste y el exudado no se reabsorbe, se produce lesión crónica y degenerativa, formando un pannus. Puede llegar a ulcerarse el cartílago articular y afectar el hueso subcondral provocando osteomielitis.
Etiologías más comunes

• Todas las especies: artritis purulenta por Arcanobacterium pyogenes.
• Cerdo.
o Artritis fibrinopurulenta por Haemophilus parasuis.
o Artritis crónica por Erysipelothrix rhusiopathiae o Mycoplasma hyosynoviaee.
• Bovino. artritis fibrinopurulenta por Haemophilus somnus y Mycoplasma bovis.
• Caprino. Artritis crónica por el virus CAE.

Figura 2.25. Tumefacción articular visible desde el exterior.

Figura 2.26. Artritis purulenta. Se observa material purulento en el
interior de la cavidad articular, edema en la zona periarticular y exudado inflamatorio.

Figura 2.27. Artritis crónica – proliferativa. Crecimiento proliferativo en la cápsula
articular. Mal rojo en cerdo.

Figura 2.28. Artritis fibrinosa. Se observa material fibrinoso en el espacio articular. Indicativo de un proceso bacteriano.
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Inflamaciones articulares no infecciosas
Las infamaciones articulares no infecciosas pueden ser erosivas o no erosivas.
Artritis reumatoide
La artritis reumatoide es el proceso más conocido descrito en perros. Es un proceso inmunomediado, debido a
la síntesis de anticuerpos frente a un f actor desconocido (factor reumatoide); como consecuencia se depositan inmunocomplejos en la cavidad articular que provocan reacción inflamatoria. La liberación de mediadores inflamatorios provoca cronificación de la inflamación y la formación de pannus.
Inflamaciones articulares no infecciosas no erosivas

• Sinovitis inducida por cristales. Se debe a depósitos de cristales de uratos dentro y alrededor de las articulaciones. Se ha descrito en la especie humana, en aves y en reptiles.
• Artritis secundaria a lupus eritematoso.
• Artritis secundaria a otros procesos inflamatorios crónicos.
o Piómetra, otitis externa etc.

Patología muscular
Consideraciones generales
La musculatura esquelética está formada por fibras musculares esqueléticas, que son células largas y multinucleadas cuyos núcleos se sitúan en las zonas periféricas, ya que el citoplasma está ocupado por miofibrillas. Dichas
miofibrillas tienen bandas oscuras y claras que corresponden a los filamentos de actina y miosina; la contracción
muscular es el deslice de las fibras una contra la otra. La pérdida de estriación convierte la fibra muscular en material hialino – eosinófilo, homogéneo y amorfo.
Consideraciones prácticas
Para valora el músculo, éste debe ser examinado macro- y
microscópicamente.
• Examen macroscópico.
o Forma y tamaño.
o Color. Muy importante. La proporción de fibras tipo
I y II, melanina, mioglobina, hemoglobina, lipofucsina y necrosis tisular pueden alterar la coloración
normal del músculo.
o Textura. Normalmente duro; la necrosis emblande- Figura 2.29. Melanosis muscular. Se debe a migración anómala de células
ce el músculo.
productoras de melanina, que se asientan en serosas. No implica problemas al
animal, pero sí que tiene importancia económica por decomiso de la carne.
• Examen microscópico.
o Valorar los artefactos de contracción o rigor mortis. Es importante coger una muestra antes de la instauración del rigor mortis para poder observar bien las alteraciones del músculo sin artefactos.
o Realizar secciones transversas y longitudinales.
 Transversas. Permiten evaluar el diámetro de las fibras y el porcentaje de fibras anómalas.
 Longitudinales. Permiten evaluar la estriación y distribución de núcleos.

Reacción del músculo a la lesión
El músculo tiene capacidad de reacción a lesiones relativamente limitada. Si la noxa es leve, el músculo puede
reaccionar adaptándose por cambio en el volumen de las fibras; si la noxa es más severa, puede provocar degeneración o necrosis del músculo. La capacidad de regeneración del músculo es muy limitada.
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Adaptación
Cambios en el volumen de las fibras.
• Atrofia. Reducción del diámetro del músculo o de la fibra muscular. Existen tres tipos:
o Atrofia por denervación
o Atrofia por desuso
o Atrofia por malnutrición, caquexia o senilidad.
• Hipertrofia. Incremento del diámetro del músculo de la fibra muscular. Dos tipos:
o Hipertrofia por trabajo
o Hipertrofia compensatoria. Compensa la disminución en funcionalidad de la extremidad contralateral.
Degeneración o necrosis muscular.
La necrosis de un segmento de la fibra se denomina necrosis segmental. La necrosis muscular fue descrita por
Dr. Zenker; por eso, se denomina degeneración hialina de Zenker o necrosis de Zenker. Macroscópicamente se
observa palidez del músculo.
La degeneración hialina se asocia a daño local a la musculatura, de cualquier origen, y también a enfermedad sistémica: infecciones, miopatías nutricionales (déficit de selenio y vitamina E en animales de renta) e intoxicaciones
(plantas del género Cassia).
Parte del contenido de la fibra muscular necrótica puede pasar a la sangre (CK, mioglobina), lo que puede servir
para el diagnóstico clínico de la lesión muscular.

Figura 2.30. Necrosis muscular. Nota la palidez del músculo psoas lateralmente a
la columna vertebral (visión ventral).

Figura 2.31. Necrosis muscular: fragmentación e hialinización de la fibra. Nota
la pérdida de estriación y los fragmentos de fibra visibles en el corte. Infiltración leucocitaria.

Figura 2.32. Necrosis muscular: mineralización. Nota los depósitos de calcio
(puntitos de color oscuro). Las fibras suelen sufrir calcificación distrófica tras
la necrosis.
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Regeneración muscular
En algunos casos, si las fibras no han sufrido daño excesivamente, éstas grave pueden regenerarse, sobretodo si
la lamina basal está intacta (separación entre fibras e 4-5 mm.). La regeneración se produce por la unión entre los
dos extremos de la fibra y la recuperación de la estructura interna.

Figura 2.33. Regeneración muscular. A la izquierda, fibra muscular normal. N- necrosis; M- macrófagos; a la derecha - proceso de regeneración.

Discíclias
Las discíclias son muy importantes en los animales de renta, ya que alteran la coloración del músculo. Pueden
provocar palidez muscular (animal desangrado, anemia) o bien coloración oscura (congestión, hemorragias tras inyecciones o trauma).
La isquemia conlleva a necrosis muscular. En caballos y vacas se debe a presión extrema sobre el músculo (periodos prolongados de decúbito. En pollos ocurre por tumefacción muscular en un compartimientos no expandible
– el músculo pectoral profundo se encuentra dentro de una fascia muy rígida, y en animales de crecimiento rápido
puede llegar a necrosarse del todo (se pone verde).

Figura 2.34. Hemorragia muscular por inyección. Músculo decomisado.

Figura 2.35. Necrosis muscular por compresión. Nota la separación entre el músculo neurótico y el músculo normal.

Inflamación muscular
La inflamación del músculo, miositis, puede estar causadas por agentes infecciosos (bacterias, protozoos, helmintos y virus o bien por reacciones inmunomediadas; los primeros son importantes en animales de renta y caballos, y
los últimos en pequeños animales (polimiositis).
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Miositis infecciosa

Figura 2.36. Absceso muscular post-inyección – miositis iatrogénica. En el músculo
el pus tiene coloración verde.

Agente

Especies afectadas

Clostridium spp.

Caballo, rumiantes, cerdo

Bacterias piogénicas

Rumiantes, cerdo

Streptococcus equi

Caballo

Sarcocystis spp.

Rumiantes, cerdo

Cisticercosis

Rumiantes, cerdo

Neospora caninum

Perro

Trichinella spiralis

Cerdo

Figura 2.37. Miositis purulenta. Múltiples abscesos blanquinosos de origen bacteriano,
diseminado vía hematógena.

Tabla 2. Principales agentes etiológicos de miositis infecciosa

Figura 2.38. Miositis clostridial: formción de gas. C. perfringens provoca cuadro
hiperagudo. Se observan las burbujas típicas de esta miositis (en fresco).
importante en caballos.
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Figura 2.39. Cisticercosis. Cada nódulo blanquinoso corresponde a un
cisticerco, fase larvaria de cestodos. Poca importancia patológica, pero
causa decomisos.
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Figura 2.40. Infección por Neospora caninum. A la izquierda, tinción HE; a la
derecha, inmunohistoquímica. No se observan lesiones evidentes macroscópicamente; microscópicamente se observan lesiones celulares correspondientes a los
quistes con bradizoitos.
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Figura 2.41. Sarcocistiosis – miositis eosinofílica. El parásito forma quistes
en los hospedadores intermediarios, a veces visibles macroscópicamente.
Miositis eosinofílica, reacción alérgica al parásito. Nota la marcada infiltración en el corte microscópico; macroscópicamente se aprecian estrías
pálidas.

Figura 2.42. Triquinelosis. No provoca patología en el cerdo (sin reacción
inflamatoria). Al ser enfermedad zoónotica, es de control obligatorio.

Polimiositis o miositis inmunomediadas
Polimiositis es un término genérico que indica inflamación de más de un músculo. Generalmente se utiliza en
miopatías inflamatorias de origen inmunomediado.
• Polimiositis. Afecta al perro. Se produce anticuerpos
contra componentes de la miofibra. Se produce necrosis e inflamación muscular, que provocan atrofia y
debilidad.
• Miositis de los músculos maseteros. También denominada miositis eosinofílica o miositis atrófica.
Afecta al perro. Se producen anticuerpos frente la Figura 2.43. Miositis de los músculos maseteros. La inflamación del músculo
atrofia progresiva. Nota la atrofia tan marcada de los músculos, que
miosina tipo IIM, la isoforma presente sólo en los provoca
casi no se ven.
músculos masticadores. Como consecuencia de la acción mediada por los anticuerpos, se produce necrosis e inflamación muscular intensa, que conlleva a la atrofia y dificultad de aprehensión y masticación del alimento, y como consecuencia, pérdida de peso y caquexia.
• Miositis del músculo extraocular. Afecta al perro.
• Miastenia gravis. Afecta al perro y al gato. La sintomatología es muy variable (megaesófago, debilidad). Puede ser adquirida o congénita.
o Congénita. El desarrollo de la unión neuromuscular es anormal.
o Adquirida. Se producen anticuerpos frente los receptores de la acetilcolina, localizados en la unión neuromuscular.
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Neoplasias musculares
Las neoplasias musculares son muy raras en los animales domésticos. Pueden ser primarias (derivan de células
musculares – rabdomioma o rabdomiosarcoma) o bien secundarias (metástasis de todo tipo de sarcoma y carcinoma, y ocasionalmente linfoma).

Miopatías de los animales domésticos
Miopatía es una denominación genérica de las enfermedades del sistema muscular esquelético, caracterizadas
por el hecho de afectar primariamente el músculo o la placa motora, sin lesiones concomitantes del sistema nervioso central o periférico. Pueden ser inflamatorias (miositis) o no inflamatorias (origen nutricional, tóxico etc.).
Miopatías del caballo
• Miositis clostridial (edema maligno). Causado por diferentes especies del género Clostridium (C. perfringens, C. septicum y C. chauvoei).
• Botulismo. Causado por la toxina de Clostridium botulinum. Se caracteriza por producir parálisis flácida
(ausencia de daño en las miofibrillas).
• Miopatía nutricional (enfermedad del músculo blanco). Causada por deficiencia de vitamina E y/o selenio y
caracterizada por degeneración hialina de Zenker.
• Miopatía tóxica. Causada por intoxicación por ionóforos; la lesión característica es degeneración de Zenker.
• Rabdomiolisis. Causada por ejercicio (azoturia, enfermedad de lunes a la mañana). Ejercicio súbito e intenso
provoca necrosis muscular extensa.
Miopatías en rumiantes
• Miositis clostridial. Causada por Clostridium chauvoei que produce toxemia, fiebre, tumefacción, crepitación muscular, hemorragia y edema; también provoca necrosis muscular extensa.
• Botulismo. Ver caballo.
• Miositis bacteriana. Arcanobacterium pyogenes. Puede llegar vía hematógena o por heridas infectadas. provoca abscesos intramusculares.
• Miopatías protozoarias. Presencia de quistes de Sarcocystis spp. – miositis eosinofílica.
• Miopatía tóxica. Intoxicación por ionóforos o por plantas (Cassia occidentalis)
• Miopatía metabólica. Se caracteriza por ausencia de lesiones microscópicas significativas.
o Hipokalemia.
o Hipocalcemia e hipofosfatemia
Miopatías en el cerdo
• Miositis clostridial (blackleg). Idéntico bovino; raro en porcino.
• Triquinelosis. Especial importancia en salud pública.
• Miopatía tóxica. Ver bovino.
• Hipoplasia miofibrilar (splayleg). Desarrollo miofibrilar anormal por anomalía congénita. Se observa alteración marcada de la locomoción.
• Síndrome de estrés porcino o hipertermia maligna. Es hereditario (autosómico recesivo). Se produce tras
la anestesia con halotano o por estrés, dando actividad anormal del receptor de la rianodina. Como consecuencia, la carne se vuelve pálida, blanda y exudativa, posiblemente por necrosis de la musculatura.
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Miopatías del perro
• Miopiíta protozoaria por Neospora caninum.
• Distrofia muscular tipo Duchenne. Se da en machos (ligado al cromosoma X). Se caracteriza por ausencia
de distrofina (proteína del citoesqueleto muscular) que provoca necrosis y regeneración después del ejercicio. Los animales que padecen esta patología presentan atrofia muscular y debilidad generalizada, además de
afectación cardiaca.
• Miopatía endocrina. Hipotiroidismo o hiperadrenocorticismo. Se caracteriza por atrofia muscular.
• Miopatías inmunomediadas. Polimiositis.
Miopatías del gato
• Distrofia muscular tipo Duchenne. Similar al gato. Se caracteriza por hipertrofia muscular y debilidad generalizada acompañada de afectación cardiaca.
• Miopatía metabólica. Hipokalemia e hipernatremia. Provocan necrosis muscular y debilidad.
• Miastenia gravis
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3. A PARATO G ASTROINTESTINAL
Páncreas exocrino
Consideraciones generales
El páncreas se encuentra adyacente al duodeno y
estómago. Su coloración normal es variable. El páncreas es una glándula túbulo-alveolar compuesta,
similar a una glándula salival de tipo seroso, que
también presenta componente endocrino (islotes de
Langerhans). El páncreas exocrino se encarga de la
síntesis de proenzimas hidrolíticas que se activan a
nivel del intestino delgado.
Figura 3.1. Coloración de páncreas normal, de pálido (derecha) a oscuro (izquierda).

Figura 3.2. Corte histológico de páncreas, a diferentes aumentos.

Figura 3.3. Estructura histológica del páncreas exocrino.

Alteraciones del desarrollo
Atrofia de páncreas exocrino
Disminuye el tamaño del páncreas, a veces hasta que ni se ve.
• Primaria. Atrofia pancreática juvenil. Afecta sobretodo a perros de la raza pastor alemán, manifestándose a los 6-12 meses de edad. Se debe a un gen autosómico recesivo, y se da en la raza pastor alemán. El páncreas se desarrolla de
forma adecuada, y luego se atrofia. Los animales afectados presentan esteatorrea, diarrea, polifagia y malabsorción
• Secundaria. Se debe a otras causas.
o Por caquexia o deficiencia de vitamina A. En bóvidos.
o Obstrucción.
 Inflamación crónica. Se produce fibrosis del páncreas.
 Neoplasias. Compresión.
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Figura 3.4. Atrofia pancreática.
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 Otros. Litiasis, presencia de parásitos etc.
Hiperplasia nodular pancreática
Se da en perros, gatos y bovinos. Se asocia a la edad – normal en
animales de edad avanzada. Muchas veces se confunde con neoplasia
pancreática, ya que el páncreas se ve cubierto por nódulos blanquecinos. Los nódulos no suelen superar los 3 mm. de diámetro, y están formados por acinos secretores normales. A diferencia de la neoplasia pancreática, la hiperplasia es difusa (afecta a todo el páncreas), mientras
que la neoplasia suele ser focal y más grande que 3 mm.

Discíclias

Figura 3.5. Hiperplasia pancreática

• Edema pancreático. Secundario a otros proceso patológicos, como la inflamación.
• Hemorragias pancreáticas.
o Necrosis pancreática hemorrágica. Puede causar la muerte del animal.
o Diátesis hemorrágica. Intoxicación por rodenticidas anticoagulantes, algunas infecciones víricas etc.
o Traumatismo. Raro. El páncreas se encuentra en una localización muy protegida dentro de la cavidad abdominal.
Necrosis aguda o hemorrágica
La necrosis pancreática aguda es un proceso patológico importante en el perro; son más susceptibles las hembras obesas. La lesión es espontánea, y muchas veces cursa desapercibida; en los casos graves, el animal muere súbitamente. Se asocia a diferentes factores:
• Manipulación quirúrgica.
• Traumatismos.
• Dietas abundantes en grasa y bajas en proteína.
• Infecciones sistémicas, especialmente en el gato.
• Tratamiento esteroideo prolongado o hiperadrenocorticismo. Los corticosteroides facilitan la activación de
enzimas a nivel intracelular.
• Hipoperfusión seguida por reperfusión.
• Colangiopatías, especialmente en el gato y el caballo.
Inicialmente la lesión se distribuye en el área perilobular. A continuación se afectan tejidos adyacentes al páncreas, como la grasa peripancreática y mesentérica, que se necrosa. También se necrosa el parénquima pancreático,
pero es difícil de valorar. A veces se produce ascitis, debida a derrames serofibrinosos a serohemorrágicos; el exudado es serosanguinolento.
Si en la necropsia se observa necrosis de la grasa (puntitos blanquinosos en la grasa), hay que buscar el páncreas,
ya que la necrosis de la grasa se asocia a traumatismo o liberación de enzimas que digieren la grasa.
Microscópicamente se observa pérdida de la estructura acinar normal del páncreas, presencia de eritrocitos y fibrina y necrosis celular.
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Figura 3.6. A la izquierda, ascitis; a la derecha, necrosis de la grasa.

Figura 3.7. Necrosis pancreática.

Figura 3.8. Imágenes histológicas de necrosis pancreática.

Inflamación – pancreatitis
Se distingue entre pancreatitis aguda e intersticial crónica.
Pancreatitis aguda
La pancreatitis aguda es lo mismo que la necrosis pancreática
aguda; antiguamente se pensaba que eran dos procesos distintos, pero hoy en día se piensa que son el mismo proceso. Macroscópicamente se observa la misma imagen que en la necrosis
pancreática aguda.
Las causas de pancreatitis son iguales que las descritas anteriormente en la necrosis pancreática aguda; en los caballos se
debe a migración de larvas de Strongylus spp. El cuadro clínico
es variable, dependiendo de la extensión de la lesión en el parénquima pancreático.

Figura 3.9. Pancreatitis aguda, imagen histológica.

Pancreatitis intersticial crónica
La pancreatitis intersticial crónica es más frecuente en el perro, pero también puede afectar al gato, caballo y bóvidos. Las causas más frecuentes son:
• Cronificación de pancreatitis aguda o necrosis pancreática.
• Infecciones ascendentes desde el duodeno.
• Colangitis, especialmente en gato y caballo.
• Parasitosis de los conductos pancreáticos.
o Eurytrema spp. y Dicrocoelium spp. en rumiantes.
o Ascaris suum en cerdos.
o Toxocara canis en perro.
o Strongylus equinus en caballo.
Macroscópicamente se observa una distorsión de la estructura del órgano: su tamaño está reducido y retraído, su
textura está endurecida y se incrementa el grosor de los conductos pancreáticos.
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Figura 3.10. Pancreatitis crónica, aspecto macroscópico. Páncreas hemorrágico, lobulado, más pequeño que lo normal. Puede confundirse con neoplasia
pancreática, pero el tamaño disminuido tira más hacia pancreatitis crónica.
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Figura 3.11. Pancreatitis crónica, aspecto microscópico. Se observa atrofia del tejido
glandular, que es menos activo. Nota la fibrosis alrededor de los acinos en la imagen a la izquierda, y la infiltración mononuclear en la imagen a la derecha (macrófagos, células plasmáticas, linfocitos).

Neoplasias
Las neoplasias pancreáticas son muy poco frecuentes.
• Benignas. Adenoma pancreático.
• Malignas. Se distinguen en función de la diferenciación.
o Adenocarcinoma. Bien diferenciado. Suele metastatizar por siembra a diferentes órganos de la cavidad abdominal (estómago, hígado, epiplón etc.).
o Carcinoma. Indiferenciado. Pronóstico malo.

Figura 3.12. Adenocarcinoma pancreático. A la izquierda, el hígado se localiza
abajo, difícil localizar el páncreas. A la derecha, imagen microscópica. Nota la
estructura acinar errática.

Figura 3.13. Adenocarcinoma pancreático. Masa pancreática con metástasis al hígado.

Peritoneo
Alteraciones en la cavidad peritoneal
• Necrosis de la grasa. Por causa enzimática o traumática (por isquemia, hallazgo de matadero). La grasa afectada tiene color blanquecino y textura dura.
• Ascitis. En la cavidad peritoneal se encuentra trasudado (celularidad y contenido proteico bajos). Se asocia a
caquexia, insuficiencia cardiaca, congestión y cirrosis hepática.
• Hemoperitoneo. Se debe a rotura de vasos, del bazo (ejemplo: hemangiosarcoma) o del hígado.
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• Neoplasias.
o Primaria: mesotelioma.
o Secundaria. Metástasis desde órganos de la cavidad abdominal (más frecuente).
• Parásitos. Larvas de cestodos: Cysticercus tenuicollis en rumiantes Cysticercus pisiformis en lagomorfos.

Figura 3.14. Necrosis enzimática de la
grasa, perro.

Figura 3.15. Necrosis traumática de la grasa, vaca.
Se observan masas voluminosas y firmes, blanquinosas a la sección, en zona pélvica. Se asocia a
isquemia o traumatismo en gestación o parto.

Figura 3.16. Cysticercus tenuicollis,
oveja.

Inflamación – peritonitis
Peritonitis es la inflamación de la cavidad peritoneal, con acumulación variable de exudados. La susceptibilidad
de la cavidad peritoneal a padecer infección y peritonitis grave es muy diferente en las diferentes especies domésticas; el caballo es muy sensible, mientras que el cerdo y los rumiantes son muy resistentes. Las causas de peritonitis
son muy diversas: bacterias, perforación o rotura del digestivo, infecciones víricas e infestaciones parasitarias.
Las peritonitis se clasifican según el exudado que presentan en 4 grupos:
• Serofibrinosa. El exudado es líquido y fibrina.
• Purulenta o pioperitoneo. El exudado contiene pus. Los agentes etiológicos son bacterias ambientales; éstas, al penetrar por heridas pueden provocar peritonitis con exudado marronoso, dotado de nódulos blanquecinos que corresponden a colonias bacterianas (bacterias filamentosas). Ejemplo: nocardiosis.
• Granulomatosa. Inflamación crónica (granulomatosa) de la cavidad peritoneal. Ejemplo: tuberculosis.
• Fibrosa.
o Filamentosa No tiene significado patológico; se debe a la formación de cicatrices fibrosas por migraciones
parasitarias.
o Esclerosante. Se da en gatos, cuando la peritonitis se cronifica. Se produce fibrosis y esclerosis del peritoneo visceral tras la reabsorción del exudado.
Peritonitis infecciosa felina
• Forma exudativa o húmeda.
o Trasudado o exudado claro-amarillento con fibrina. Suele coagular.
o Granulomas en la serosa peritoneal.
o Linfadenitis granulomatosa-necrotizante en los linfonodos mesentéricos.
• Forma granulomatosa o seca.
o Lesiones granulomatosas-necrotizantes en linfocentro mesentérico, hígado, bazo, pulmón, meninges, etc.
o Lesiones granulomatosas a lo largo de los vasos renales.
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Figura 3.17. Peritonitis fibrinosa, caballo.
Rotura/perforación digestiva. Nota el contenido hemorrágico, consecuencia de la
rotura.

Figura 3.18. Peritonitis serofibrinosa,
ternero. Nota la fibrina adherida a la pared
abdominal y vísceras.

Figura 3.19. Peritonitis serofibrinosa,
cerdo. Enfermedad de Glässer (Haemophilus parasuis). Poliserositis,
inflamación de serosas.

Figura 3.20. Peritonistis granulomatosa en
epiplón de vaca. Tuberculosis. Aspecto
parecido a mesotelioma.

Figura 3.21. Peritonitis fibrosa (filamentosa) en diafragma de caballo. Se debe a
migraciones parasitarias.

Figura 3.22. Peritonitis purulenta.
Pioperitoneo
en
nocardiosis/actinomicosis.

Figura 3.23. Peritonitis fibrosa esclerosante,
gato.

Figura 3.24. PIF, forma exudativa.

Figura 3.25. PIF exudativa, granulomas
en epiplón.
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Cavidad oral
Consideraciones generales
La cavidad oral se encuentra constantemente bajo agresión, al ser el punto de entrada, que puede ser irritante y
contaminado con agentes patógenos de la cavidad oral y del tracto digestivo; además, los animales exploran su entorno mediante el hocico y la lengua, lo que implica otra agresión a la mucosa. Tiene una flora microbiana propia y
en equilibrio: Fusobacterium, Actinomyces, espiroquetas y otros; en casos de desequilibrio, las bacterias pueden
penetrar tejidos más profundos y provocar lesiones.
Por todas estas razones, la cavidad oral dispone de mecanismos de protección: epitelio estratificado escamoso,
secreción salival con enzimas y anticuerpos y una red linfoide y vascular muy desarrollada, que permite montar reacción respuesta inmune muy potente ante cualquier patógeno.
Las lesiones a la cavidad oral suelen cursar con anorexia (masticación es dolorosa) y tialismo.

Estomatitis
Estomatitis es la inflamación de la cavidad oral. Puede ser superficial o profunda.

Estomatitis superficiales
En las estomatitis superficiales se pierde el epitelio – lesión leve y poco aparente. Normalmente tiene etiología
vírica, sobretodo afectando a animales de renta.
• Estomatitis vesicular.
• Estomatitis erosiva-ulcerativa.
• Estomatitis papular.
• Estomatitis eosinofílica. Afecta sobretodo al gato. No se conoce la etiología.
• Estomatitis linfoplasmocitaria. Afecta al gato y al perro. Etiología desconocida.
Estomatitis vesicular
De origen vírico; se caracterizan por la formación de vesículas llenas de líquido seroso claro. Suelen asociarse a
enfermedades sistémicas que no son fatales. Son muy importantes, sobretodo en la especie porcina (fiebre aftosa,
enfermedad de la lista A de la OIE). Pueden evolucionar hacia estomatitis erosivas-ulcerativas si se rompen las vesículas y se expone el tejido más profundo.
Enfermedad

Porcina

Especie
Bovina Ovina-caprina

Fiebre aftosa (Picornaviridae, Aftovirus)

+

+

Estomatitis vesicular (Rhabdoviridae, Vesiculovirus)

+

+

Exantema vesicular (Caliciviridae, Vesivirus)

+

Enfermedad vesicular (Picornaviridae, Enterovirus)

+

Equina

+
+

Tabla 3. Enfermedades vesiculares en las diferentes especies domésticas.

No todas las enfermedades que provocan estomatitis vesicular afectan a todas las especies; todas son de origen
vírico y muy similares en presentación: para diferenciar entre ellas, hay que realizar diagnóstico laboratorial.
Lesiones en la fiebre aftosa

• Vesículas llenas de líquido seroso a serosanguinolento (aftas) en labios, mucosa oral, pezuñas (rodete coronario y espacio interdigital) y piel de la zona mamaria.
• Miocarditis no supurativa en animales jóvenes asociada a mortalidad.
• Resolución de las lesiones orales y podales por reepitelización y cicatrización.
• La principal complicación es la aparición de infecciones bacterianas secundarias que retrasan la cicatrización.
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Figura 3.26. Lengua con aftas, fiebre aftorsa.

Figura 3.27. Lengua con aftas rotas, fiebre aftosa.

Figura 3.28. Erosiones y ulceraciones, lengua de bovino, fiebre aftosa.

Figura 3.29. Lesiones ulceradas en el espacio interdigital,
consecuencia de aftas rotas.

Figura 3.30. Lesiones cicatrizadas, fiebre aftosa, bovino. Si la enfermedad no
fue diagnosticada, el animal muestra cicatrices en las úlceras y aftas.

Figura 3.31. Lesión interdigital, fiebre aftosa, cerdo.

Figura 3.32. Endocarditis en fiebre aftosa, ternero. Las estrías blanquinosas de
la miocarditis son similares a las lesiones de miopatía nutricional (enfermedad
del músculo blanco).

Figura 3.33. Lesiones interdigitales, fiebre aftosa, cerdo.
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Estomatitis erosiva-ulcerativa
Las estomatitis erosivas-ulcerativas se caracterizan por la presencia de erosiones o úlceras. La mayoría son de
etiología vírica, importantes en bovinos (BVD), ovinos (lengua azul) y caprinos.
En el perro se observan asociados a estados de uremia prolongada por insuficiencia crónica. El exceso de compuestos nitrogenados es degradado por bacterias ureasa-positivas, dando amoniaco; el amoniaco es erosivo para la
mucosa, provocando erosiones. Estas lesiones se observan en la cavidad bucal y en el estómago.
En el gato, se observan asociadas a calicivirus y al complejo de granuloma eosinofílico felino.
Estomatitis erosivas-ulcerativas en bovinos

• Enfermedad de las mucosas (Flaviviridae, Pestivirus). Se debe a la infección fetal por BVDV; la infección fetal por BVDV también puede provocar malformación a nivel del SNC. Es una enfermedad esporádica de curso
letal.
• Fiebre catarral maligna (Gammaherpesvirinae, Rhadinovirus). Enfermedad esporádica (no endémica en Europa) de curso letal.
• Peste bovina (Paramyxoviridae, Morbillivirus). Enfermedad epidémica, ausente en Europa occidental.
Para distinguir entre estas enfermedades, se requiere diagnóstico laboratorial.
L es i o n es e n l a e nf e rm e da d d e l a s m u c os a s

• Erosiones y ulceraciones en todo el tracto digestivo, pero especialmente en:
o Cavidad oral. Paladar, encías y lengua.
o Esófago. Siempre presentes.
o Pilares del rumen.
• Enteritis difteroide multifocal en placas de Peyer o bien enteritis fibrinosa difusa.

Figura 3.34.Enfermedad de las mucosas. Eroesiones orales.

Figura 3.35. Enfermedad de las mucosas. Úlceras esofágicas intensas.

Figura 3.36. Enfermedad de las mucosas. Erosiones en los pilares del rumen.

Figura 3.37. Peste bovina. Erosiones orales.
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Figura 3.39. Peste bovina, erosiones orales.

Estomatitis erosivas-ulcerativas en ovejas
En ovejas, la enfermedad más importante que cursa con estomatitis erosiva es la lengua azul (Reoviridae, orbivirus). Es una enfermedad infecciosa importante: está incluida en la lista A de la OIE. Sólo causa enfermedad en ovejas: en cabras y vacas es subclínica. En los últimos años surgieron brotes en las islas Baleares (2000) y sudeste de
España (2004). Se transmite únicamente a través de vectores artrópodos (Culicoides spp.).
L es io n es e n la l e ng ua a zul

• Salivación y mucosidad nasal excesivas, con formación de costras.
• Erosiones en zona oral, especialmente en margen gingival. Pueden extenderse hasta los preestómagos.
• En algunos animales se observan petequias epicárdicas y trasudado serosanguinolento en saco pericárdico.
• Algunos animales presentan hemorragia amplia en la base de la arteria pulmonar. Lesión característica de
lengua azul.
• Infartos y calcificaciones en musculatura esquelética (casos subagudos).

Figura 3.40. Lengua azul. Pequeñas hemorragias y erosiones en la mucosa oral.

Figura 3.41. Lengua azul. Pequeñas hemorragias y erosiones en la mucosa
oral.

Estomatitis papular o proliferativa
La estomatitis papular se caracteriza por lesiones proliferativas – pequeñas “verrugas”. Normalmente afecta a
animales jóvenes. Las lesiones son dolorosas, y no pueden comer, y adelgazan mucho. Si mueren, es por caquexia.
• Ectima contagiosa (Poxviridae, Parapoxvirus). Provoca estomatitis proliferativa en encías, labios y zona
mamaria. Zoonosis de poca gravedad. Ocasiona lesiones cutáneas, generalmente en las manos, por contacto
con las lesiones en corderos las lesiones son dolorosas.
• Estomatitis papular bovina (Poxviridae, Parapoxvirus). Provoca estomatitis proliferativa de curso leve o
subclínico. Zoonosis.
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Figura 3.42. Ectima contagiosa, estomatitis proliferativa.

Figura 3.43. Ectima contagiosa, estomatitis proliferativa.

Figura 3.44. Ectima contagiosa, humano.

Estomatitis profundas
Las estomatitis profundas tienen etiología bacteriana (bacterias de la flora oral habitual), y pueden ser la complicación de estomatitis superficial.
• Necrobacilosis oral por Fusobacterium necrophorum. Provoca necrosis por coagulación debida a liberación
de toxinas potentes. Se produce una inflamación necrotizante de la mucosa oral; F. necrophorum aprovecha
lesiones previas del epitelio para su multiplicación. La infección puede generalizarse y causar una enfermedad
grave (toxemia), sobretodo en animales jóvenes.
• Actinobacilosis, causada por Actinobacillus lignieresii. Infección crónica esclerosante; la fibrosis hace la lengua muy dura – de aquí el nombre coloquial “lengua de madera”.

Figura 3.45. Necrobacilosis oral.

Figura 3.46. Necrobacilosis oral.

Neoplasias de la cavidad oral
• Neoplasias benignas.
o Papilomatosis oral. Afecta al perro, vaca y conejo. Enfermedad autolimitante de etiología vírica.
o Épulis. Lesiones hiperplásicas-neoplásicas de estructuras dentarias (ligamento periodontal) muy evidentes.
Frecuentes en perros. Se distinguen tres tipos histológicos, todos benignos.
 Fibromatoso. No suele recidivar.
 Osificante. No suele recidivar.
 Acantomatoso. Suele recidivar y puede ser invasivo localmente; puede sufrir transformación neoplásica.
• Neoplasias malignas.
o Carcinoma de células escamosas. En perro, gato y caballo. Muy maligno: invasivo y metastático (linfonodos
regionales). Muchas veces son inaparentes al clínico y propietario, pero son muy invasivos: penetran cavidad nasal, hueso maxilar etc.
o Melanoma. En perro. El tumor maligno más frecuente en perro. Mal pronóstico.
o Fibrosarcoma. Son infiltrativos, recidivante pero de baja capacidad metastática.
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Figura 3.47. Papilomatosis, bovino, superficie ventral de la lengua. Aspecto algo parecido a estomatitis papular.

Figura 3.48. Épulis. Proliferación evidente del ligamento periodontal.

Figura 3.49. Épulis.

Figura 3.50. Carcinoma de células escamosas, caballo.

Figura 3.51. Carcinoma de células escamosas, perro.

Figura 3.52. Carcinoma de células escamosas, perro (corte transversal,
maxila). Nota el tumor infiltrado (mismo animal que la foto anterior).

Figura 3.53. Melanoma maligno oral en base de paladar blando, perro.

Figura 3.54. Melanoma maligno oral, corte transversal de la maxila. Nota la invasión del tumor.
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Esófago
• Obstrucción, estenosis, perforación por causas diversas: constricción externa, nódulos en la pared, cuerpos extraños etc.
• Esofagitis.
o Por reflujo. Falta de cierre del cardias. Suele afectar al tercio distal del esófago, en forma de estrías; el esófago tiene pliegues en los cuales se retiene el ácido y se ulcera la mucosa.
o Esofagitis erosiva-ulcerativa. BVD.
• Parasitosis.
o Sarcocistiosis. Diversas especies de Sarcocystis parasitan la musculatura estriada de rumiantes y cerdos,
formando quistes macroscópicos o microscópicos, según la especie del parásito.
o Espirocercosis canina (Spirocerca lupi). Los adultos del nematodo se localizan en la pared del esófago causando una inflamación crónica esclerosante en el intento de aislar el parásito; puede evolucionar a neoplasia (sarcomas).
• Megaesófago.
o Adquirido
o Congénito

C
B

A

A

D

E

Figura 3.55. Obstrucción esofágica y megaesófago por persistencia del
tronco aórtico derecho. A- esófago; B- tráquea; C- aorta; D- A. pulmonar. Econducto arterioso.

Figura 3.56. Perforación esofágica por cuerpo extraño (hueso, ya retirado).

Figura 3.57. Perforación esofágica por hueso.

Figura 3.58. Esofagitis por reflujo.
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Figura 3.60. Espirocercosis en canina.

Preestómagos
• Para- e hiperqueratosis. Se observan papilas gruesas, fusionadas de coloración negruzca. Se debe a la alimentación con piensos ricos en concentrado y pobres en fibra (<15%). Tiene escasa importancia patológica.
• Dilatación timpánica. Dilatación o sobredistensión ruminal aguda debida a la acumulación de gas y espuma.
Se incrementa la presión sobre la vena cava y la cavidad torácica, provocando isquemia hepática y dificultad
respiratoria. Muerte aguda por shock hipovolémico. La producción y acumulación de gas y espuma se debe a
alimentación rica en proteínas solubles (leguminosas). La espuma se ve sólo durante las 10 primeras horas
después de la muerte del animal. En el esófago se puede apreciar la línea de isquemia, que corresponde a la
presión ruminal.
• Acidosis ruminal. Un aumento súbito de la ingesta de pienso incrementa la cantidad de carbohidratos fermentables en el rumen. Se produce fermentación produciendo ácido láctico (Lactobacillus spp.), que disminuyen el pH provocando acidosis ruminal (pH < 5). Como consecuencia, sale agua hacia el rumen por osmosis, provocando deshidratación y muerte aguda (en los primeros animales). En otros que presentan acidosis menos marcada, ésta provoca disbiosis por la eliminación de bacterias habituales del rumen. También provoca atonía ruminal, que conlleva daño a mucosa ruminal; la mucosa ruminal dañada se invade por bacterias
y hongos, que llegan a hígado mediante circulación portal, donde provocan hepatitis necrotizante.
• Parasitosis. Paramfistomosis – Paramphistomum cervi. Poco frecuente.

Figura 3.61. Hiperqueratosis ruminal.

Figura 3.62. Hiperqueratosis ruminal. Nota los grumos de papilas de coloración oscura.
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Figura 3.63. Dilatación timpánica aguda. Nota el abdomen distendido.

Figura 3.64. Dilatación timpánica aguda, rumen distendido.

Figura 3.65. Dilatación timpánica aguda, contenido ruminal.

Figura 3.66. Paramfistomosis.

Estómago
Entre las patologías que puede sufrir el estómago, se encuentran dilataciones y desplazamientos, trastornos circulatorios, gastritis, ulceras, parasitosis y neoplasias. Las dilataciones y torsiones son mas frecuentes en el caballo y
el perro, las úlceras son importantes sobretodo en cerdos y las parasitosis en bovinos.

Dilatación y rotura gástrica
En el caballo, las dilataciones gástricas pueden ser
primarias, por exceso súbito de glúcidos fermentables
en la dieta (grano, pastura fresca) o bien secundarias,
debidas a procesos obstructivos del intestino delgado.
La patogenia de la dilatación primaria es algo similar a
la sobrecarga de grano en la vaca: los carbohidratos son
fermentados en el estómago, produciendo ácidos grasos volátiles; éstos provocan salida de agua hacia la luz
del estómago por osmosis. El agua y el alimento distienden el estómago, provocando hipertensión abdominal que conduce a una alteración circulatoria y la Figura 3.67. Dilatación y rotura gástrica en caballo.
muerte del animal por shock hipovolémico. En casos
extremos la presión intragástrica provoca la rotura del estómago por la curvatura mayor, provocando una peritonitis
mortal fulminante.
El estómago normalmente comienza romperse por la serosa, y luego se rompe la muscular y la mucosa. Si la rotura se produce antemortem, los bordes de la lesión serán hiperhémicos, inflamados y edematosos, mientras que la
rotura postmortem se aprecia observando bordes sin cambios.
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En el perro la dilatación y torsión gástrica es una causa frecuente de muerte súbita, sobretodo en razas grandes
(gran danés, san bernardo, pastor alemán etc.). Los factores implicados en la patogenia son ingesta excesiva, sea de
agua o comida, aerofagia, manejo y comportamiento del animal.
Episodios repetitivos de dilatación gástrica, se produce relajación del ligamento gastrohepático, que permite la
rotación gástrica en el sentido de las agujas del reloj (vista causal, ventral). Se desplaza el bazo, que se observa congestivo, incrementado de tamaño y plegado en V. Si la torsión no se detecta a tiempo, el estómago distendido presiona sobre la cavidad torácica y la vena cava provocando una alteración circulatoria que conlleva a shock hipovolémico y la muerte del animal.
En la vaca puede producirse desplazamiento del abomaso. Es bastante frecuente y puede acabar en torsión. El
abomaso se desplaza centralmente y a la izquierda del rumen. Se da en bovino de leche, en producción intensiva.
También puede producirse desplazamiento hacia el lado derecho y arriba (15% de los desplazamientos) que puede
complicarse en torsión del abomaso (en 20% de los casos).

Figura 3.68. Dilatación y torsión
gástrica en perro.

Figura 3.69. Dilatación y torsión
gástrica en perro. Esplenomegalia debida a congestión esplénica aguda.

Figura 3.70. Desplazamiento y torsión abomasal en vaca.

Discíclias
• Edema de la pared. Enfermedad de los edemas en el cerdo. La toxina de E. coli provoca lesión vascular y extravasación del plasma. Se produce edema en diferentes partes del organismo (estómago, mesenterio y encéfalo).
• Hemorragias petequiales. Frecuentes en infecciones. Es una lesión inespecífica, que puede presentarse con
coloración negra debida a la acidez del estómago.
• Infartos. Frecuentes en cerdo, por tromboembolismo bacteriano (salmonelosis, colibacilosis, enfermedad de
Glässer) o vasculitis víricas (peste porcina clásica, peste porcina africana). Se observan en áreas más o menos
extensas, en función del vaso afectado.

Figura 3.71. Enfermedad de los edemas, cerdo. Edema de
pared gástrica.

Figura 3.72. Enfermedad de los edemas, cerdo. Edema mesentérico.
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Figura 3.73. Petequias abomasales.

Figura 3.74. Petequias abomasales.

Figura 3.75. Hemorragias gástricas, perro. Nota la pérdida de pliegues por el edema
de la pared.

Figura 3.76. Infartos gástricos por septicemia, cerdo.

Figura 3.77. Infartos gástricos por septicemia, cerdo.

Figura 3.78. Infartos gástricos por septicemia, cerdo.

Gastritis
Gastritis (abomasitis en los rumiantes) normalmente tiene etiología bacteriana (Streptococcus, Staphylococcus, E.
coli, clostridios etc.), micótica o parasitaria. Las gastritis cursan con vómitos, deshidratación y acidosis metabólica.
• Bradsot. Abomasitis necrotizante en ovino y bovino causadas por Clostridium septicum.
• Gastritis micóticas. Son procesos multifactoriales (aclorhidria, inmunosupresión, cambio de la flora, antibióticos, lesiones previas) causados por Aspergillus, Mucor, Absidia etc.
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Figura 3.79. Gastritis micótica, cerdo. Se observan placas de crecimiento fúngico
sobre la mucosa.
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Figura 3.80. Gastritis micótica, ternero. Nota las placas necrotizantes sobre la
mucosa abomasal.

Úlceras gástricas o abomasales
Las úlceras son relativamente frecuentes. Se dan sobretodo en el perro y cerdo; en el perro son pequeñas, y en el cerdo pueden ser grandes. Las úlceras habitualmente se asocian
a hipersecreción ácida del estómago, o bien protección insuficiente de su mucosa, por diferentes causas:
• Tratamiento con AINEs (aspirina, fenilbutazona, indometacina), sobretodo en el perro y el caballo. Las
úlceras suelen localizarse en píloro y duodeno.
• Mastocitoma (secreta histamina) o gastrinoma (secreta gastrina). En el perro. Ambas sustancias activan la
3.81. Úlcera gástrica por AINEs, perro. Típicas úlceras del perro:
secreción gástrica de clorhídrico; muchas veces la pri- Figura
crateriformes, hacia el fondo del estómago (píloro y duodeno).
mera manifestación del tumor es la úlcera gástrica.
• Pienso muy fino. En el cerdo.
• Cambios en la dieta, BVD, impactación. En vacas estabuladas (2-4%).
En los animales no se ha documentado la implicación de bacterias del género Helicobacter en la patogenia de
úlceras gástricas; en algunos felinos salvajes se ha descrito Helicobacter felis en algunos casos de úlceras, pero su
papel en la patogenia todavía no está claro.
La ulceración de la pars esophagea en el cerdo es un proceso de origen multifactorial: textura del pienso, estrés,
disbiosis etc. El mecanismo último es probablemente la acción del jugo gástrico sobre el epitelio estratificado de la
porción esofágica. Las consecuencias de la ulceración son anemia crónica (cerdos pálidos), estenosis del cardias por
cicatrización y, en casos de hemorragia aguda, la muerte del animal.

Figura 3.82. Úlcera en pars esophagea, cerdo. Lesión inicial.

Figura 3.83. Úlcera en la pars esophagea, cerdo. Lesión crónica.
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Figura 3.84. Úlcera en la pars esophagea, cerdo. Hemorragia mortal.

Figura 3.85Úlcera en la pars esophagea, cerdo. Estenosis por cicatrización (conlleva dilatación esofágica).

Figura 3.86. Hemorragia gástrica: contenido rojo-oscoro (sangre
digerida) en el intestino.

Figura 3.87. Úlcera abomasal perforada, ternero. Nota la peritonitis
fibrinosa, consecuencia de la perforación.

Parasitosis
• Hemoncosis. Causada por Haemonchus contortus (oveja y cabra) y Haemonchus placei (vaca), parásitos que
se alimentan de la sangre del hospedador. La enfermedad se presenta en curso sobreagudo o crónico, manifestándose con anemia e hipoproteinemia (anemia submandibular). No se observan lesiones macroscópicas,
sólo la presencia del parásito.
• Ostertagiosis. La enfermedad parasitaria más importante en rumiantes. Se presenta con anorexia, diarrea,
pérdida de proteínas, adelgazamiento y muerte del animal. Las larvas se introducen en la mucosa y provocan
inflamación y metaplasia mucosa; la consecuencia es la pérdida de capacidad secretora y aclorhidria.

Figura 3.88. Haemonchus contortus en abomaso.
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Figura 3.89. Ostertagiosis. Lesión inicial: pequeños nódulos blanquinosos n la
mucosa (difíciles de ver)
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Neoplasias gástricas
• Adenocarcinoma de la mucosa gástrica. Importante en el perro. Crece provocando una reacción esclerosante y la mucosa se ulcera.
• Linfoma. Infiltración de la mucosa gástrica (o abomasal) en perro, gato y vaca; en la vaca está relacionada con
la leucosis bovina. La mucosa se incrementa de grosor y se ulcera.

Figura 3.90. Adenocarcinoma gástrico ulcerado, perro. Úlcera
crateriforme crónica que indica la presencia del tumor.

Figura 3.91. Linfosarcoma bovino, leucosis enzoótica bovina, abomaso.
Aspecto similar a adenocarcinoma; diferenciar mediante microscopia

Figura 3.92. Cuerpos extraños en el estómago. A veces no lesionan la
pared; objetos punzantes la pueden ulcerar o perforar.

Figura 3.93. Cuerpo extraño en el estómago.

Intestino
Alteraciones congénitas – atresia intestinal
La atresia intestinal es la oclusión total de la luz intestinal por
un defecto en el desarrollo (isquemia mecánica). Se da en todas
las especies, posiblemente por una causa hereditaria. El tránsito
intestinal queda interrumpido, provocando la muerte del animal
después de 7-8 días como máximo. Puede darse atresia del íleon,
del yeyuno, del colon y del recto, según la zona afectada.

Obstrucción intestinal
La obstrucción de la luz del intestino puede ser parcial o
completa; puede deberse a diferentes causas:
• Estenosis. Neoplasias mucosas, cicatrización.
• Presencia de masas intraluminales. Cuerpos extraños.
• Compresión desde el exterior. Neoplasias etc.

Figura 3.94. Atresia coli, ternero.
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• Íleo paralítico. Obstrucción funcional por parada del movimiento intestinal. Frecuente después de una manipulación quirúrgica.

Figura 3.95. Obstrucción intestinal, caballo. La causa es un lipoma
pedunculado colgado de la pared abdominal que se enrrolló y estranguló las
asas intestinales.

Figura 3.96. Bezoares. Masas sólidas calcáreas y fibrosas. Pueden provocar una obstrucción por cuerpo extraño en los caballos.

Figura 3.97. Obstruccion intestinal parcial por cuerpos extraños intestinales.
Los cuerpos extraños lineales erosionan la pared intestinal y pueden llegar a
perforarla; también limitan la motilidad peristaltica.

Figura 3.98. Cuerpo extraño intestinal.

Desplazamientos intestinales
Los desplazamientos intestinales son importantes en los caballos; en esta especie, se dan sobretodo a nivel del
colon y/o ciego. Se produce dilatación y desplazamiento del ciego también en la vaca; en esta especie el desplazamiento está asociado a dietas concentradas. En otras especies pueden darse hernias (inguinales, umbilicales) y eventración. Los desplazamientos que tienen mayor importancia son los que comportan vólvulos, torsiones e invaginaciones del intestino.
Vólvulos, torsiones e invaginaciones
En todas estas patologías el segmento intestinal afectado sufre congestión pasiva aguda y necrosis isquémica; en
muchos casos la alteración provoca la muerte del animal.
• Vólvulo. Giro de un asa intestinal sobre su eje mesentérico. Frecuente en rumiantes, cerdo y caballo.
• Torsión. Giro de un órgano tubular sobre su eje longitudinal. Se da en el colon y el ciego del caballo.
• Invaginación o intususcepción. Repliegue de un órgano tubular por introducción de un segmento en el interior del mismo órgano.
Las asas intestinales proximales a la alteración están distendidas; las asas presentan coloración roja intensa debida a la necrosis isquémica intestinal por congestión pasiva aguda.
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Figura 3.99. Vólvulo intestinal, ternero. Diagnóstico diferencial: vólvulo, enteritis
necrotizante hemorragica; para diferneciar entre ambos, hay que encontrar el punto de
giro.

Figura 3.100. Vólvulo intestinal, ternero. El punto de giro del animal
anterior (marcado en flecha). Muerte por shock hipovolémico y endotóxico.

Figura 3.101. Invaginación intestinal, perro.

Figura 3.102. Torsión de colon, caballo.

Figura 3.103. Invaginación intestinal debida a un cuerpo extraño longitudinal, perro.

Figura 3.104. Torsión de colon, caballo.

Inflamación del intestino
La inflamación del intestino se denomina enteritis cuando afecta al intestino delgado, colitis cuando afecta al
grueso y tiflitis cuando afecta al ciego. La diarrea es uno de los signos más evidentes de enteritis, independientemente del tipo y del agente etiológico que la cause.
Patogenia de enteritis y diarrea
Diarrea es el incremento de cantidad de fluidos en heces, que suele acompañarse de un incremento del volumen de heces y de la frecuencia de defecación. Puede darse por diferentes mecanismos:
• Diarrea secretora.
• Diarrea por malabsorción. Normalmente se asocia a reducción de la superficie de absorción, por ejemplo
por atrofia de vellosidades.
• Diarrea exudativa. Por inflamación y/o necrosis de la mucosa intestinal.
En una enfermedad mixta, la diarrea puede ser debida a más de un mecanismo patogénico.
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Diarrea secretora
La diarrea secretora se debe a toxinas bacterianas (E. coli, Yersinia, Campylobacter etc.) que inducen la activación de la adenilciclasa, que incrementa la cantidad de cAMP en la célula; el cAMP inactiva
una bomba iónica y como consecuencia se retienen iones de sodio
en la luz intestinal. El sodio en la luz intestinal incrementa la presión
osmótica, induciendo osmosis y diarrea. No se asocia a alteraciones
en la mucosa intestinal. En algunas enfermedades, se observa la presencia de bacterias adheridas al epitelio intestinal.
Diarrea por malabsorción
La diarrea por malabsorción se debe a alteraciones de la estructura intestinal (vellosidad o cripta) que perjudican la absorción de nutrientes. La lesión básica a la cual se asocian las diarreas por malabsorción es la atrofia de vellosidades intestinales, con o sin necrosis
de criptas. Las causas más frecuentes de esta alteración son víricas,
bacterianas o parasitarias.

Figura 3.105. E. coli enterotoxigénico adheridos al epitelio
intestinal.

Atrof ia de las vell os idades c on cr i pta s nor ma le s

Este mecanismo patogénico es fundamental en las diarreas por
coronavirus, rotavirus y coccidios. La atrofia de vellosidades se produce tras la pérdida de células maduras en la porción apical de la
vellosidad, debida a la replicación del agente etiológico en estas células. Las vellosidades se ven cortas y redondeadas o bien fusionadas
entre sí; el epitelio se ve aplanado y enzimáticamente inmaduro. Se
produce malabsorción de nutrientes (carbohidratos, lípidos y proteínas) y por tanto de agua – se produce diarrea osmótica por malabsorción.
Atrof ia de las vell os idades c on criptas hiperpl ás icas

Esta lesión se asocia con infecciones crónicas por coccidios, nematodos, paratuberculosis y enteritis linfoplasmocitaria (en el perro). La hiperplasia de las criptas es una respuesta adaptativa a la
pérdida y/o atrofia de vellosidades. La inflamación crónica provoca
además un aumentote la permeabilidad, y por tanto pérdida de proteínas hacia la luz intestinal. En estos procesos se produce diarrea
por malabsorción y exudación.

Figura 3.106. Estructura de la vellosidad y cripta intestinales.

Atrof ia de las vell os idades c o n n ec r osis d e c r i ptas

Las principales causas de este tipo de lesión son parvovirosis, BVDV, virus de la peste bovina, radiación y tratamientos de quimioterapia antitumorales (afectan a células que sufren muchas mitosis, como las células germinales
de las criptas). Se produce por lesión de las células germinales de la cripta, y por tanto pérdida tanto de cripta como
vellosidad. Se produce lesión grave de la mucosa con pérdida parcial o completa del epitelio y necrosis de las criptas. Resulta en una diarrea por malabsorción que acaba siendo exudativa con salida masiva de líquido y proteínas
plasmáticas.
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Figura 3.107. Atrofia de vellosidades por infección por coronavirus. A la derecha, epitelio intestinal normal; a la izquierda,
epitelio atrofico.
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Figura 3.108. Necrosis de criptas y atrofia de vellosidades. A
la izquierda, epitelio afectado por parvovirosis canina; a la
derecha, epitelio normal.

Figura 3.110. Atrofia de velloisdades por infeccion por coronavirus, imagen histologica. A la izquierd,a epitelio normal; a la
derehca, epitelio atrofico - vellosidades redondeadas y fusionadas.

Figura 3.109. Infeccion por coronavirus de las celulas
de la zona apical de la vellosidad. TGE, lecho;
detección de coronavirius (color marron) mediante una
tecnica de inmunohistoquimica. Se observan multiples
mitosis en las criptas, ya que la pérdida de las
velloisdades estimula la regeneracion del epitelio.

Formas anatomopatológicas de enteritis
La clasificación de las enteritis en formas anatomopatológicas permite reflejar la gravedad del proceso y posiblemente el agente etiológico responsable. Es importante abrir el intestino y valorar su contenido para poder clasificar
el proceso.
• Catarral. Contenido intestinal escaso y líquido o contenido normal más líquido de lo habitual.
• Enteritis fibrinosa. Fibrina en la luz intestinal.
• Enteritis hemorrágica. Sangre no digerida en la luz intestinal.
• Enteritis mucoide. Moco en la luz intestinal. Específica del conejo. No se conoce bien la etiopatogenia.
• Enteritis granulomatosa. Proliferativa, con engrosamiento de la mucosa intestinal; se debe a la infiltración
mononuclear de la mucosa intestinal
Las enteritis pueden ser causadas por diferentes agentes etiológicos, según la especie animal; además, un mismo
agente etiológico puede dar lugar a diferentes formas de enteritis, incluso en la misma especie animal.
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Figura 3.111. Enteritis catarral, parvovirosis canina. Nota las placas de
Peyer depresionadas.

Figura 3.112. Enteritis fibrinosa, panleucopenia felina.

Figura 3.113. Enteritis hemorrágica, parvovirosis canina.

Figura 3.114. Enteritis mucoide, conejo.

Figura 3.115. Enteritis granulomatosa, paratuberculosis ovina.

Enteritis por especies
• Especie porcina
• Rumiantes
• Especie canina y felina
• Especie equina
Enteritis en la especie porcina
En porcinos las enteritis se dividen en enteritis de primeras edades y enteritis de animales adultos.
Ent eritis y diarreas de lechones

• Enteritis catarral por E. coli enterotoxigénicos (colibacilosis neonatal por toxinas), coronavirus y rotavirus
(diarrea por malabsorción). Pueden darse infecciones concomitantes. Se dan desde el primer día de vida hasta el destete. Las enteritis pueden ser mortales sin presentar ninguna lesión evidente.
• Clostridium perfringens (tipo C) provoca enteritis hemorrágica necrotizante, sobretodo del intestino delgado, con producción de gas. Afecta a lechones de 1-14 días de edad. La lesión típica es necrosis apical de las
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vellosidades. El perfil de las vellosidades se observa tapizado por bacterias toxigénicas que provocan la necrosis.
• Isospora suis. Provoca enteritis catarral a fibrinonecrotizante (intensidad variable) en lechones de 5-15 días.

Figura 3.116. Infección por coronavirus porcino, lechón. Nota la atrofia y fusión de las
vellosidades intestinales.

Figura 3.117. Colibacilosis neonatal, lechón. Nota las bacterias
adheridas al epitelio intestinal.

Figura 3.118. Producción de gas. Nota las burbujas en la serosa intestinal.

Figura 3.119. Infección por Clostridium perfringens, lechón.
Enteritis fibrinonecrotizante.

Figura 3.120. Presencia de bacterias Gram positivas en el margen luminal del intestino.

Diarrea y enteritis en el c erdo adult o

• Disentería porcina por Brachyspira hyodysenteriae. La bacteria provoca colitis ulcerativa-hemorrágicafibrinonecrotizante. También puede afectar el ciego y recto.
• Salmonelosis por S. choleraesuis, S. typhimurium y S. thyphisuis. Provoca enteritis fibrinonecrotizante. A veces es difícil distinguir la fibrina del contenido intestinal normal. Cuando no es clara la diferencia, hay que lavar el intestino; la fibrina se queda adherida a la mucosa intestinal, y el contenido se lava con el agua. La salmonelosis tiene tres formas de presentación:

57

APARATO GASTROINTESTINAL
INTESTINO

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

o Salmonelosis septicémica por S. choleraesuis. Se caracteriza por enteritis hemorrágica-fibrinonecrótica del
intestino delgado, intestino grueso y estómago. Se asocia frecuentemente a peste porcina clásica (10-50%
de PPC). Provoca septicemia o enteritis; las lesiones características son:
 Enteritis hemorrágica o fibrinonecrotizante.
 Petequias en serosas y órganos.
 Estómago rojo-negruzco.
 Gangrena seca en las puntas de las orejas y la cola.
 Poliartritis y encefalitis en algunos casos.
o Enterocolitis por S. typhimurium. Afecta al intestino grueso y recto. Se caracteriza por diarrea crónica persistente, fiebre e inanición. La mayoría de los animales se recuperan de la enfermedad. Las lesiones observadas son:
 Tiflocolitis hemorrágica o fibrinonecrotizante.
 Proctitis ulcerativa por trombosis de vasos de la mucosa rectal. Ocasionalmente se produce estenosis rectal por la cicatrización.
o Tonsilitis y linfadenitis por S. thyphisuis. Afecta a intestino delgado y grueso. Se caracteriza por diarrea intermitente y emaciación progresiva. Es poco frecuente. Lesiones observadas:
 Linfadenitis y tonsilitis caseosa.
 Ulceraciones en forma de botón a íleon, ciego y colon.
• Lawsonia intracellularis. Provoca el complejo adenomatosis intestinal porcina, caracterizado por enteritis
proliferativa, hemorrágica-necrotizante del intestino delgado y grueso. Los efectos dependen de otros factores
predisponentes. Se da en cerdos de engorde, normalmente en curso subclínico o con diarrea (sobretodo
cuando se complica). La lesión básica, la adenomatosis intestinal, es una hiperplasia del epitelio intestinal en
el íleon, y a veces también en ciego y colon. La lesión básica puede complicarse:
o Enteritis necrótica. La mucosa hiperplásica sufre necrosis focal por acción de bacterias anaerobias intestinales.
o Ileítis regional. Íleon contraído y tubular, en su pared distal. Se produce reacción de cicatrización a la necrosis de la mucosa e hipertrofia de las fibras musculares lisas.
o Enteropatía hemorrágica proliferativa o ileítis aguda. Hemorragia aguda o subaguda a la luz intestinal en un
animal con adenomatosis intestinal; se desconoce la causa, pero se postula que la hemorragia se da por hipersensibilidad a Lawsonia intracellularis o bien por infección por clostridios.
• Trichuris suis. Cuadro de diarrea mucosa a mucopurulenta.
• Tiflocolitis ulcerativa-mucohemorrágica.

Figura 3.121. Disentería porcina. Tiflocolitis ulcerativa-fibrinohemorrágica.
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Figura 3.122. Salmonelosis porcina. Enteritis fibrinosa.
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Figura 3.123. Enterocolitis por S. typhimurium. Proctitis ulcerativa.fibrinonecrotizante inicial; inflamación aguda de mucosa rectal.

Figura 3.125. Enterocolitis por S. typhimurium. Estenosis rectal por
cicatrización y dilatación rectal proximal.
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Figura 3.124. Enterocolitis por S. typhimurium. Proctitis ulcerativa fibrinonecrotizante crónica.

Figura 3.126. Enterocolitis por S. typhimurium. Obstrucción rectal completa con
dilatación proximal del intestino delgado.

Figura 3.127. Enteritis necrótica. Mucosa aumentada de grosor que se necrosa
por causa desconocida.

Figura 3.128. Ileítis regional. El íleon presenta hiperplasia parietal muy
evidente.

Figura 3.129. Enteropatía hemorrágica proliferativa.

Figura 3.130. Infección por Trichuris suis.
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Enteritis en rumiantes
Diarrea y enteritis en rumiantes neonatos

• Rotavirus, coronavirus y E. coli. Provocan enteritis catarral. En el caso de infecciones víricas, causan diarrea
por malabsorción debida a la atrofia de las vellosidades; en el caso de E. coli, la diarrea producida es de tipo
secretor (toxinas).
• Criptosporidiosis, enteritis catarral. Los protozoos provocan atrofia de las vellosidades; pueden aparecer
después de la primera semana como complicación de la infección por los agentes citados anteriormente.
• Síndrome de la boca mojada. En pequeños rumiantes (ovinos y caprinos) neonatos (<5 días). La causa es
compleja: ingestión insuficiente de calostro, retención de meconio y proliferación de E. coli que provoca
shock endotóxico. Signos y lesiones:
o Salivación excesiva (“boca mojada”).
o Meconio en el intestino grueso.
o Leche digerida al abomaso y petequias abomasales.
• Disentería de los corderos (Clostridium perfringens B). Provoca enteritis hemorrágica.
• Salmonelosis por S. typhimurium, S. enteritidis y S. dublin. La enfermedad depende de factores predisponentes (como estrés etc.).
• Coccidiosis. Enteritis fibrinonecrotizante multifocal (petequias fibrinonecróticas elevadas). Causa frecuente
de diarreas, que provoca mortalidad baja.
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Figura 3.131. Criptosporidiosis intestinal.
Microscopia electrónica.

Figura 3.132. Criptosporidiosis intestinal. Microscopia electrónica.

Figura 3.133. Criptosporidiosis intestinal.
H/E.

Figura 3.134. Síndrome de la boca mojada.
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Figura 3.135. Disentería de los corderos, enteritis hemorrágica difusa. Diagnóstico
diferencial: vólvulo mesentérico.

Figura 3.137. Salmonelosis bovina, ternero, enteritis fibrinosa difusa. El intestino está lavado, lo que permite apreciar la fibrina adherida a la pared.
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Figura 3.136. Disentería de los corderos, enteritis hemorrágica difusa. Presencia de
sangre no diferida en el intestino.

Figura 3.138. Coccidiosis, cordero. Enteritis fibrinonecrotizante multifocal.
Nota las típicas placas blancas que protruyen hacia la luz intestinal.; corresponden a acúmulos de coccidios. La intensidad del curador es variable: de
catarral a fibrinohemorrágico.

D ia r re a y e nt e r it i s en r um ia nt es a d ult os

• Paratuberculosis
• Enteritis parasitaria
Pa ra tub er cu losi s

La paratuberculosis, importante sobretodo en los pequeños rumiantes, se presenta en forma de enteritis granulomatosa crónica causada por Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis que afecta animales de más de
dos años; la enfermedad afecta a animales mayores de 2 años. Los animales afectados manifiestan diarrea crónica,
que provoca emaciación progresiva que conlleva a caquexia y muerte del animal. La infección puede mantenerse
durante mucho tiempo subclínica; en estos casos, sólo se observan muertes por goteo.
Las lesiones de la paratuberculosis se observan al final del intestino delgado y en los linfonodos asociados; también se pueden ver afectados el ciego y colon. La lesión principal es una enteritis granulomatosa con engrosamiento
de la mucosa intestinal; otra lesión es la linfadenopatía regional. Microscópicamente se aprecia inflamación granulomatosa difusa de la mucosa intestinal, linfangitis granulomatosa y linfadenitis granulomatosa difusa. No suelen
haber lesiones en otros órganos, pero la bacteria puede aislarse en numerosos tejidos.
Ente ri ti s parasi tari as e n rumia n te s

Nematodos (y trematodos) pueden causar pérdida gastrointestinal de proteínas; en ciertas especies la patogenicidad es alta. Los animales afectados muestran inapetencia, diarrea, caquexia, atrofia de vellosidades e inflamación
de la mucosa. A nivel del intestino delgado se localizan nematodos de los géneros Nematodirus, Cooperia y Trichostrongylus; en el intestino grueso se encuentran nematodos de los géneros Trichuris y Oesophagostomum. El último
causa traumatismos a la pared intestinal, con perforación, inflamación y encapsulación; provoca pérdida de proteínas y hemorragia. Los rumiantes también pueden sufrir ascaridiosis e infestaciones por tenias; éstos compiten por
los nutrientes en el tubo digestivo, y suelen provocar enteritis catarral (baja patogenicidad).
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Figura 3.139. Paratuberculosis, vaca. Caquexia y diarrea.

Figura 3.140. Paratuberculosis, oveja. Caquexia y diarrea.

Figura 3.141. Paratuberculosis, oveja. Caquexia y diarrea pastosa.

Figura 3.142. Paratuberculosis, vaca. Enteritis granulomatosa; engrosamiento y plegamiento de la mucosa (fijado en formol).

Figura 3.143. Paratuberculosis, oveja. Engrosamiento del íleon.

Figura 3.144. Paratuberculosis, oveja. Enteritis granulomatosa
(arriba) e intestino normal (abajo).

Figura 3.145. Paratuberculosis. Lesiones microscópicas, tinción de ZiehlNeelsen. Se observa engrosamiento de la mucosa por infiltración
mononuclear y presencia de bacterias AAR.

Figura 3.146. Esofagostomosis, oveja (Oesophagostomum spp.). Se
observan nódulos en la mucosa intestinal.
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Figura 3.147. Infestación por Trichuris ovis, oveja. Se observan los nematodos.
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Figura 3.148. Infestación por Moniezia spp (tenia), oveja. Se observan los
parásitos en la luz intestinal.

Enteritis en caninos y felinos

• Enteritis frecuentes e importantes:
o Parvovirosis canina y panleucopenia felina.
o Moquillo.
• Enteritis de importancia discutible.
o Infección por rotavirus y coronavirus.
o Colibacilosis neonatal.
o Enteritis parasitarias. Frecuentes, no letales. Coccidiosis, giardiosis, ascaridiosis, tricuriosis etc.
• Enteritis esporádicas no infecciosas. Raras y graves, afectan a
adultos; se desconoce la etiología pero se sospecha etiología alérgica (hipersensibilidad).
o Linfangiectasia
o Enteritis linfoplasmocitaria.
o Gastroenteritis eosinofílica difusa.
o Gastroenteritis hemorrágica.

Figura 3.149. Parvovirosis canina. Enteritis catarral y depleción de las placas de Peyer.

P a r vo v i r os i s c a n i na y pa nleucopeni a felina

En el perro se observa enteritis catarral, y menos frecuentemente
hemorrágica o fibrinosa; en el gato se presenta enteritis fibrinosa y laringitis necrotizante. Microscópicamente se observa necrosis de las criptas,
atrofia de vellosidades a nivel de la mucosa intestinal, y necrosis de folículos linfoides en las placas de Peyer; además se observa depleción de
las células hematopoyéticas.

Figura 3.150. Parvovirosis canina, enteritis hemorrágica.

Enteritis en équidos

• Infección por Rhodococcus equi. Normalmente provoca lesiones a nivel del tracto respiratorio, pero también puede dar enteri- Figura 3.151. Panleucopenia felina. Enteritis fibrinosa.
tis piogranulomatosa ulcerativa.
• Salmonelosis por S. typhimurium. Muchos caballos son portadores asintomáticos de la bacteria. Puede darse
en forma septicémica en potros; en adultos puede darse de forma aguda o crónica, ambas con diarrea. Las lesiones son variables: desde hiperemia de la mucosa gástrica, edema y hemorragia hasta tiflocolitis hemorrágica-necrotizante o fibrinonecrotizante. En algunos casos crónicos, se observan únicamente lesiones fibrinosasnecrotizantes focales (“botones”).
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Figura 3.152. Salmonelosis, caballo. Tiflocolitis fibrinosa-necrotizante.
Se observan áreas necróticas lineales cubiertas por fibrina.
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Figura 3.153. Infestación intestinal por Parascaris equorum, caballo.
Rotura intestinal y peritonitis mortal.

Neoplasia intestinal
Las neoplasias son más frecuentes en perro y gato.
• Gato.
o Linfoma intestinal.
o Mastocitoma. Tiene origen epitelial.
o Adenoma y adenocarcinoma.
• Perro.
o Pólipos, adenomas y adenocarcinomas.
o Linfomas.
o Leiomioma y leiomiosarcoma. Raros.
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Figura 3.154. Adenocarcinoma intestinal, perro.
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4. A PARATO R EPRODUCTOR
• Patología del aparato genital femenino
• Patología del aparato genital masculino

Aparato genital femenino
• Anomalías congénitas
• Patología de vagina y vulva
• Patología de útero y cérvix
• Patología de placenta y feto
• Patología de ovario y oviductos
• Patología de glándula mamaria

Anomalías congénitas
Las anomalías congénitas se dividen en tres grupos: anomalías del sexo fenotípico, anomalías del sexo gonadal y
anomalías del sexo cromosomal.
Anomalías del sexo fenotípico
Las alteraciones del sexo fenotípico son clínicamente y patológicamente detectables
a nivel macroscópico.
• Seudohermafroditismo. El animal tiene gónadas y cromosomas de un sexo,
pero órganos tubulares del otro.
• Aplasia segmental. Ausencia de alguna porción que deriva de los conductos de
Müller (los conductos que dan los oviductos, el útero y parte de la vagina). Puede estar ausente cualquiera estructura derivada de estos conductos.
• Fusión imperfecta de los conductos de Müller.
o Uterus didelphys. La hembra presenta dos cuerpos uterinos con un cérvix único.
o Cérvix doble. Falta de fusión del cérvix, casi siempre con uterus didelphys.

Figura 4.1. Seudohermafroditismo,
clítoris gigante.

Anomalías del sexo gonadal
• Hermafroditismo. Presencia de tejido ovárico y testicular en los gónadas en un órgano combinado, ovotestis, o bien presencia de ambos órganos en el mismo animal.
o Unilateral. Ovotestis unilateral.
o Bilateral. Ovotestis bilateral.
o Lateral. Un ovario a un lado y un testículo al otro.
Anomalías del sexo cromosómico
Los animales con alteraciones del número de cromosomas sexuales (XXY, XO, XXX) tienden a tener órganos
sexuales subdesarrollados.
El freemartinismo es una alteración debida a la gestación gemelar de una hembra con un macho, especialmente
importante en bovino.

Patología de vagina y vulva
Las patologías vaginales y vulvares son poco frecuentes.
• Quistes vaginales. Normalmente son subclínicos.
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• Tumefacción vulvar. Es normal en estro, pero puede ser patológica, en casos de hiperestrogenismo debida a
micotoxicosis por zearalenona en cerdos.
• Vulvitis y vaginitis traumática posparto. Relativamente frecuente.
• Vulvovaginitis pustular infecciosa (VVPI). Debida a la infección por Herpesvirus bovino 1 (que también
causa la IBR). Se observa erosión y ulceración de vulva y vagina, muchas veces con pus (infección bacteriana
concomitante).
• Exantema coital equino. Se debe a la infección por Herpesvirus equino 3. se observan erosiones y vesículas
similares a VVPI.
• Durina. Se debe a la infección por Trypanosoma equiperdum que cursa con edema, ulceración y fibrosis de
genitales externos, tanto en macho como en hembra. También se observa hiperplasia de los nódulos linfoides
del tracto genital. Se han descrito casos en los países del este; no se ha descrito ningún caso en Europa occidental en los últimos 50-60 años.
• Neoplasias.
o Tumor venéreo transmisible (TVT). Se da en perros, tanto machos como hembras. La transmisión es coital.
Las células de este tumor son diferentes de las células somáticas del perro – tienen 59 cromosomas, a diferencia de los 78 cromosomas habituales en una célula canina. El TVT remite por sí solo de forma espontánea.
o Carcinoma de células escamosas.

Figura 4.2. Vulvovaginitis pustular
infecciosa. Nota el exudado purulento y la necrosis muy evidente del
tejido.

Figura 4.3. Tumor venero transmisible (TVT), lesión en la hembra.

Patología de útero y cérvix
• Cervicitis. Generalmente acompaña a endometritis o vaginitis. Es la única lesión significativa del cérvix, ya
que esta zona esta muy protegida por la musculatura.
• Rotura uterina. Se debe a partos distócicos o torsión uterina.
• Torsión uterina. Es relativamente frecuente Se da normalmente en animales grávidos, sobretodo en la vaca
(ligamentos uterinos más flexibles y laxos), y en menor frecuencia en gata y perra. Se debe a una rotación entre cérvix y mesovario, que hasta cierto grado es normal (hasta 45º). La rotación provoca congestión, edema y
necrosis isquémica, que acaban provocando la rotura del útero.
• Prolapso uterino. Se asocia a partos distócicos, hipocalcemia e hiperestrogenismo. Se da sobretodo en vaca,
oveja y cerda. El incremento de los niveles de estrógenos circulantes induce laxación de los ligamentos uterinos, lo que permite su movimiento en sentido caudal. Es difícil volver a colocar el útero, ya que éste, al estar
prolapsado, se pone edematoso y congestivo. En algunas especies, la situación se resuelve temporalmente y
luego el animal se sacrifica, ya que el prolapso suele recidivar.
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• Puntos de subinvolución uterina. Persistencia superior al normal y mayor profundidad al normal del trofoblasto en el útero una vez el animal ya ha parido. Puede comprometer la función reproductora.
• Hiperplasia endometrial (HE). Se asocia a situaciones de hiperestrogenismo; en la perra se asocia a desequilibrios entre estrógenos y progesterona. Si hay formación de quistes, se denomina hiperplasia endometrial
quística. Se observa incremento del grosor del endometrio, multifocal o difuso, con presencia o no de quistes; los quistes corresponden a glándulas uterinas dilatadas, hasta ser visibles macroscópicamente. En perra y
gata hay mayor facilidad para el desarrollo de endometritis y piómetra; la hiperplasia endometrial quística es
un factor de riesgo para estas patologías. Las perras son un buen modelo para la hiperplasia endometrial
humana; el incremento de los estrógenos no es suficiente para desencadenar el desarrollo, pero incrementa
la probabilidad de éste.
• Mucómetra. Acumulo de moco en el útero debido a obstrucción o hiperestrogenismo. Menos frecuente.
• Adenomiosis. Presencia de nidos de endometrio normal en el endometrio. Menos frecuente.
• Endometriosis. Presencia de glándulas endometriales en localizaciones extrauterinas (ovario, peritoneo etc.).
• Inflamación. Suele asociarse a agentes infecciosos, que normalmente entran por vía ascendente (genital) o
hematógena. Es más frecuente durante el estro, ya el cérvix está abierto debido al estrogenismo.
o Endometritis. Inflamación del endometrio.
o Metritis. Inflamación de todas las capas del útero.
o Piómetra. Secuela de endometritis, metritis o hiperplasia endometrial quística. Acúmulo de pus debido al
cierre del cérvix. El piómetra de cérvix abierto es de mejor pronóstico.

Figura 4.4. Rotura uterina. La zona de rotura se localiza en el cuerpo uterino.

Figura 4.5. Hiperplasia endometrial quística. Nota los múltiples
quistes observables en ambas imágenes.

• Neoplasias.
o Leiomiomas. Son las neoplasias más frecuentes; pueden ser múltiples, y se encuentran en todas las especies. Influenciados por estrógenos.
o Carcinomas endometriales
o Linfosarcoma en vaca. (virus de la leucemia bovina).
o Leiomiosarcomas.
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Figura 4.6. Piómetra. Contenido de coloración oscura porque hay un componente hemorrágico.

Figura 4.7. Leiomiomas, bovino. Lesiones que protruyen sobre la
superficie.

Figura 4.8. Metritis necrotizante, rumiatne. Presencia de material rugosa
adherido, que corresponde a fibrina y cotiledones necróticos.

Figura 4.9. Feto y placenta normales, ovino. En caso de aborto, el
feto normal indica causa sistémica materna.

Patologías de feto y placenta
• Enfermedades no inflamatorias. Afectan a animales individuales.
o Retención de membranas fetales. Frecuente en bovinos.
o Gemelos en la yegua. Causa común de abordo debido a insuficiencia placentaria.
o Fibrosis endometrial. No tiene efecto sobre el mantenimiento de la gestación.
o Separación prematura de placenta. Équidos.
o Torsión del cordón umbilical. Causa de aborto en équidos, cuyo cordón umbilical es largo.
o Placentación adventicia. En rumiantes; zonas de placentación adicionales. No causa problemas durante la
gestación.
o Hidroalantoides e hidroamnios. No deja avanzar la gestación.
• Enfermedades inflamatorias. Afectan a animales en colectivo. Las causas normalmente son infectocontagiosas, sean bacterianas, micóticas, protozoarias o víricas:
o Causas bacterianas. Brucella spp., Campylobacter spp., Chlamydophila psittaci, Leptospira spp., Listeria
monocytogenes etc.
o Causas micóticas. Ficomicetos, Aspergillus spp.
o Causas protozoarias. Toxoplasma gondii, Neospora caninum.
o Causas víricas. Herpesvirus, Pestivirus.
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Muerte embrionaria y fetal – abortos
El embrión se distingue del feto al no tener esqueleto; cuando se produce muerte embrionaria, el embrión se
reabsorbe, y el animal vuelve a salir en celo, de forma cíclica o acíclica. Cuando se produce muerte fetal, las posibilidades son más variadas:
• Feto momificado. Muerte fetal sin expulsión; se produce deshidratación del feto en ausencia de bacterias líticas (sólo queda esqueleto y piel) y con cérvix cerrado. La expulsión de los fetos depende del número de fetos y los partos que ha tenido la madre.
• Feto macerado. Similar al feto momificado, pero a diferencia al anterior, la presencia de bacterias líticas provoca putrefacción del feto. El cérvix no tiene porqué estar cerrado. Nunca se produce expulsión inmediata; el
contenido uterino huele fuertemente a podrido.
• Aborto. Expulsión de un feto que no ha completado su desarrollo fetal y que no puede sobrevivir. A veces es
difícil distinguir un aborto de un parto prematuro con nacido muerto (tiempo de días).
• Nacidos muertos. Expulsión de un feto muerto a término.

Figura 4.10. Momificación fetal. Diferentes fetos momificados en diferentes momentos del a gestación y un feto normal, parvovirosis porcina.

Figura 4.11. Maceración fetal. Masa putrefacta con huesos
mezclados.

Figura 4.12. Abortos a finales de gestación. Una camada normal y otra
anormal.

Figura 4.13. Abortos a finales de gestación. El feto a la izquierda es
muy cercano a término; el de la derecha está casi macerado.

Figura 4.14. Placentitis necrotizante.

Figura 4.15. Placentitas necrotizante.
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A veces la causa de aborto o nacidos muertos es una anomalía fetal, especialmente en infecciones víricas intrauterinas e intoxicación por plantas (alcaloides). La hipertermia (fiebre) materna también puede provocar abortos.

Patología de oviductos y ovarios
Hay poca patología en oviductos; las patologías ováricas son
más frecuentes. El oviducto puede fibrosarse como consecuencia
de las lesiones que padece, sobretodo si hay una peritonitis concomitante.
• Hidrosalpinx. Distensión de los oviductos por acúmulo de
líquido debido a una obstrucción.
• Salpingitis. Inflamación de los oviductos, que se extiende
desde el útero.
Figura 4.16. Salpingitis fibrosa, secundaria a peritonitis. La fibrosis
• Piosalpinx. Distensión de los oviductos por acúmulo de afecta también a ovario y útero.
pus; puede derivar de una salpingitis.
• Hipoplasia ovárica. Anomalía del desarrollo.
• Quistes paraováricos. Anomalía del desarrollo.
• Ooforitis. Inflamación ovárica; es rara, normalmente producida por infecciones víricas sistémicas causadas por virus
capaces de replicarse en muchos tipos celulares (bovinos:
BVDV, IBRV).
• Adhesiones de la bolsa ovárica. Es una secuela de infecciones uterinas ascendentes. Si la bolsa no es capaz de catar
Figura 4.17. Quistes foliculares, perra. Se observan quistes ováricos
el ovocito, el animal será afuncional.
supernumerarios en los dos ovarios. Además se observa hiperplasia
endometrial quística, relacionada con los quistes ováricos.
• Hallazgos asociados a cambios cíclicos:
o Hemorragias foliculares.
o Atresia folicular.
o Folículos de Graaf quísticos.
o Quistes foliculares.
o Quistes luteínicos.
o Cuerpos amarillos quísticos.
o Folículos supernumerarios.
• Neoplasias ováricas.
Figura 4.18. Tumor de células de la granulosa. Metástasis por siembra
en mesenterio.
o Disgerminoma. Células germinales primitivas.
o Teratoma ovárico. Células primordiales totipotentes.
o Tumor de las células de la granulosa. Es la neoplasia más frecuente, y suele ser benigna; si metastatiza, es
por siembra en la cavidad abdominal (el roce entre ovario y cavidad abdominal disgrega células que se
asientan sobre la serosa).

Patología de la glándula mamaria
• Inflamación. Mamitis o mastitis.
• Neoplasia e hiperplasia mamaria.
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Mamitis o mastitis
Mamitis es la inflamcion del tejido mamario. Suele asociarse a microorganismos, especialmente bacterias. Especialmente frecuente en vacas; poco frecuente en animales de compañía. Agentes causales en la vaca:
• Streptococcus agalactiae. Tejido de granulación y fibrosis.
• Staphylococcus aureus. Mamitis necrotizante y hemorrágica.
• Coliformes (E. coli, Enterobacter, Klebsiella). Mamitis necrotizante, fibrinosa y hemorrágica.
• Mycoplasma bovis. Mamitis purulenta inicialmente.
• Mycobacterium bovis. Mamitis granulomatosa, TBC.
• Otros agentes. Prototheca (alga), Cryptococcus (hongo).
En otras especies, los agentes etiológicos son diferentes:
• Mycoplasma agalactiae. En ovejas y cabras.
• Mannheimia haemolytica. En ovejas.
• Bacterias coliformes. Síndrome de disgalaxia posparto en cerdas.

Figura 4.19. Mamitis purulenta. Se observa el tejido mamario lleno de material
purulento, circunscrito por un halo hemorrágico. La leche está alterada, con
aspecto típico acuoso con grumos, que corresponden a granos de pus. La
glándula está enrojecida, caliente e inflamada.

Figura 4.20. Mamitis necrotizante. Corte sagital de glándula mamaria
muestra áreas multifocales de necrosis y fibrosis.

Figura 4.21. Mamitis hemorrágica-necrotizante. Se observa un área bien definida de hemorragia y necrosis; al tacto, el tejido es mas duro.

Figura 4.22. Carcinoma mamario. Clínicamente detectable por palpación;
se recomienda refección completa de los nódulos o de la infiltración con
estudio histopatológico. En caso que sea maligno, no se puede descartar
recidivas.
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Neoplasia e hiperplasia mamarias
Las neoplasias mamarias son más frecuentes en perras que en gatas; sin embargo, en las gatas suelen ser malignas. También pueden afectar a machos, en los cuales suelen ser malignos (más de 90%, pero la incidencia es inferior).
• Neoplasias benignas.
o Hiperplasia
o Adenoma
o Papiloma
o Fibroadenoma
• Neoplasias malignas. Infiltrativas y metastáticas.
o Adenocarcinoma
o Carcinoma sólido
o Carcinoma escamoso
o Carcinoma anaplásico
• Tumor mixto (benigno y maligno).

Aparato genital masculino
• Anomalías congénitas
• Patología de testículos
• Patología de escroto, túnica vaginal y cordón espermático
• Patología de los derivados del tubo mesonéfrico
• Patología de la próstata
• Patología de pene y prepucio

Anomalías del desarrollo
• Anomalías del sexo fenotípico. Seudohermafroditismo.
• Anomalías del sexo gonadal. Hermafrodismo; ver alteraciones del sexo gonadal en la hembra.
• Anomalías del sexo cromosómico. Trisomías que afectan a los cromosomas sexuales: XXY y XYY; XXY puede ser hembra “masculinizada” o macho feminizado.

Patologías de los testículos
• Criptorquidia. Corresponde al descenso incompleto del testículo al escroto; puede ser uni- o bilateral. El testículo afectado se retiene en cavidad abdominal, a nivel del anillo inguinal o en el tejido subcutáneo; es atrófico y con mayor tendencia a neoplasia (seminoma y tumor de células de Sertoli son relativamente frecuentes
en criptórquidos).
• Hipoplasia testicular. Aparece en testículos criptórquidos, en el síndrome de Klinefelter (XXY) y en ciertas
alteraciones nutricionales etc. Corresponde a la disminución del tamaño testicular por falta de desarrollo, que
se manifiesta con túbulos seminíferos de menor diámetro y células de Sertoli con número reducido de espermatogonias.
• Degeneración testicular. El testículo se ha desarrollado de forma normal pero por distintas razones se ha
atrofiado (fiebre persistente, calor local persistente, obstrucción en epidídimo o rete testis, inflamación, presión intratesticular por neoplasia etc.). la imagen microscópica es similar a hipoplasia testicular, pero varía ligeramente en función de la causa. La degeneración testicular puede ser focal, multifocal o generalizada.
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• Inflamación. Hay muchos tipos de orquitis:
o Orquitis autoinmune. Granulomas por cuerpo extraño o espermáticos. Los espermatozoides no son reconocidos como propios del organismo; si se produce un traumatismo que los expone a las células inmunes,
se produce una respuesta inflamatoria potente que evoluciona a granulomas espermáticos.
o Orquitis intersticial. Relativamente inespecífica.
o Orquitis intratubular. Asociada a infecciones ascendentes y posibles granulomas espermáticos.
o Orquitis necrotizante.
o Orquitis granulomatosa. Brucelosis, con focos de necrosis o necrosis difusa del testículo.
o Orquitis infecciosa. Múltiples causas.
• Neoplasias. Son más frecuentes en gato y perro. en todos los casos, suele producirse degeneración testicular
debida a la presión ejercida por la masa neoplásica.
o Neoplasias de células germinales.
 Seminoma. Es la neoplasia segunda en frecuencia. El tumor se observa como masa pálida a gris, sólida,
invasiva localmente; raramente es maligno. Esta neoplasia es más frecuente en testículos criptórquidos.
o Neoplasias de las células de estroma.
 Tumor de células de Leydig o de células intersticiales. Es la neoplasia testicular más frecuente. Es una masa sólida de color anaranjado, bien delimitada; suele ser benigna.
 Tumor de células de Sertoli. Es la neoplasia tercera en frecuencia. Se manifiesta en una masa pálida, lobulada, relativamente invasiva; puede metastatizarse. Frecuente en testículos criptórquidos.

Figura 4.23. A la izquierda, hipoplasia testicular; se observan conductos pequeños y células de Sertoli sin espermatogonias. A la
derecha, degeneración testicular; se observa una imagen prácticamente idéntica a la hipoplasia testicular.

Figura 4.25. Orquitis fibrinonecrotizante difusa, cerdo. El testículo
está aumentado de tamaño (x4); asimetría testicular puede indiciar
orquitis por brucelosis.

Figura 4.24. Orquitis y vaginitis fibrinopurulenta. El engrosamiento
marcado de la pared (túnica vaginal) indica vaginitis. Una de las causas
frecuentes de orquitis y vaginitis en muchas especies es la Brucella.

Figura 4.26. Seminoma bilateral. Se observan múltiples nódulos blanquecinos en ambos testículos.
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Figura 4.27. Tumor de células de Leydig. Se observan áreas hemorrágicas y el tumor de la coloración anaranjada típica.

Figura 4.28. Tumor de células de Sertoli. A la izquierda, testículo normal;
a la derecha, testículo afectado, en el que no se observa ninguna parte de
parénquima normal.

Patología de escroto, túnica vaginal y cordón espermático
• Escroto.
o Anomalías del desarrollo.
o Dermatitis. Muchas veces por traumatismo.
o Neoplasias. Las mismas que afectan a la piel.
• Túnica vaginal.
o Inflamación. Origen traumático (focal o multifocal) o infeccioso (difusa) etc.; puede ser secundaria a orquitis.
• Cordón espermático.
o Varicocele. Dilatación local de la vena espermática en el plexo pampiniforme.
o Torsión. Suele haber torsión testicular concomitante.
o Inflamación.

Patología de los derivados del conducto mesonéfrico
Las estructuras derivadas del conducto mesonéfrico son el epidídimo, el conducto deferente, la ampolla seminal
y la vesícula seminal.
• Anomalías del desarrollo.
o Espermatocele. Distensión local del epidídimo.
o Síndrome de inmovilidad ciliar. Alteraciones de la motilidad y transito de los espermatozoides. No necesariamente implica esterilidad, pero la fertilidad del animal está afectada; también implica problemas de inmovilidad de los cilios en el aparato respiratorio y otros epitelios, lo que afecta la viabilidad del animal.
• Inflamación.
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o Epididimitis. La epididimitis es la inflamación del epidídimo.
 Causas no infecciosas. Trauma, influjo de orina por
el conducto deferente, obstrucción etc. El epidídimo
se incrementa de tamaño por la presencia de exudado en la luz del epidídimo; puede haber granulomas
espermáticos.
 Causas infecciosas. Normalmente por entrada por
microorganismos vía tracto urinarios. Las lesiones
pueden ser purulentas, necrotizantes, atrofia testicular y abscesos.
o Vesiculitas seminal. Inflamación de las vesículas seminales (más habitual la inflamación intersticial crónica),
normalmente por causas infecciosas.

APARATO REPRODUCTOR
APARATO GENITAL MASCULINO

Figura 4.29. Epididimitis purulenta. El epidídimo está aumentado de
tamaño (casi igual al testículo), lleno de contenido purulento.

Patología prostática
Las patologías prostáticas son importantes en la especie canina, cuya próstata está muy desarrollada y envuelve la uretra.
Cualquier alteración prostática en esta especie interviene en la
micción. Además, la especie canina es un buen modelo de patología prostática, al parecer a la patología prostática humana.
• Prostatitis. Asociado a inflamación del tracto urinario.
Generalmente es de origen infeccioso, causada por bacterias como Brucella canis y otras. Se observa incremento de tamaño de la próstata.
• Hiperplasia y metaplasia prostáticas. Se produce un
incremento de tamaño de la próstata que puede ser irre- Figura 4.30. A la izquierda, hiperplasia prostática; nota la distensión
gular, pero suele ser simétrico; este incremento de ta- vesical y el crecimiento uniforme de la próstata. A la derecha, prostatitis
nota la textura irregular de la próstata y la presencia de pemaño puede provocar estenosis urinaria e hidronefrosis purulenta;
queñas hemorragias en vejiga y próstata, además de contenido purulento
como consecuencia. Es importante el efecto hormonal (cistitis).
por andrógenos en la patogenia de estos procesos; la
castración puede ser terapéutica.
• Adenocarcinoma prostático. Es una neoplasia rara, pero la más importante. No tiene porque ser procedida
por hiperplasia prostática. Tiende ser un crecimiento irregular, que metastatiza con cierta facilidad.

Patología de pene y prepucio
• Anomalías del desarrollo.
o Hipoplasia de pene y prepucio
o Frenillo persistente
o Malformaciones del canal uretral, con apertura en la superficie ventral del pene, hipospadia, o dorsal –
epispadia.
o Fimosis y parafimosis. Generalmente son secundarias a inflamación o tumefacción regional; los animales
que sufren esta anomalía normalmente no se guardan como reproductores.
 Fimosis. Prepucio estrecho que no permite extraer el glande.
 Parafimosis. El prepucio es lo suficiente amplio para extraer el pene, pero demasiado estrecho para volver
a retraerlo.
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• Inflamación. Las posibles causas de inflamación son traumáticas e infecciosas (herpesvirus, otros).
o Balanitis. Inflamación del glande.
o Postitis. Inflamación del prepucio.
o Balanopostitis. Inflamación de glande y prepucio.
• Neoplasias.
o Tumor venéreo transmisible. El aspecto macroscópico es idéntico al observado en la hembra, localizado en
la base del pene. Esta neoplasia se caracteriza por su capacidad de regresion espontánea y las células de aspecto histiocítico (células redondas y grandes; histiocitos – macrófagos tisulares).
o Carcinoma de células escamosas. Es una neoplasia similar a la observada en la piel. Suele ser muy maligno,
metastatizando a los linfonodos regionales.
o Papiloma o fibropapiloma. Es especialmente frecuente en toros jóvenes; se sospecha que su origen es vírico.

Figura 4.31. Tumor venéreo transmisible (TVT). Crecimiento neoplásico en la
base del pene.
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Figura 4.32. Papiloma prepucial. Nota el crecimiento de papilomas concentrado
en dos focos.
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5. A PARATO R ESPIRATORIO
• Cavidad nasal y senos paranasales
• Laringe y tráquea
• Pulmón
• Pleura y cavidad torácica

Cavidad nasal y senos paranasales
• Consideraciones generales
• Anomalías congénitas
• Inflamación
• Neoplasia

Consideraciones generales
La apertura de la cavidad nasal es fácil de realizar en la mayoría de las especies; es todavía más fácil en la especie
porcina. Proporciona mucha información. En todas las especies la se realiza una apertura longitudinal (corte sagital
del cráneo) y la separación del tabique nasal para visualizar los cornetes nasales. En la especie porcina se recomienda la apertura transversal (pero se puede hacer la abertura longitudinal), realizando un corte entre el 1er y el 2º premolares inferiores (coincide con la comisura labial); esta localización del corte fue instaurada para detectar fácilmente la atrofia de los cornetes nasales (típica de la rinitis atrófica) y poder comparar entre animales.

Figura 5.1. Cavidad nasal normal, cerdo.

Figura 5.2. Cavidad nasal normal, perro. Los cornetes nasales ocupan prácticamente
toda la cavidad; el espacio libre es más grande a nivel rostral que caudal.

Figura 5.3. Cavidad nasal normal, cerdo. Cortar el tabique nasal
para observar los cornetes nasales.

Figura 5.4. Cavidad nasal normal, senos paranasales. Para estudiar los
senos paranasales hay que realizar un corte sagital.

77

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

APARATO RESPIRATORIO
CAVIDAD NASAL Y SENOS PARANASALES

Figura 5.5. Cavidad nasal normal. Realizar un corte entre el 1er
y el 2º premolares; coincide con la comisura labial.

Figura 5.6. Cavidad nasal normal, cerdo. Prácticamente todo el espacio está ocupado por los
dos cornetes. El cornete dorsal es vestigial,
mientras que el ventral está muy desarrollado,
con dos volutas.

Figura 5.7. Anomalías de la cavidad nasal, palatosquisis.
Puede causar la muerte del animal por deglución
alterada y neumonía por aspiración. Sin embargo, es
una alteración compatible con la vida (en términos
generales), aunque los animales afectados crecen
menos. Anomalía que afecta tanto al aparato digestivo
como al respiratorio.

Lesiones inflamatorias de la cavidad nasal
La inflamación de la cavidad nasal se denomina rinitis; la rinitis puede estar causada por virus, bacterias, hongos
y otros agentes etiológicos. Las rinitis se clasifican en diferentes formas anatomopatológicas:
• Catarral. Abundante secreción serosa transparente, normalmente a causa de infecciones víricas o reacciones
alérgicas.
• Mucopurulenta. Es una forma más grave, debida a infección vírica o reacción alérgica sobre la cual se produce asentamiento bacteriano. Se caracteriza por una secreción compuesta de moco y pus, de coloración blanco-amarillenta.
• Fibrinosa o difteroide (fibrinonecrotizante). Se caracteriza por la formación de membranas de fibrina, habitualmente amarillenta, adheridas a la mucosa nasal. Es frecuente en infecciones víricas, especialmente en bovino, complicadas por infecciones bacterianas.
o Fibrinosa. La fibrina no se adhiere al epitelio.
o Fibrinonecrotizante. La fibrina se adhiere al epitelio porque éste se ha necrosado.
• Granulomatosa. Se caracteriza por el crecimiento exuberante de una masa irregular. Normalmente causada
por una infección fúngica, especialmente en el perro y el caballo. Suele localizarse en la parte caudal de la cavidad nasal. Puede afectar el hueso, a veces hasta casi perforarlo. Importante diferenciar de neoplasias de la
cavidad nasal.
• Atrófica. Pérdida de los cornetes nasales por acción de toxinas bacterianas. De interés básicamente en el cerdo.

Figura 5.8. Rinitis catarral, vaca. Nota la congestión y el exudado en exceso. Suele haber congestión de la mucosa nasal en la rinitis catarral.
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Figura 5.9. Rinitis purulenta, ternero. Material purulento que ocupa la cavidad
nasal. El hecho que no se observa hiperemia de la mucosa puede indicar que el
exudado se ha formado en otra localización (tráquea) y fue eliminado a la cavidad nasal por tos; se requiere estudio histológico para confirmar esta hipótesis.
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Figura 5.10. Rinitis fibrinosa, cerdo. Tabique normal y
cavidad nasal ocupada casi en su totalidad por fibrina.

Figura 5.11. Rinitis fibrinonecrotizante, cerdo. La fibrina está adherida a áreas necróticas.

Figura 5.12. Rinitis granulomatosa, caballo. Se observa
crecimiento expansivo en la cavidad nasal; a veces se
observan restos de fibrina y material muco-purulento.

Figura 5.13. Rinitis atrófica. Marcada desviación del tabique; atrofia
marcada de los cornetes. El aparato respiratorio queda más expuesto al no tener su barrera primaria funcional.

Principales rinitis en las especies domésticas
• Cerdo.
o Rinitis por cuerpos de inclusión, caracterizada por secreción
mucopurulenta. El agente etiológico, Citomegalovirus, se replica en células del epitelio glandular. Las glándulas afectadas
se incrementan de tamaño, y sus núcleos también se observan
incrementados, y en algunos se observan los cuerpos de inclusión basófilos.
o Rinitis atrófica porcina. Existen dos formas de rinitis atrófica,
que se diferencian por la causa; el resultado final es idéntico.
La presencia de bacterias causantes de la enfermedad no significa tener rinitis atrófica, ya que existen diferentes cepas, no
todas toxigénicas.
 Rinitis atrófica progresiva. En este caso la rinitis se debe a la
toxina de Pasteurella multocida tipo D – dermonecrotoxina. En este tipo de rinitis se produce además del efecto a nivel de cavidad nasal un efecto sistémico de la toxina, que
provoca retraso del crecimiento.
 Rinitis atrófica regresiva. Sólo afecta a la cavidad nasal. Se
debe a la toxina de Bordetella bronchiseptica. Desde el punto de vida productivo es menos notable, y se considera una
enfermedad “estética”.

Figura 5.14. Rinitis por cuerpos de inclusión, Citomegalovirus
porcino. La glándula afectada se observa incrementada de
tamaño, sus células hipertrofiadas, al igual que sus nucleos, y
algnos presentan cuerpos de inclusion basofilos.

Figura 5.15. Rinitis atrófica. Izquierda, desviación del hocico;
alteración del drenaje del conducto nasolacrimal causa epifora. Derecha, desviación del tabique nasal (corte transversal).
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• Vacuno.
o IBR. Rinotraqueítis infecciosa bovina. Cursa con necrosis y fibrina en tráquea y cavidad nasal. Se produce necrosis del epitelio
ciliar de las vías respiratorias y frecuentes infecciones bacterianas secundarias, dando un cuadro de rinitis fibrinonecrotizante.
o Infecciones víricas aerógenas. Rinitis catarral.
• Perro
o Rinitis alérgica (catarral)
o Rinitis micótica (granulomatosa). También se produce en el caballo. Se observan lesiones inflamatorias granulomatosas crónicas, con destrucción de tejido (cornetes, hueso). Aparecen zonas amarillentas con fibrina. Causadas por Aspergillus spp. y Penicillium spp. Es importante realizar diagnóstico histológico para diferenciar de neoplasias de la cavidad nasal.
• Gato. Complejo respiratorio felino. Es frecuente, típico de gatitos
jóvenes en los que puede provocar mortalidad. Cursa con afectación de las vías respiratorias superiores – rinitis catarral purulenta. El diagnóstico suele ser clínico, aplicando tratamiento paliativo
y antibióticos preventivos. Es un complejo en el cual participan diferentes agentes víricos y bacterianos:
o Virus de la rinotraqueítis felina (Herpesvirus felino tipo 1). Puede dar también neumonía y bronquiolitis.
o Calicivirus felino
o Cepas felinas de Chlamydia psittaci.
• Caballo
o Rinitis de origen vírico – rinitis catarral.
o Rinoneumonitis vírica equina por Herpesvirus equino tipo 4.
Rinitis catarral.
o Rinitis granulomatosa (micótica).
Inflamación de los senos nasales
La inflamación de los senos nasales se denomina sinusitis. Es una
ocurrencia esporádica en los animales domésticos, pero tampoco se busca mucho. La sinusitis frecuentemente está combinada con rinitis (por
proximidad) o resulta ser una secuela de heridas sépticas, descornes en
rumiantes (sinusitis frontal) o infección dentaria en caballo y perro (sinusitis maxilar). El mucocele es una sinusitis con acumulo de moco; es
casi constante en las sinusitis, que se caracterizan por estimulación de las
glándulas. El empiema es una sinusitis con acumulo de pus. Cuando la
sinusitis se cronifica, puede extenderse al hueso adyacente provocando
osteomielitis (difícil de diagnosticar).
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Figura 5.16. Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), rinitis
fibrinonecrotizante. El tejido está fijado en formol.

Figura 5.17. Rinitis micótica, caballo.

Figura 5.18. Rinitis purulenta, complejo respiratorio felino.
Nota la descarga oculonasal, imagen típica de gato con
conjuntivitis, epífora por bloqueo del conducto nasolacrimal.

Neoplasias de la cavidad nasal
• Pólipos. Benignos. Crecimiento exofítico hacia cavidad nasal.
Pueden provocar dificultad respiratoria al obstruir el paso del aire.
• Adenocarcinoma nasal, perro. Es una neoplasia maligna que se
origina en las glándulas nasales mucosas, muy invasiva, que llega a
perforar el hueso nasal. El diagnóstico diferencial es problemáti80

Figura 5.19. Sinusitis purulenta (empiema), vaca. Se
observa pus en la cavidad sinusal; el aspecto sólido del pus
se debe a la fijación con formol.
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co: difícil diferenciar de rinitis micótica macroscópicamente.
• Adenocarcinoma nasal enzoótico, rumiantes. Causa infecciosa: retrovirus especifico de cada especie; se origina en las glándulas nasales mucosas. El comportamiento del tumor es invasivo, pero no tan maligno (compresión y no invasión); suele localizarse unilateralmente al fondo de la cavidad nasal.
• Otras neoplasias. Sarcomas de hueso y cartílago.

Figura 5.20. Adenocarcinoma nasal, perro. El tumor está extendido prácticamente en toda la cavidad nasal. Nota la pérdida del hueso, que demuestra el carácter
invasivo de la neoplasia (puede llegar a ulcerar la piel).

Figura 5.21. Adenocarcinoma nasal enzoótico, cabra. También se localiza caudalmente en la cavidad nasal. Crecimiento expansivo y no tan invasivo. Comprime la cavidad encefálica.

Laringe y tráquea
• Alteraciones del desarrollo
• Discíclias
• Inflamación

Alteraciones del desarrollo
Las alteraciones del desarrollo en laringe y tráquea son especialmente importantes en el perro, sobretodo en las razas braquicéfalas.
• Colapso traqueal. Aplanamiento dorsoventral de la tráquea. Frecuente
en los perros de razas miniatura. La longitud del anillo traqueal es idéntica, pero el aplanamiento disminuye la luz y dificulta el paso de aire.
• Hipoplasia traqueal. Reducción del diámetro de la tráquea, frecuente
en la raza Bulldog. En la necropsia, aparentemente la tráquea es normal,
pero los dos extremos del cartílago casi se solapan, disminuyendo el
diámetro. La disminución del diámetro dificulta la respiración; puede
ser causa de muerte cuando hacen sobreesfuerzo.
• Estenosis de las vías respiratorias en razas braquicéfalas (Brachycephalic airway syndrome). Los animales que manifiestan este síndrome presentan ollares estenóticos y paladar blando excesivamente largo;
ambas alteraciones incrementan la resistencia y dificultan la respiración.

Discíclias
• Edema de laringe y tráquea. Secundario a inflamación. Conlleva riesgo de obstrucción de las vías respiratorias. Puede provocar la muerte del
animal, por ejemplo tras una picada en la zona y la consecuente reacción alérgica, edema, obstrucción laríngea y muerte.
• Congestión. Secundaria a inflamación.
• Hemorragias. Secundarias a inflamaciones, procesos que cursan con
diátesis hemorrágica etc.

Figura 5.22. Izquierda, colapso traqueal. Derecha,
hipoplasia traqueal; macroscópicamente se observa el solapamiento entre los extremos del anillo
traqueal.

Figura 5.23. Hipoplasia traqueal, imagen histológica. Se observa el solapamiento entre los extremos
del cartílago traqueal.
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Figura 5.24. Hemorragias en laringe y tráquea, peste porcina clásica. Se observan petequias, equimosis y sufusión en la superficie mucosa de la laringe y la
lengua. La hemorragia en glotis es lesión muy poco frecuente y típica.

Figura 5.25Congestión y hemorragias petequiales, diátesis
hemorrágica.

Figura 5.26. Laringitis fibrinosa, rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR). Se
observa la presencia de fibrina que se acumula. Si se necrosa el epitelio, la
fibrina puede adherirse pasando a denominarse laringitis fibrinonecrotizante.

Figura 5.27. Traqueitis fibrinonecrotizante, IBR. Exudación de
fibrina en la mucosa traqueal, de color blanquecino, que obstruye las vías respiratorias bajas. Corte longitudinal.

Figura 5.28. Laringotraqueítis fibrinonecrotizante, rinotraqueítis infecciosa
bovina (IBR). Necrosis del epitelio laríngeo y traqueal con exudación de
fibrina en la mucosa traqueal y laríngea, de color blanquecino; el exudado
provoca obstrucción en vías respiratorias bajas.

Figura 5.29. Laringitis necrótica, ternero, necrobacilosis orolaríngea (Fusobacterium necrophorum). Nota el acúmulo de
material necrótico e inflamatorio, que puede obstruir la laringe
y provocar la muerte del animal.

Figura 5.30. Traqueobronquitis parasitaria, perro, Oslerus osleri. El parásito
provoca traqueobronquitis proliferativa, de localización casi diagnostica; las
larvas del nematodo se rodean por células inflamatorias, formando nódulos
que pueden obstruir parcial- o completamente la tráquea.
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Pulmones
• Pulmón normal
• Anomalías congénitas
• Atelectasia, enfisema y discíclias
• Neumonías
• Neoplasias

El pulmón normal
El color del pulmón normal depende de la cantidad de sangre que contiene el cadáver; si el animal fue desangrado, el color será rosado-pálido, y en el animal sin desangrar el color será más oscuro. El pulmón está colapsado,
ya que pierde aire al ser extraído de la cavidad torácica. Dentro de la cavidad torácica, el grado de colapso pulmonar, o su falta, pueden indicar una patología u otra.

Figura 5.31. Pulmón normal.

Figura 5.32. Pulmón normal in situ.

Figura 5.33. Pulmón normal, microscopia. Los tabiques
interalveolares son muy finos, 1-2 capas de células.

Anomalías congénitas
La melanosis pulmonar consta de manchas negras en
diferentes órganos. Las manchas se deben a la migración
errática de melanocitos durante el desarrollo embrionario
(se asientan sobre epitelios). No compromete la vida del
animal. Las manchas son más intensas cuanto más joven
sea el animal; a medida que éste crece, los melanocitos se
separan, lo que se manifiesta en forma de manchas más
claras y menos definidas. No se confunde con metástasis
de melanoma por la consistencia, que es idéntica a la
normal (metástasis de melanoma suele ser dura).

Atelectasia, enfisema y discíclias

Figura 5.34. Melanosis pulmonar. Nota las manchas melánicas sobre pulmón y
corazón.

Atelectasia
La atelectasia se define como colapso pulmonar. Macroscópicamente se observa pulmón de coloración roja oscura, disminuido de tamaño y colapsado; microscópicamente se observa falta de distensión de los alvéolos, que están
colapsados.
• Atelectasia fetal. Situación normal del pulmón fetal. Persiste en los casos de dificultad respiratoria neonatal
(patológica). En el momento de nacer, se produce la expansión del pulmón al penetrar aire. Es una técnica
para discriminar si el animal ha nacido muerto o vivo: el nacido vivo no tiene atelectasia fetal, mientras que el
nacido muerto la tiene (prueba de flotación).
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• Atelectasia adquirida. Siempre patológica. Puede causar la muerte del animal; puede deberse a:
o Compresión del pulmón. Trasudados, exudados, neoplasia.
o Neumotórax. Presencia de aire en la cavidad torácica (traumática) que elimina la presión negativa.
o Obstrucción de vías respiratorias. Suele tener distribución focal o multifocal. El bronquio obstruido al principio provoca enfisema por la acumulación del gas; cuando éste se absorbe por los vasos, se produce colapso de la zona obstruida.

Figura 5.35. Atelectasia pulmonar fetal, potro. El pulmón
presenta coloración más oscura que un animal nacido
vivo. Además está colapsado al no contener aire.

Figura 5.36. Atelectasia pulmonar fetal, lechón. Color
no tan oscuro como en el potro, pero más oscuro que
un lechón nacido vivo. Prueba de flotación negativa.

Figura 5.37. Atelectasia adquirida, perro, neumotórax
bilateral. El aire en la cavidad torácica no permite expandir
el pulmón y lo comprime.

Enfisema alveolar
El área afectada por enfisema presenta coloración más clara y aspecto inflado. La causa inicial es una obstrucción
bronquial o bronquiolar; puede evolucionar hacia atelectasia si el gas se reabsorbe. Hay tres tipos de enfisema: alveolar, intersticial y bulloso. El enfisema alveolar se debe a una obstrucción de vías aéreas, que aumenta la presión.
El enfisema intersticial suele ser el resultado de daño grave a la pared del alveolo pulmonar, como por ejemplo en
neumonía intersticial. Es frecuente en bovinos, cuyo intersticio pulmonar está muy desarrollado. El enfisema bulloso
se debe a rotura de alvéolos que acaba formando un “saco” de pleura.

Figura 5.38. Enfisema alveolar. Coloración más clara. Rotura de alvéolos
asociada a obstrucciones crónicas de bronquios y bronquiolos

Figura 5.39. Enfisema intersticial. Acúmulo de gas en el intersticio que provoca separación de lobulillos pulmonares; el pulmón crepita al tacto.

Figura 5.40. Enfisema intersticial. Textura esponjosa.

Figura 5.41. Enfisema bulloso.
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Discíclias
• Edema alveolar. Presencia de trasudado en los alvéolos; suele asociarse a congestión. La mezcla de líquido y
aire produce espuma, que se puede encontrar a nivel de tráquea (en la necropsia); esta espuma puede provocar la muerte del animal por fallo cardiorrespiratorio.
• Edema intersticial. El edema de los septos interalveolares provoca su dilatación.
• Hemorragia pulmonar.
• Infarto pulmonar. Necrosis por tromboembolismo.

Figura 5.42. Edema alveolar. El pulmón está aumentado de
tamaño, y su consistencia es más fuerte. Puede haber edema sin
inflamación, pero casi siempre están ligados.

Figura 5.43. Edema alveolar, imagen histológica. Presencia de
materia eosinófilo en los alvéolos; siempre queda aire en algunos
alvéolos, por lo que el plumón flotará pero menos que el pulmón
normal.

Figura 5.44. Edema intersticial. Se observan los tabiques interlobulillares aumentados de tamaño.

Figura 5.45. Edema intersticial, imagen histológica. Nota el engrosamiento del tabique interalveolar; además se observa edema
alveolar.

Figura 5.46. Hemorragia pulmonar. Distribución generalizada,
con ligero cambio de textura; cambio marcado de coloración.

Neumonía
El término neumonía se usa en patología veterinaria para denominar la inflamación del pulmón; no se usan
términos como pulmonía, neumonitis o pulmonitis. Por lo general cursa con un incremento de consistencia (consolidación) y cambio de color de las zonas afectadas.
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El carácter anatomopatológico, la localización de la lesión, la edad del animal y el curso de la enfermedad son características más o menos constantes para una determinada etiología de neumonía en una especie dada, a veces hasta determinar el agente etiológico particular.
Existen diferentes formas anatomopatológicas de neumonía:
• Bronconeumonía catarral-purulenta. Etiología bacteriana.
• Pleuroneumonía fibrinosa. Etiología bacteriana.
• Neumonía intersticial. Etiología vírica, tóxicos sistémicos, gases inhalados.
• Neumonía bronquiolo-intersticial. Infecciones víricas aerógenas.
• Neumonía “especiales”: granulomatosa, micótica, verminosa, por aspiración, embólico-metastática.

Bronconeumonía catarral-purulenta
La bronconeumonía catarral-purulenta suele localizarse a nivel craneoventral, aunque puede extenderse caudalmente; exudado mucopurulento en bronquios, bronquiolos y alvéolos sin afectación a pleura, que permanece intacta (lisa y brillante). Generalmente está causada por bacterias y micoplasmas de baja patogenicidad. Sin embargo, la
lesión de micoplasmas es una neumonía bronquiolo-intersticial, y en la mayoría de los casos se produce infección
bacteriana superpuesta, que da la bronconeumonía catarral-purulenta.
Es una enfermedad de baja mortalidad; sin embargo, causa retraso en el crecimiento. Puede evolucionar hacia
resolución completa, si el área afectada es limitada y sin necrosis, o cronificarse provocando bronquiectasia y microabscesos si el área afectada es extensa y/o necrosada.

Figura 5.47. Bronconeumonía catarral-purulenta. Distribución craneoventral típica
– lóbulo apical y medio de coloración más oscura, con una línea clara que separa
entre la zona afectada y el pulmón normal. Pleura lisa y brillante.

Figura 5.48. Bronconeumonía catarral purulenta. La zona más clara corresponde a
pulmón normal, con ligera enfisema alveolar.

Figura 5.49. Bronconeumonía catarral-purulenta. Presencia de material purulento
dentro de bronquiolos; celularidad aumentada del parénquima.

Figura 5.50. Bronconeumonía catarral-purulenta cronificada.
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Neumonía fibrinosa o fibrinonecrotizante
La neumonía fibrinosa suele encontrarse en localización craneoventral extensa, aunque a veces puede extenderse
por todo el pulmón. Se caracteriza por la presencia de exudado con fibrina en alvéolos y bronquios; los septos interlobulillares están distendidos con fibrina. En algunas formas se produce necrosis del parénquima (por toxinas, isquemia trombótica amplia de vénulas etc.) dando una neumonía fibrinonecrotizante. La pleura se observa afectada,
cubierta por fibrina; su textura es rugosa, mate. En el pulmón se observan áreas oscuras, que corresponden a necrosis y hemorragia con consolidación pulmonar.
La etiología de las neumonías fibrinosas suele ser bacteriana, incluyendo micoplasmas de alta patogenicidad.
Provoca alta mortalidad; la evolución, si no es hacia la muerte del animal, puede dar un secuestro pulmonar (área
de tejido necrótico delimitado por tejido fibroso).

Figura 5.51. Pleuroneumonía fibrinosa, pasteurellosis bovina. Se observa
fibrina sobre la pleura, que sigue el patrón de los tabiques interlobulillares.

Figura 5.52. Pleuroneumonía fibrinosa, pasteurellosis ovina. Fibrina sobre pleura en un área bien delimitada; fácil distinción entre
pulmón normal y neumónico.

Figura 5.53. Pleuroneumonía fibrinosa, pasteurellosis bovina. Presencia de
fibrina en el tejido intersticial.

Figura 5.54. Pleuroneumonía fibrinonecrotizante, pleuroneumonía
porcina. Pleura rugosa, más oscura, sobre áreas necróticas con o
sin hemorragia. Distribución dorsal a dorsocaudal. Etiología:
Actinobacillus pleuropneumoniae (lesión y distribución típicas de
la bacteria).

Figura 5.55. Pleuroneumonía fibrinosa, pasteurellosis bovina. Células necróticas distribuidas en el parénquima; el pulmón afectado no flota.

Figura 5.56. Pleuroneumonía fibrinosa, pasteurellosis bovina.
Células necróticas distribuidas en el parénquima.
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Neumonía intersticial
Las neumonías intersticiales pueden dividirse en tres grupos:
• Agudas. Lesión del septo alveolar por causas muy diversas, generalmente hematógenas, como tóxicos, virus,
bacterias, pancreatitis, CID etc. Se produce necrosis del epitelio alveolar y del tabique interalveolar formando
membranas hialinas sobre la pared alveolar. Cursa con dificultad respiratoria grave; sin embargo, macroscópicamente es poco aparente (enfisema intersticial en ganado vacuno).
• Subagudas. Engrosamiento de los septos alveolares por procesos de inflamación. El pulmón es globoso (no
colapsa), muy pesado, de consistencia firme; también se observa edema intersticial marcado, y áreas más inflamadas que otras (patrón lobulillar marcado). No hay necrosis; puede fibrosarse en casos de cronificación.
• Crónica. Al igual que el anterior, el pulmón es globoso, muy pesado y de consistencia firme, pero a diferencia
se observa fibrosis del pulmón.

Figura 5.57. Neumonía intersticial aguda, formación de membranas hialinas. Se observan áreas de color rosado que corresponden a fibrina que
tapiza los alvéolos; también se observan células inflamatorias en el interior
de los alvéolos, de predominancia mononuclear (inflamación no supurativa).

Figura 5.58. Neumonía intersticial aguda, enfisema intersticial, bovino. Probablemente
se trata de neumonía crónica.

Figura 5.59. Neumonía intersticial subaguda, circovirosis porcina. Se observa ausencia de colapso pulmonar, edema intersticial y áreas más oscuras al
lado de otras más claras.

Figura 5.60. Neumonía intersticial subaguda. Inflamación del tabique interlobulillar,
menos contenido gaseoso; el pulmón flota en la prueba de flotación pero no tanto.
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Figura 5.61. Neumonía intersticial crónica, Maedi-Visna, ovino. Ausencia de
colapso pulmonar, no se aprecia edema ni patrón lobulillar. A nivel craneoventral, foco de bronconeumonía catarral purulenta; las dos patologías
frecuentemente se asocian.
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Figura 5.62. Neumonía intersticial crónica. Nota la fibrosis de los tabiques interlobulillares; también se observa hiperplasia del tejido linfoide, índice de cronificación.

Neumonía bronquiolo-intersticial
La neumonía bronquiolo-intersticial es causada por infecciones víricas aerógenas (RSV, PI-3, influenza etc.). Macroscópicamente es poco evidente; en la mayoría de los casos la lesión es difusa o multifocal, de baja patogenicidad
en la mayoría de los casos. Se produce una lesión directa de las células epiteliales de vías respiratorias y de neumocitos tipo I. El virus también provoca disminución de la capacidad fagocítica de los macrófagos alveolares, lo que facilita la colonización secundaria por bacterias y micoplasmas (evolución a neumonía catarral-purulenta). El aspecto
puede recordar bronconeumonía catarral-purulenta si el área afectada es muy extensa; también puede parecerse a
neumonía intersticial, por las áreas claras y oscuras intercaladas. Siempre hay inflamación de bronquios o bronquiolos, a veces con necrosis; además el tabique interlobulillar se engrosa, sobretodo alrededor del os bronquiolos.

Figura 5.63. Neumonía bronquiolo-intersticial. La lesión se concentra
en la zona craneal, pero no es posible delimitar la lesión con una única
línea (como en BNCP).

Figura 5.64. Neumonía bronquiolo-intersticial. Izquierda, necrosis del
epitelio bronquiolar – bronquiolitis necrotizante; derecha, distribución
de la inflamación dentro del lóbulo pulmonar (orientación lesional
alrededor de vías aéreas)

Neumonías especiales
En este grupo se concentran las neumonías que por su aspecto macroscópico son identificables e incluso definibles (a veces) etiológicamente.
• Neumonía granulomatosa.
o Tuberculosis.
o Verminosas. Neumonía granulomatosa por cuerpo extraño; se observan macrófagos, células sincitiales y eosinófilos.
o Micóticas. Se caracteriza por presencia de focos inflamatorios visibles, duros, bien delimitados, aunque
pueden fusionarse. La coloración depende del agente etiológico y su coloración normal.
• Neumonía por aspiración. Cualquier material ajeno que llega al pulmón por disfagia puede provocar una
zona de neumonía por su contaminación bacteriana. En el caso de aspiración de vómito, el pH del jugo gástrico es corrosivo y provoca inflamación necrotizante muy importante del pulmón.
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• Neumonía embólico-metastática. Se debe a émbolos sépticos que llegan vía circulación hasta el pulmón y
se quedan atrapados en pequeños vasos pulmonares, donde colonizan el tejido y provocan necrosis y formación de abscesos. Los émbolos se originan de endocarditis valvular trombótica en el corazón derecho; endocarditis valvular trombótica izquierda provoca abscesos similares en riñón (patogenia similar).

Figura 5.65. Neumonía verminosa, oveja. La distribución
prácticamente siempre es caudodorsal; coloración oscura grisverdosa a nivel dorsal.

Figura 5.66. Neumonía verminosa, oveja. Muchas veces se observan los vermes en las vías respiratorias bajas (cortar el pulmón en
la necropsia).

Figura 5.67. Neumonía por aspiración, jugo gástrico.

Figura 5.68. Neumonía por aspiración, contraste de bario. Reacción inflamatoria por cuerpo extraño.

Figura 5.69. Neumonía micótica multifocal; focos esféricos y
firmes.

Figura 5.70. Neumonía embólico-metastática.

Neoplasias pulmonares
Las neoplasias pulmonares son poco frecuentes en animales domésticos; afecta más a pequeños animales, que
son más longevos. Las neoplasias pulmonares son relativamente frecuentes en ovinos, por etiología contagiosa.
• Neoplasias primarias.
o Originadas a partir del epitelio respiratorio.
 Espontáneas.
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 Trasmisibles. Adenomatosis pulmonar ovina. Enfermedad pulmonar contagiosa neoplásica; puede afectar
también a ovejas, pero de menor frecuencia. La transmisión es aerógena, con un periodo de incubación
muy largo (2-4 años). Histológicamente es un tumor epitelial, de carácter maligno, aunque con muy baja
capacidad metastática. Las metástasis, si se producen, suelen localizarse en los linfonodos mediastínicos.
o Originadas del tejido mesenquimatoso.
• Neoplasias secundarias. Metástasis.

Figura 5.71. Neoplasia pulmonar primaria, carcinoma broncogénico, perro.
Distribución generalizada en todo el pulmón; imagen parecida a metástasis. Un
tumor originado a nivel bronquial puede diseminarse por vías aéreas, cuando
las células desprenden.

Figura 5.72. Adenomatosis pulmonar ovina. Áreas pálidas de
crecimiento infiltrativo por el parénquima pulmonar.

Figura 5.73. Adenomatosis pulmonar ovina, microscopia. Se observan dos
áreas de consolidación pulmonar.

Figura 5.74. Adenomatosis pulmonar ovina, a más aumentos; formación
de “epitelios glandulares” en las áreas consolidadas.

Figura 5.75. Metástasis pulmonar de hemangiosarcoma. El hemangiosarcoma
puede originarse en el pulmón; hay que buscar el tumor primario (aurícula
derecha o bazo).

Figura 5.76. Metástasis pulmonar de neoplasia mamaria, perro. Aspecto
muy parecido al carcinoma pulmonar broncogénico (Fig. 5.71); diagnóstico diferencial por histología.
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Pleura y cavidad torácica
• Anomalías congénitas. Quistes; contienen linfa o líquido.
• Neumotórax. Consecuencias: atelectasia.
• Desórdenes circulatorios. Pueden provocar atelectasia por presión sobre los pulmones.
o Hidrotórax. Alteración de la permeabilidad vascular.
o Hemotórax. Sangre en cavidad torácica (con o sin coagular) originada por una rotura vascular traumática
o Quilotórax. Rotura de vasos. Puede darse en cualquier especie, pero es más frecuente en gato.
• Pleuritis. Inflamación de la pleura, normalmente secundaria a infecciones pulmonares bacterianas, pero también puede formar parte de procesos sistémicos que cursan con poliserositis (enfermedad de Glässer, Haemophilus parasuis). Puede ser aguda (fibrinosa) o crónica (fibrosa)
• Piotórax. Acúmulo de pus en cavidad torácica, con o sin neumonía.
• Neoplasias. Mesotelioma. Muy poco frecuente.

Figura 5.77. Hidrotórax.

Figura 5.79. Quilotórax. Fácil de identificar – linfa de color blanquecino,
bastante líquido (diferenciar de pus); microscópicamente predominan los
linfocitos, a diferencia del os neutrófilos predominantes en el material
purulento.

92

Figura 5.78. Hemotórax.

Figura 5.80. Pleuroneumonía fibrinosa, pasteurellosis
ovina. Pleuritis secundaria a neumonía.
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Figura 5.81. Pleuritis fibrinosa, enfermedad de Glässer, cerdo. Presencia de
fibrina sobre superficie pleural y en cavidad pericárdica – pleuritis y pericarditis fibrinosa o poliserositis.

Figura 5.82. Pleuritis fibrosa, fibroadhesiva. Grandes
volúmenes de fibrina no se absorben, y el organismo al
reordenarlos responde con fibrosis.

Figura 5.83. Piotórax. Material purulento de color amarillento no homogéneo.

Figura 5.84. Mesotelioma, pared costal. Neoplasia de
epitelio seroso. Puede encontrarse en pleura y peritoneo; suele ser maligno.
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6. A PARATO C ARDIOVASCULAR
• Patologías cardiacas
• Patologías vasculares

Patología cardiaca
• Reacciones adaptativas
• Anomalías congénitas
• Pericardio
• Miocardio
• Endocardio
• Hemorragias y trombosis
• Neoplasias
• Insuficiencia cardiaca congestiva

Reacciones adaptativas
Ante una insuficiencia cardiovascular el organismo desarrolla una serie de reacciones adaptativas cardiacas y sistémicas, que permiten compensar transitoriamente las deficiencias causantes del fallo cardiocirculatorio. No obstante, tales respuestas gradualmente conllevan a su vez a una descompensación funcional, y finalmente, son causa de
insuficiencia cardiaca congestiva (ICC).
• Sistémicas. Alteración de la tensión arterial mediante activación neurohormonal.
o Respuesta simpático-adrenérgica.
o Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
o Liberación del péptido atrial natriurético.
• Cardiacas. La respuesta adaptativa básica del corazón es la hipertrofia. Hay dos formas anatomopatológicas
de hipertrofia:
o Hipertrofia del miocardio o hipertrofia cardiaca concéntrica.
o Dilatación e hipertrofia del miocardio o hipertrofia cardiaca excéntrica.
Hipertrofia cardiaca concéntrica
La hipertrofia cardiaca concéntrica implica un aumento de la masa del miocardio sin aumento simultáneo del volumen diastólico final, es decir, sin dilatación cardiaca simultánea. Es una respuesta adaptativa a una sobrecarga funcional crónica, que provoca sobrepresión ventricular, aumento de la resistencia circulatoria, sea sistémica o pulmonar o bien sobrecarga crónica del volumen sanguíneo. La hipertrofia cardiaca es consecuencia de la hipertrofia de las
células miocárdicas, que conlleva aumento de la cantidad de sarcómeros, mitocondrias síntesis de proteínas contráctiles etc., y por tanto un aumento del grosor de la célula. El efecto compensatorio de la hipertrofia se explica porque
se produce un aumento de la masa total del miocardio.
La hipertrofia cardiaca concéntrica puede ser consecuencia de causas extrínsecas e intrínsecas. Las causas intrínsecas son las que provocan incremento de presión intraventricular; las causas extrínsecas son las que provocan incremento de la presión sanguínea sistémica.
• Estenosis valvulares (pulmonar, mitral) o insuficiencias valvulares crónicas.
• Malformaciones congénitas.
o Hipertensión pulmonar (Cor pulmonale) o sistémica. Frecuente en la especie humana por la longevidad.
o Hipertiroidismo (gato domestico). Estímulo trófico por la T3 sobre el miocardio.
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Las consecuencias de la hipertrofia cardiaca concéntrica son cardiomegalia y dilatación del atrio del lado afectado. La cardiomegalia es resultado del aumento gradual del grosor mural del ventrículo (debido al crecimiento a expensas del lumen ventricular). A medida que el músculo hipertrofia, disminuye el diámetro de la cámara ventricular
y por tanto la capacidad de llenado diastólico. De esta forma disminuye progresivamente el volumen sistólico final,
ya que al llenarse poco, el ventrículo envía poca sangre con cada contracción. La dilatación del atrio se produce
cuando hay reflujo de sangre hacia el atrio, por la elevada presión intraventricular.
En el diagnóstico por imagen, la hipertrofia cardiaca concéntrica no siempre es apreciable (cardiomegalia).

Figure 6.1. Hipertrofia cardiaca concéntrica,
especie humana (Robbins et al., 7th edition)

Figure 6.2. Hipertrofia cardiaca, especie humana (Robbins et al., 7th edition), comparación entre hipertrofia
cardiaca concéntrica (izquierda), corazón normal (medio) e hipertrofia cardiaca excéntrica (derecha).

Figure 6.3. Hipertrofia cardiaca concéntrica, especie canina, endocardiosis.
Nota el engrosamiento de pared cardiaca y músculos papilares.

Figure 6.4. Hipertrofia cardiaca concéntrica, especie canina, endocarditis valvular.
Nota el engrosamiento de pared cardiaca y músculos papilares.

Hipertrofia cardiaca excéntrica
La hipertrofia cardiaca excéntrica implica un aumento de la masa del miocardio ventricular asociado a una dilatación cardiaca y por tanto un aumento del volumen diastólico final. Es una reacción adaptativa del corazón ante una
sobrecarga de volumen sanguíneo; supone la gradual elongación e hipertrofia de la célula miocárdica y por tanto
del miocardio.
La adaptación funcional – el aumento del volumen diastólico – implica la dilatación cardiaca es limitada, y finalmente, supone una reacción desfavorable. Esto se debe a que la presión desarrollada por el miocardio es inversamente proporcional al radio de la cámara ventricular [presión = 1/radio], lo cual supone que aunque la hipertrofia
excéntrica implica un aumento del volumen diastólico, el volumen sistólico final cada vez es menor, llegando a un
fallo cardiaco e insuficiencia cardiaca congestiva.
La hipertrofia cardiaca excéntrica normalmente es consecuencia de una patología valvular. Entre las posibles causas podemos nombrar las insuficiencias valvulares (tricúspide, mitral), las malformaciones congénitas y la evolución
final de una hipertrofia concéntrica.
Las consecuencias de esta patología son disminución progresiva de la contractilidad y cardiomegalia con grosor
mural del ventrículo igual o menor que el normal, y un aumento del lumen ventricular con aumento de la capacidad
de llenado sanguíneo (volumen diastólico).
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En la hipertrofia cardiaca excéntrica siempre se observa cardiomegalia en el diagnóstico por imagen.
AI
VI
AD
VD

Figure 6.5. Hipertrofia cardiaca excéntrica, especie humana, Cor pulmonale.
Nota la dilatación e hipertrofia del
ventrículo derecho. (Robbins et al., 7th
edition)

Figure 6.6. Dilatación cardiaca, especie canina, displasia tricuspidal. El ventrículo derecho está muy aumentado de tamaño; la
aurícula derecha también está dilatada, y su tamaño llega a
equipararse al ventrículo izquierdo. El miocardio está muy
flácido, y el corazón tiene forma globosa, saculada.

Figure 6.7. Dilatación cardiaca, especie canina, insuficiencia tricuspidal (pudenco, 5 años).

Fallo cardiaco – resumen
Funcionalmente existen tres tipos básicos de insuficiencia o fallo cardiaco:
• Fallo cardiaco diastólico. Incapacidad del corazón para acoger el volumen de retorno venos normal. Ejemplo; cardiomiopatía hipertrófica.
• Fallo cardiaco diastólico. Incapacidad del corazón para lograr una eyección adecuada de la sangre. Implica
una alteración de la contractibilidad del miocardio. Ejemplo: cardiomiopatía dilatada.
• Coexistencia de ambas opciones
La consecuencia del fallo cardiaco es la disminución del volumen sistólico final e hipoperfusión sistémica.

Anomalías congénitas
Las consecuencias funcionales y pronóstico de las anomalías congénitas son variables; el animal afectado puede
morir in utero o ser asintomático toda su vida. La sintomatología general de las anomalías congénitas incluye insuficiencia cardiaca congestiva, edemas, apatía, intolerancia al ejercicio, adelgazamiento progresivo, retraso en el desarrollo corporal etc.
• Conducto arterioso persistente. En el feto existe una conexión entre la aorta y la arteria pulmonar; al nacer
esta conexión debe cerrarse, y si no se cierra, provoca hipertensión pulmonar. Es frecuente en la especie canina.
• Tetralogía de Fallot. Es poco habitual en los animales domésticos, pero frecuente en la especie humana.
Anomalía congénita que consiste en:
o Estenosis de la arteria pulmonar.
o Foramen intraventricular persistente.
o Mal-posición de la aorta.
o Hipertrofia del ventrículo derecho secundaria al sobrecarga de volumen en la circulación pulmonar.
• Persistencia del foramen interventricular. Existe una conexión entre ambas cavidades ventriculares. Frecuente en la especie canina y en rumiantes.
• Persistencia del foramen oval. Defecto que conecta ambas aurículas; normal in utero – en el feto sirve de
bypass directo a los pulmones. Frecuente en la especie canina y en rumiantes.
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Figure 6.8. Descripción esquemática de las anomalías congénitas. A. Foramen oval persistente. B. Foramen
interventricular persistente. C. Conducto arterioso persistente; cuando se equiparan las presiones en los dos
lados, sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo produciendo hipoxemia y cianosis.

Figure 6.9. Descripción esquemática
de la tetralogía de Fallot.

Figure 6.10. Conducto arterioso persistente, especie canina.

Figure 6.11. Conducto arterioso persistente, especie canina.

Figure 6.12. Tetralogía de Fallot, especie canina. Nota la hipertrofia del lado derecho y la persistencia del foramen oval (flecha).

Figure 6.13. Foramen oval (atrial), especie humana. Fuente:
http://www.medilib.med.utah.edu

Figure 6.14. Foramen interventricular, dilatación cardiaca, especie bovina. Fuente:
Dr. King, Cornell University.

Figure 6.15. Foramen interventricular, dilatación cardiaca, especie
ovina, 50 días de edad. Nota la dilatación de la musculatura papilar.
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Valvulopatías
• Estenosis pulmonar. Conlleva hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho por sobrepresión crónica; a lo
largo del tiempo evoluciona a insuficiencia cardiaca congestiva derecha. Frecuente en la especie canina, en
razas Beagle, Bulldog, Chihuahua, Foxterrier y otras.
• Estenosis subaórtica. Conlleva hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierda e insuficiencia cardiaca congestiva izquierda. Frecuente en la especie porcina y canina, en las razas pastor alemán, Bóxer, Rottweiler y
otras.
• Displasia tricuspidal (insuficiencia). Conlleva hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho por sobrecarga
crónica de volumen sanguíneo e insuficiencia cardiaca congestiva derecha. Más frecuente en carnívoros domésticos; infrecuente en otros animales domésticos.
• Displasia mitral (insuficiencia). Conlleva hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga crónica de volumen sanguíneo. Es una malformación más comen en el gato doméstico y común en la especie canina (razas:
gran danés, bullterrier…)

Figure 6.16. Estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho,
especia canina. Fuente: Dr. King, Cornell University.

Figure 6.17. Estenosis subaórtica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, Rottweiler, 4 meses de edad.

Figure 6.18. Estenosis subaórtica, hipertrofia del ventrículo izquierdo,
especie porcina. Fuente: Dr. King, Cornell University.

Figure 6.19. Dilatación cardiaca, displasia tricuspidal. Nota la dilatación e
hipertrofia de la aurícula.
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Figure 6.20. Displasia tricúspide, especie canina. Apertura del corazón de
la imagen anterior.
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Figure 6.21. Dilatación aórtica, displasia tricuspidal, especie canina.

Figure 6.22. Displasia tricuspidal, especie canina. Displasia mixta – mitral
y aórtica.

Patología del pericardio
• Alteraciones no inflamatorias
o Hidropericardio. Edema del pericardio.
o Hemopericardio. Hemorragia en el pericardio.
o Metabólicas.
 Atrofia serosa.
 Depósito de uratos.
• Pericarditis
Alteraciones no inflamatorias
Hidropericardio

• Causas
o Insuficiencia cardiaca congestiva
 Cardiopatías valvulares
 Cardiomiopatías. Principalmente cardiomiopatía dilatada.
 Reacciones adaptativas (hipertrofia, dilatación).
 Miocarditis.
o Hipoproteinemia. Disminución de la presión oncótica del plasma.
 Hepatopatías crónicas.
99

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

APARATO CARDIOVASCULAR
PATOLOGÍA CARDIACA

 Nefropatías crónicas.
 Caquexia.
 Parasitosis crónicas.
 Enteropatías crónicas.
o Enfermedades específicas
 Síndrome ascético del pollo: selección genética.
 Enfermedad del corazón de mora, porcino: deficiencia de selenio y vitamina E.
 Enfermedad de los edemas, porcino; E. coli.
 Peste equina: orbivirus.
 Septicemias.
• Consecuencias:
o Curso crónico y normalmente asintomático. Dificulta el diagnóstico.
o Concurrente con otros edemas (ascitis, hidrotórax etc.).

Figure 6.23. Hidropericardio, caquexia y linfadenitis, especie ovina. Nota el
líquido edematoso en la jeringa.

Figure 6.24. Hidropericardio, hipoplasia miofibrilar cardiaca, especie ovina. Un cordero con malformación rara – corazón de tamaño
reducido. Congestión pasiva crónica fibrosa.

Figure 6.25. Hidropericardio, especie aviares.

Figure 6.26. Hidropericardio, especie aviares.

Hemopericardio

• Causas
o Rotura miocárdica. Insuficiencia valvular, necrosis miocárdica, miopatía de captura etc.
o Neoplasias. Hemangiosarcoma. Sobretodo en la especie canina, raza pastor alemán.
o Vasculopatías coronarias – infartos.
o Causas de menor importancia:
 Rotura de aorta (équidos) o de arterias coronarias.
 Otros: pericarditis, septicemia, shock.
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Figure 6.27. Hemopericardio, rotura auricular, endocardiosis valvular,
especie canina (pastor belga, 13 años de edad. Nota la cardiomegalia
debida al derrame cardiaco – rotura mecánica.

Figure 6.28. Hemopericardio, miocarditis necrotizante,
endocarditis valvular trombótica, especie canina (Bóxer,
4.5 años de vida).

Figure 6.29. Hemopericardio, miopatía de captura (urogallos). Miopatía degenerativa aguda en respuesta al estrés; el ventrículo se rompe.

Figure 6.30. Hemopericardio, miopatía de captura (urogallos).

Pericardiopatías metabólicas

• Atrofia serosa. Sustitución de la grasa pericárdica por un contenido de aspecto gelatinoso amarillento (edema). No tiene consecuencias funcionales, pero es indicativo de caquexia.
• Deposición de uratos. Depósito cristalino superficial de aspecto seco y blanquecino (“escarchado”) en animales con gota visceral (únicamente en aves).

Figure 6.31. Atrofia serosa, especie porcina (izquierda) y ovina (derecha).

Figure 6.32. Gota úrica, especies aviares.

Pericarditis
En general, se trata de lesiones asociadas a enfermedades respiratorias o sistémicas, y no tienen consecuencias
significativas sobre la funcionalidad cardiaca. Únicamente la pericarditis constrictiva perjudica la funcionalidad cardiaca. Generalmente, las consecuencias de las pericarditis son relativamente poco importantes respecto a la función
cardiaca, pero sí tienen gran relevancia patológica por ser una lesión habitual en enfermedades infecciosas graves.
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• Pericarditis fibrinosa. Habitualmente de etiología bacteriana y hematógena.
o Bovinos.
 Mannheimia haemolytica.
 Pericarditis traumática. Prácticamente desaparecida por cambiar la forma de empaquetar las balas de forraje (antiguamente se hacía con alambres).
 Mycoplasma. Pleuroneumonía contagiosa bovina.
 Septicemia
o Équidos. Bacterias piógenas.
o Porcino.
 Haemophilus parasuis. Enfermedad de Glässer.
 E. coli. Enfermedad de los edemas.
 Mycoplasma. Neumonía enzoótica.
 Streptococcus, Salmonella.
o Felinos. Coronavirus. Peritonitis infecciosa felina.
o Aves.
 Septicemia (E. coli).
 Chlamydia psittaci (psitacosis).
• Purulenta. Infección por bacterias piógenas. Menos frecuente que las pericarditis fibrinosas.
o Bovinos. Pericarditis traumática.
o Lagomorfos. Staphylococcus, Pasteurella.
o Consecuencia de empiema.
• Constrictiva. Lesión inflamatoria crónica caracterizada por fibrosis intensa y generalizada; se debe a la reorganización fibrosa del exudado fibrinoso que el organismo es incapaz de reabsorber. Conlleva a sinequia y
restricción cardiacas con interferencia del a repleción atrioventricular; evolución a insuficiencia cardiaca congestiva.

Figure 6.33. Pericarditis traumática, especie bovina. Aspecto negruzco (por
contaminación anaerobia) y rugoso (por la fibrina). Fuente: Dr. King, Cornell University.
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Figure 6.34. Pericarditis fibrinosa, Pasteurella multocida, especie
bovina. Fibrina sobre la superficie serosa. Fuente: INVESA J. Soler.
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Figure 6.35. Pericarditis fibrinosa, équido adulto. Pericarditis
fibrinosa muy crónica por la fibrosis que ha sufrido el pericardio.

Figure 6.36. Pericarditis fibrinosa, Pasteurella multocida, especie
ovina. Elevado contenido de fibrina, pericardio cortado.

Figure 6.37. Pericarditis fibrinosa, Pasteurella multocida, especie
ovina. Al corte transversal se observa que la inflamación es únicamente del pericardio y no afecta al corazón internamente.

Figure 6.38. Efusión sanguinolenta, pericarditis fibrinosa, especie
ovina. No confundir edema o hemorragia con exudado inflamatorio.
Cardiomegalia por el exudado abundante en pericardio.

Figure 6.39. Pericarditis fibrinosa, enfermedad de Glässer, especie
porcina (2 meses de edad).

Figure 6.40. Efusión sanguinolenta, pericarditis fibrinosa, especie
porcina. Cardiomegalia por exudado inflamatorio en el saco pericárdico.
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Figure 6.41. Pericarditis fibrinopurulenta, PIF, gato siamés de 2.5 meses.
Exudado purulento en pericardio. DD: Pasteurella multocida y PIF.
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Figure 6.42. Pericarditis purulenta, septicemia, Bóxer de 15 días.

Patología del miocardio
• Cardiomiopatías
• Necrosis
• Miocarditis
• Roturas
Cardiomiopatías
Las cardiomiopatías primarias son idiopáticas – su causa es desconocida. Clínicamente se manifiestan como
insuficiencia cardiaca congestiva. Patológicamente son similares a las hipertrofias concéntrica y excéntrica (reacciones adaptativas). Hay tres tipos:
• Hipertrófica. En especie canina, felina, porcina…
• Dilatada. En especie canina, felina, porcina, bovina…
• Restrictiva. Especie felina.
Cardiomiopatía canina
Las cardiomiopatías deben incluirse siempre en el diagnóstico diferencial de cuadros de insuficiencia cardiaca o muerte
súbita en animales adultos; a diferencia, en los cachorros suele
aparecer muerte súbita por valvulopatías y malformaciones congénitas.

• Dilatada (congestiva). Más frecuente en animales jóvenes
o de mediana edad. Afecta preferentemente a razas caninas de mediano a gran tamaño (San Bernardo, gran danés, pastor alemán etc.) pero también a algunas razas de
tamaño pequeño, como Doberman Pinscher y Cocker
Spaniel. Suele manifestarse por muerte súbita o insuficiencia cardiaca congestiva.
• Hipertrófica. Es más frecuenten razas Doberman Pinscher y Cocker Spaniel. Suele manifestarse por muerte súbita o insuficiencia cardiaca congestiva. También se asocia a muerte durante la anestesia.

Figure 6.43. Cardiomiopatía dilatada (izquierda) e hipertrófica (derecha),
especie canina.

Figure 6.44. Cardiomiopatía hipertrófica (izquierda) y dilatada (derecha),
especie humana. Fuente: Robbins et. al, 7th edition.
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AI

AD

VD

Figure 6.45. Cardiomiopatía dilatada, Doberman,
7 años.

VI

Figure 6.46. Cardiomiopatía dilatada, especie canina.

Cardiomiopatía felina
La sintomatología y consecuencias incluyen muerte súbita, insuficiencia cardiaca congestiva y síndrome del
tromboembolismo aórtico felino (en ⅓ de los casos). El síndrome se debe a alteraciones hemodinámicas que favorecen la agregación plaquetaria (las plaquetas en esta especie son más propensas a agregarse) formando trombos en
la aorta; fragmentos de estos trombos pueden liberarse y anclarse en las arterias ilíacas provocando tromboembolismo que se manifiesta con paraparesia y dolor de extremidades posteriores, que están frías y sin pulso.

• Dilatada. Se asocia a una deficiencia en taurina y supone el 25% de las cardiomiopatías en esta especie.
• Hipertrófica. Supone el 50% de los casos en esta especie.
• Restrictiva. Intensa y extensa fibrosis endomiocárdica que tiene como consecuencia una ostensible reducción del volumen diastólico. Muy rara.

Figure 6.47. Cardiomiopatía dilatada e hipertrófica felina. Nota la flacidez del músculo. Fuente: Dr. King, Cornell University.

Figure 6.48. Cardiomiopatía hipertrófica felina, 1.5 años. Nota
el aumento del grosor de la pared ventricular.

Figure 6.49. Cardiomiopatía dilatada felina. Nota el gran
volumen del ventrículo y la pared, de grosor normal o
disminuido.
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Figure 6.50. Cardiomiopatía dilatada felina. Nota la atrofia
debida a la elevada presión.

Figure 6.51. Cardiomiopatía dilatada felina.
Nota la dilatación del lumen ventricular y la
musculatura papilar atrofiada.

Necrosis miocárdica
Las causas de necrosis miocárdica son variadas:
• Nutricionales. Deficiencias en selenio y/o vitamina E. Enfermedad del músculo blanco en diferentes especies:
bovinos, ovinos, équidos y porcino. También la deficiencia crónica en cobre puede provocar necrosis miocárdica, ya que este metal forma parte de muchas enzimas.
• Toxicidad. Diferentes compuestos pueden provocar necrosis miocárdica, como fármacos (catecolaminas, antineoplásicos), promotores del crecimiento (ionóforos), plantas calcinogénicas y micotoxinas. La lesión es inespecífica y cuesta mucho diagnosticar la intoxicación; normalmente se queda como una sospecha sin confirmar.
• Isquemia. La necrosis isquémica también se denomina infarto.
o Endocarditis valvular trombótica. Es la causa más importante en los animales domésticos. Provoca tromboembolismos sépticos y necrosis isquémica.
o Aterosclerosis coronaria. Trombosis por ateromas. Importante en la especie humana.
o Vasculitis intramural. Enfermedad del corazón de mora, poliarteritis nodosa, inmunomediadas…
Macroscópicamente el área necrosada es pálida con aspecto irregular y seco, a veces con hemorragia o mineralización distrófica; su distribución puede ser local, multifocal o difusa.
Las consecuencias de la necrosis dependen de la extensión de la lesión. Si la lesión es muy extensa, puede provocar muerte súbita del animal por fallo cardiaco agudo. Si la lesión es poco extensa, se produce cicatrización del
área necrosada y sustitución del tejido miocárdico por fibroso; en función del tamaño del área fibrosada, el animal
puede ser asintomático, presentar arritmias cardiacas (cuando afecta el sistema de conducción) o llegar a una descompensación cardiaca con dilatación e insuficiencia cardiaca congestiva. Al ser una lesión vascular, también puede
provocar trombosis y tromboembolismo, ya que el área lesionada favorece la coagulación.

Figure 6.52. Infarto de miocardio. El área necrosada tiene
aspecto pálido y seco.
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Figure 6.53- Cicatrización post-infarto, especie humana. Infrecuente en animales domésticos. Áreas
blanquecinas de fibrosa. Cicatriz extensa en miocardio. Frecuentes recidivas en personas. Fuente:
http://www.medilib.med.utah.edu/webpath/webpath.html
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Figure 6.54. Necrosis miocárdica, enfermedad del corazón de
mora, especie porcina. Etiología nutricional. Las áreas necrosadas
tienen color blanquecino.

Figure 6.55. Infarto de miocardio, especie humana. Nota el área necrosada en forma
de lámina.
Fuente: http://www.medilib.med.utah.edu/webpath/webpath.html

Figure 6.56, Necrosis miocárdica, especie equina, intoxicación por
cantaridita. Nota las áreas de necrosis distribuidas en estrías blanquecinas. Fuente: Dr. King, Cornell University.

Figure 6.57. Enfermedad del músculo blanco, especie ovina (cordero). Necrosis y
mineralización del músculo.

Figure 6.58. Necrosis miocárdica, especie canina, cardiotoxicidad.

Figure 6.59. Enfermedad del músculo blanco, especie bovina (ternero). Las áreas
blanquecinas corresponden a degeneración hialina de Zenker.

Miocarditis
Las miocarditis pueden clasificarse en función de su origen y etiología:
• Origen. Suelen ser lesiones secundarias a otros procesos patológicos.
o Hematógeno. Septicemia.
o Embólico-metastático. Endocarditis valvular trombótica.
o Por extensión desde el pericardio o el endocardio.
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• Etiología
o Bacteriana. Haemophilus, bacterias piógenas, clostridiosis…
o Fúngicas. Aspergillus…
o Vírica. Herpesvirus, Aujeszky, Parvovirus, moquillo…
o Parasitaria. Toxoplasmosis, Sarcocystis (rumiantes), Trichinella (porcino), Cysticercus (rumiantes)…
Las miocarditis pueden evolucionarse a resolución completa (curación) si no hay necrosis. Si la lesión es muy extensa y sin tratamiento, pueden provocar muerte súbita. En caso de necrosis pero con tratamiento la lesión puede
cicatrizarse (fibrosis). La infección puede diseminarse del foco miocárdico a todo el organismo provocando septicemia. En el caso de provocar una lesión miocárdica progresiva, el animal manifestará insuficiencia cardiaca congestiva; puede ser que en el momento de diagnosticar la insuficiencia cardiaca, ya es imposible encontrar la causa de la
lesión.

Figure 6.60. Miocarditis purulenta, septicemia, Bulldog, 4 años,
hembra.

Figure 6.61. Imagen histológica de la figura anterior. La inflamación destruye el fascículo
muscular, lesión inespecífica.

Figure 6.62. Miocarditis granulomatosa, especie canina. Las
áreas afectadas podrían parecer necrosadas; difícil diferenciar
macroscópicamente.

Figure 6.63. Miocarditis fúngica, Aspergillus spp., especie canina. Las áreas oscuras corresponden a colonias fúngicas. Fuente: Dr. King, Cornell University.
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Figure 6.64. Miocarditis purulenta, infección por estafilococos,
liebre.

Roturas
• Atriales. Causas:
o Neoplasia. Fundamentalmente hemangiosarcoma (especie canina, pastor alemán).
o Insuficiencias valvulares. Endocardiosis, congénitas…
o Vasculopatías.
• Ventriculares. Causas:
o Infartos de miocardio. Relevante únicamente en la especie humana.
o Miopatía de captura.
La rotura de cualquier cámara del corazón conlleva hemopericardio y fallo cardiaco agudo, que provoca muerte
súbita del animal.

Figure 6.65. Rotura auricular, endocardiosis mitral, especie canina, 13
años. La aurícula dilatada por reflujo se rompe por la acción mecánica
de las turbulencias.

Figure 6.66. Rotura miocárdica, miopatía de captura (urogallos).

Figure 6.67. Rotura ventricular, infarto de miocardio, especie humana.
La rotura del miocardio está marcada con la flecha. Fuente:
http://www.medilib.med.utah.edu/webpath/webpath.html
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Patología del endocardio
• Degeneraciones
• Inflamaciones
Degeneraciones
• Mineralización. Proceso infrecuente.
o Hiperparatiroidismo. Por insuficiencia renal crónica, hipervitaminosis D (dietas mal equilibradas) etc. Es
la causa más frecuente de mineralización endocárdica.
o Toxicosis por consumo de plantas calcinogénicas. Las plantas contienen moléculas que mimetizan la acción
de PTH. Afecta a rumiantes en extensivo; frecuente en Europa central.
o Endocardiosis valvular. Corresponde a la retracción fibrosa y engrosamiento nodular progresivo de las válvulas. Es un proceso degenerativo normal en todas las especie, pero especialmente frecuente en la especie
canina. La prevalencia aumenta con la edad (75% a los 16 años en la especie canina) y suele afectar a las
válvulas atrioventriculares – mitral y tricúspide; la afectación valvular arterial es muy infrecuente. Las consecuencias son pérdida de flexibilidad y retracción de la válvula que provocan una insuficiencia valvular que
evoluciona a insuficiencia cardiaca congestiva (es la causa más frecuente de esta patología). Sin embargo, la
mayoría de los animales son asintomáticos.

Figure 6.68. Mineralización de la aorta, especie canina. Nota la rugosidad del endocardio que corresponde a la mineralización; no se
puede separar de la pared.

Figure 6.70 Mineralización endocárdica. A la izquierda, especie
bovina. A la derecha especie equina, enfermedad mioproliferativa
(resultado de una alteración paraneoplásica por leucemia).
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Figure 6.69. Eutanasia, pentotal sódico en el endocardio.

Figure 6.71. Endocardiosis de la válvula mitral, especie caninas. Las valvas se fibrosan, por
lo que su color es blanquecino. El colágeno tiende a retraerse, por lo que se acortan las
valvas. En la imagen de la derecha, también se observa dilatación e hipertrofia del ventrículo y atrio izquierdos.
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Figure 6.72. Endocardiosis de la válvula mitra, especie canina. Se observa
retracción fibrosa nodular, con superficie lisa y brillante. No hay superficie
trombogénica, ya que se mantiene el endotelio.

APARATO CARDIOVASCULAR
PATOLOGÍA CARDIACA

Figure 6.73. Endocardiosis del a válvula mitral, especie canina. Nota el
engrosamiento y fibrosis y la ausencia de fragmentos de valvas.

Inflamaciones – endocarditis valvular trombótica
La endocarditis valvular trombótica es una inflamación séptica caracterizada por la aparición de “vegetaciones”
de aspecto parecido a coliflor sobre las válvulas cardiacas; no hay afectación mural. La etiología es bacteriana, e infrecuentemente micótica; todas las especies son susceptibles, pero es menos frecuente en la especie humana.
• Bovinos. Actinomyces pyogenes, Streptococcus spp.…
• Ovinos. Streptococcus spp.…
• Porcino. Streptococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae…
• Équidos. Actinobacillus equuli, Streptococcus equi, E. coli, Pseudomonas aeruginosa…
• Canina. Streptococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, E. coli…
Suele afectar a la circulación izquierda; la frecuencia de afectación es la siguiente (de mayor a menor): mitral,
aórtica, tricúspide y pulmonar. Es una patología muy difícil de diagnosticar.
Las consecuencias normalmente son fatales (en la especie humana el pronóstico es mejor), ya que suelen ocasionar tromboembolismos sépticos, que son lesiones embólico-metastáticas – infartos sépticos – en órganos de circulación mayor o menor en función de las válvulas afectadas. Los órganos que presentan lesiones de infarto son los
que presentan circulación terminal: corazón, bazo, riñón y encéfalo; en órganos de circulación anastomosada o colateral se producen lesiones sin infarto: pulmón, intestino. El tratamiento antibiótico no es efectivo porque no penetra los crecimientos bacterianos.
Además, la infección bacteriana puede conllevar a septicemia y endotoxemia, y como consecuencia, la muerte del
animal. Si no se produce la muerte del animal por estas causas, la afectación valvular puede provocar insuficiencia
cardiaca crónica.

Figure 6.74. Endocarditis trombótica mitral, especie porcina. Izquierda, mal rojo porcino;
derecha, etiología desconocida. Nota la acumulación de fibrina, las colonias bacterianas y
la inflamación de la zona (fuente: Dr. King, Cornell University).

Figure 6.75. Endocarditis valvular trombótica mitral, especie porcina,
Erysipelothrix rhusiopathiae. La lesión tiene aspecto proliferativo,
rugoso.
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Figure 6.76. Endocarditis valvular aórtica, especie
porcina, Streptococcus suis.

Figure 6.77. Endocarditis valvular trombótica mitral, especie canina,
sepsis por inmunosupresión debida a linfoma.

Figure 6.78. Endocarditis valvular trombótica mitral, Rottweiler, 6 años.

Figure 6.80. Endocarditis valvular trombótica, especie ovina.

Figure 6.79. Endocarditis valvular trombótica tricuspidal,
especie porcina, debida a canulación en la vena yugular (animal de experimentación). Poco frecuente.

Figure 6.81. Endocarditis valvular trombótica aórtica e infarto séptico de miocardio (marcado en azul), especie bovina.

Alteraciones circulatorias y trombosis
• Hemorragias. Petequiales, equimóticas o difusas, en epicardio, miocardio o endocardio. Causas:
o Diátesis hemorrágicas. Coagulopatías.
o Septicemia y endotoxemia. Muy frecuentes. Clostridiosis, salmonelosis, pasteurellosis…
o Vasculitis.
o Hipoxia (asfixia, infartos).
o Agónicas. Muy frecuentes en équidos.
• Trombosis.
o Valvular. Todas las especies domesticas menos el gato.
o Mural.
 Gato domestico – tromboembolismo aórtico.
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 Especie humana. Aterosclerosis, infartos.
o Arterias coronarias. Irrelevante en animales domésticos; muy frecuente e importante en medicina humana.

Figure 6.82. Hemorragia epicárdica,
septicemia, especie bovina, 4 meses.

Figure 6.83. Hemorragias epicárdicas, especie
porcina, enfermedad del corazón de mora.

Figure 6.86. Hemorragia en la arteria
pulmonar, especie ovina, enfermedad
de la lengua azul.

Figure 6.87. Hemorragias endocárdicas,
especie ovina, endotoxemia.

Figure 6.84. Hemorragia endocárdica,
especie bovina, intoxicación por furazolidonas.

Figure 6.88. Infarto por trombosis
coronaria, especie humana.

Figure 6.85. Hemorragias epicárdicas
difusas, especie canina, intoxicación
por cumarinas.

Figure 6.89. Trombosis coronaria,
especie humana.

Neoplasias cardiacas
• Hemangiosarcoma. Más frecuente en perro, sobretodo en el pastor alemán.
• Linfosarcoma. Más frecuente en gato y rumiantes.
• Quemodectoma. Neoplasia de células quimiorreceptores. Diagnóstico diferencial de hemangiosarcoma: no
produce hemorragia.
• Schwanoma (neurofibroma).
• Rabdomioma y rabdomiosarcoma.

Figure 6.90. Hemangiosarcoma, especie canina.

Figure 6.91. Hemangiosarcoma, especie canina, metástasis pulmonar.
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Insuficiencia cardiaca congestiva
La insuficiencia cardiaca congestiva es la disminución progresiva de la eficiencia cardiaca de curso crónico. Fisiopatológicamente se diferencia la insuficiencia cardiaca izquierda de la derecha.
Insuficiencia cardiaca izquierda
Causas

• Disminución de la contractilidad cardiaca. Infartos, miocarditis, cardiomiopatías…
• Hipertensión sistémica.
• Valvulopatías. Mitral y aórtica.
o Congénitas.
 Displasia mitral (insuficiencia).
 Estenosis aórtica y subaórtica.
o Adquiridas. Endocardiosis mitral.
Manifestación clínica
Las manifestaciones clínicas derivan inicialmente del aumento de la presión vascular en la circulación menor
(pulmonar) y conforme se cronifica, también en la circulación mayor (sistémica).

• Disnea y tos debidas a congestión pasiva crónica y edema pulmonar.
• Auscultación anomalía debida a efusión pericárdica y/o torácica.
• Debilidad general, apatía y abatimiento.
• Anorexia.
• Intolerancia al ejercicio.
La reducción del volumen sistólico final ocasiona una disminución progresiva de la perfusión tisular. La hipoperfusión renal consecuente activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona; la hipoperfusión encefálica se manifiesta
en encefalopatía hipóxica. La cronificación del proceso conlleva congestión sistémica retrograda (hepática, esplénica, renal…) y por tanto hipoxia.
Insuficiencia cardiaca derecha
Causas

• Cardiomiopatías.
• Hipertensión pulmonar (Cor pulmonale).
• Insuficiencia cardiaca izquierda.
• Valvulopatías. Tricúspide y pulmonar.
o Congénitas.
 Displasia tricuspidal. Insuficiencia.
 Estenosis pulmonar.
o Adquiridas. Endocardiosis tricuspidal.
Manifestación clínica
Las manifestaciones clínicas derivan de un aumento de l presión hidrostática en la circulación mayor (sistémica)
y del a hipoxia generalizada que se instaura.

• Congestión sistémica retrograda (hepática, esplénica, renal…). Hipoxia.
• Hepatomegalia y esplenomegalia.
• Edemas y efusiones. Hidropericardio, hidrotórax, ascitis, edema subcutáneos…
• Debilidad general, apatía, anorexia.
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Patología vascular
• Sistema arterial
• Sistema venoso
• Sistema linfático
• Neoplasias

Patología arterial
• Roturas
• Degeneraciones
• Inflamaciones – arteritis
• Trombosis
Roturas
• Traumatismo. Principal causa.
• Parto. Rotura de arteria uterina. Frecuente en ungulados, cuyos fetos tienen pezuñas cortantes.
• Espontánea. Solamente en équidos. Afecta a la aorta y se asocia a periodos de intensa excitación y estrés: carreras, reproducción etc.
• Aneurismas. Infrecuentes en animales domésticos pero muy frecuentes en la especie humana. No se conocen las causas. Los animales afectados son susceptibles a roturas y muerte.
o Las turbulencias en conjunto con zonas de estasis sanguínea provocan agregación plaquetaria y trombosis.

Figure 6.92. Aneurisma de la arteria uterina media, especie bovina. Nota la
trombosis dentro del aneurisma y la hemorragia aguda tras su rotura.

Figure 6.93. Aneurisma de la aorta, especie ovina.

Degeneraciones
• Arteriosclerosis. Endurecimiento de las arterias de gran calibre. En animales domésticos no tiene relevancia
patológica.
• Aterosclerosis. Es una respuesta inflamatoria crónica de las paredes arteriales; en gran parte se debe al depósito de lipoproteínas sobre la pare. Es una enfermedad rara en animales domésticos, pero muy frecuente en la
especie humana.
• Mineralización – calcificación. Son áreas de engrosamiento progresivo en forma de placas blanquecinas irregulares y prominentes, que conllevan a la induración y pérdida de elasticidad vascular. Causas:
o Hiperparatiroidismo primario o secundario.
o Hipervitaminosis D.
o Intoxicación por plantas calcinogénicas.
• Hialinización vascular, necrosis fibrinoide y amiloidosis. Las consecuencias son alteraciones funcionales
debidas a trombosis, hemorragias, edemas, isquemia etc. Las causas son muy variables:
o Hipertensión sistémica por nefropatía crónica. En las especies canina y felina.
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o Amiloidosis.
o Uremia. Especie canina.
o Deficiencia en selenio y vitamina E. Enfermedad del corazón de mora, enfermedad de las mucosas, diátesis
exudativa aviar…

Figure 6.94. Mineralización de la aorta, especie bovina.

Figure 6.95. Mineralización de la arteria renal, especie canina.

Arteritis
La arteritis es una inflamación vascular mural y/o perivascular (leucocítica) asociada a depósito de fibrina y proteínas plasmáticas, degeneración del colágeno, necrosis del endotelio y la musculatura lisa, y frecuentemente, trombosis. Las causas son muy variables:
• Bacterianas. También sus exo- y endotoxinas.
o Pasteurella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus, Salmonella…
• Inmunomediadas. Vasculitis por inmunocomplejos (más amplio – también afecta a venas, capilares…), poliarteritis nodosa (vasculitis necrotizante sistémica) etc.
• Parasitarias. Estrongilosis equina, dirofilariosis equina…
• Micóticas. Aspergilosis…

Figure 6.96. Poliarteritis nodosa, especie porcina y equina. A la
izquierda, cada zona corresponde a inflamación aguda; a la
derecha, se observan focos de arteritis cronificada y fibrosis.
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Figure 6.97. Vasculitis necrotizante sistémica (mucosa gástrica),
especie canina. Se ha perdido el lumen vascular por la presencia de
material inflamatorio y necrótico. La oclusión del vaso provoca necrosis isquémica del a zona afectada
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Figure 6.98. Vasculitis necrotizante sistémica (mucosa gástrica), especie
canina, raza pastor alemán. Oclusión total del vaso, que provoca necrosis
isquémica.
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Figure 6.99. Vasculitis necrotizante, panarteritis (placenta, 5º mes de gestación), especie bovina, aborto por Neospora canis. Se observa gran inflamación periarterial.

Trombosis
• Vasculitis
• Cardiopatías – tromboembolismos.
• Parasitosis. Strongylus en équidos y Dirofilaria en perros.
• Aterosclerosis. Especie humana.
Consecuencias: lesión isquémica, infartos y tromboembolismos.

Figure 6.100. Arteritis verminosa, aorta, estrongilosis equina.

Figure 6.101. Trombosis aórtica y mesentérica, estrongilosis equina.

Figure 6.102. Infarto de colon, estrongilosis equina. A diferencia del resto
del intestino, el colon de los équidos tiene circulación terminal y por tanto
es susceptible a infartos.

Figure 6.103. Tromboembolismo aórtico, estrongilosis equina. Al afectar la
bifurcación iliaca, provoca parálisis de extremidades posteriores, que son
frías, débiles y sin pulso.
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Figure 6.104. Arteritis verminosa crónica, trombosis aórtica, especie equina.
Nota el infarto renal agudo (marcado en azul).
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Figure 6.105. Tromboembolismo aórtico felino. Se debe a cardiomiopatía
dilatada, y se manifiesta con paraparesia o paraplejia, dolos, extremidades sin
pulso etc.

Patología venosa
• Anomalías congénitas
• Inflamación y trombosis.
Anomalías congénitas
Los shunts porto-sistémicos son la anomalía congénita venosa más importante. Son relativamente frecuentes en
la especie canina. Como consecuencia de la anastomosis porto-sistémica hay derivación de sangre de la vena porta a
la circulación sistémica sin pasar por el hígado, lo que provoca encefalopatía hepática.
Inflamación y trombosis
La inflamación de las venas se denomina flebitis; cuando se asocia a trombosis (frecuente) – tromboflebitis. Las
causas son variadas:

• Infecciones sistémicas graves. Salmonelosis, peritonitis infecciosa felina, septicemias…
• Extensión desde inflamaciones localizadas. Metritis, cordón umbilical (onfaloflebitis)…
• Iatrogénicas. Cateterización venosa, sobretodo la yugular.
• Inmunomediadas. Peritonitis infecciosa felina.

Figure 6.106. Tromboflebitis yugular, especie equina.
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Figure 6.107. Infartos venosos de colon, colitis hemorrágica necrotizante, especie equina, 8 años.
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Figure 6.108. Trombosis de la vena cólica, especie equina, 8 años. Nota el engrosamiento de la
pared venosa.
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Figure 6.109. Tromboflebitis de la vena cólica, colitis hemorrágica necrotizante, especie equina, 8 años.

Figure 6.110. Trombosis venular. Colitis hemorrágica necrotizante, especie equina, 8 años.

Patología linfática
• Linfangiectasias. Dilatación de los vasos linfáticos por una
interferencia del drenaje linfático.
o Linfadenitis necrotizante.
o Neoplasias.
o Idiopáticas (linfangiectasia intestinal).
• Linfangitis. Enfermedades infecciosas.
o Paratuberculosis.
o Tuberculosis
o Actinobacilosis
o Histoplasmosis.

Figure 6.111. Linfangitis purulenta, especie canina. Nota la dilatación
e inflamación del conducto linfático.

Neoplasias vasculares
• Hemangioma. Más común en la especie canina.
• Hemangiosarcoma. Muy frecuente en la especie canina, principalmente en el pastor alemán. Afecta preferentemente al corazón y bazo.
• Hemangiopericitoma.
• Linfagioma.
• Linfangiosarcoma
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7. S ISTEMA U RINARIO
• Alteraciones congénitas renales.
• Nefropatías no inflamatorias.
• Nefropatías inflamatorias.
• Neoplasias renales.
• Tracto urinario inferior.
• Insuficiencia renal.

Alteraciones del desarrollo
• Aplasia (agenesia). Puede ser uni- o bilateral; el primero es viable, pero más sensible a patologías renales,
mientras que el segundo es inviable. Si la aplasia es unilateral, se produce hipertrofia compensatoria en el riñón restante. Es relativamente frecuente en las especies porcina, canina y bovina.
• Hipoplasia renal. Desarrollo incompleto del riñón. Puede ser uni- o bilateral. Es relativamente frecuente en
las especies porcina, canina y felina. Las consecuencias de esta anomalía depende del grado de afección:
hipoplasia unilateral pasa desapercibida (asintomática) mientras que la bilateral se manifiesta como insuficiencia renal crónica.
• Displasia renal. Diferenciación anómala durante el desarrollo – nefrogénesis anormal; no hay alteración del
tamaño, por lo que no se puede diagnosticar por técnicas de diagnóstico por imagen. Suele afectar a animales
jóvenes. La etiología es desconocida, y se piensa que es multifactorial (infecciosa, nutricional…). Puede ser
uni- o bilateral, y es relativamente frecuente en las especies porcina, canina y bovina. Las consecuencias de la
displasia renal es hipertensión sistémica (unilateral) o insuficiencia renal crónica (bilateral).
• Quistes renales. Presencia de quistes [cavidad esferoide] de tamaño y cantidad muy variables (de 1 mm de
diámetro hasta tamaño superior al riñón) visibles macroscópicamente en el parénquima renal. A la sección
contienen casi siempre líquido de aspecto acuoso. También existen lesiones quísticas adquiridas, muy difíciles de distinguir de las alteraciones congénitas.
o Quiste renal simple. Uno o pocos quistes. Habitualmente asintomático, más frecuente en las especies porcina y bovina.
o Riñón poliquístico o poliquistosis. Quistes que ocupan todo el órgano. Se observa en todas las especies.
Consecuencia: insuficiencia renal crónica.

Figura 7.1. Hipoplasia renal unilateral y nefritis intersticial
crónica. Muerte por fallo renal.
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Figura 7.2. Displasia renal, alaskan malamute, 4 meses. La neurona es
anormal, los túbulos están alterados y hay fibrosis intersticial y quistes en
los glomérulos.
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Figura 7.3. Quiste renal simple, especie porcina. Nota el contenido
acuoso – orina.

Figura 7.4. Quiste renal simple, especie bovina (ternero). El quiste
está lleno de orina, pero no provoca altera la función renal.

Figura 7.5. Quistes renales múltiples, especie felina. Frecuente en el
gato. A pesar del elevado número de quistes, hay mucha cantidad
de parénquima intacto, por lo que el animal no presenta sintomatología.

Figura 7.6. Poliquistosis renal felina. Prácticamente todo el parénquima ha desaparecido. Grave y bilateral, por lo que el animal es
inviable.

Nefropatías no inflamatorias
• Hemorragias.
• Infartos.
• Necrosis tubular.
• Hidronefrosis.
• Amiloidosis.

Hemorragias renales
Las causas de las hemorragias renales son enfermedades septicémicas, vasculitis, infartos, diátesis hemorrágica y
otros. Tienen gran importancia diagnostica, pero no significan que el animal sufra insuficiencia renal.
Su localización puede ser muy variable: subcapsular, cortical, medular o generalizada; también hay diferentes tipos, que pueden indicar la etiología:
• Petequiales. Típicas de enfermedades infecciosas.
• Irregulares-extensas. Causas inespecíficas: infartos, necrosis, vasculitis, inflamaciones…
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Figura 7.7. Hemorragia subcapsular, vasculitis. El riñón está
intacto – sólo se observa un coagulo entre la capsula y el
parénquima.

Figura 7.8. Hemorragias petequiales corticales y hemorragia medular, peste
porcina clásica. Esta lesión indica inflamación sistémica – septicemia.

Figura 7.9. Hemorragias corticales multifocales, especie canina, pielonefritis aguda

Figura 7.10. Hemorragias petequiales, peste porcina clásica. Lesión típica de
la enfermedad.

Infarto
Un infarto es un área de necrosis de origen isquémico, debido a la oclusión vascular por trombosis arterial o
tromboembolismo.
Macroscópicamente suele tener un aspecto radial cuneiforme o segmentado (por el tipo de vascularización renal
– distribución radial y terminal); pueden ser únicos o múltiples. La extensión también es variable y se correlaciona
directamente con su gravedad. La lesión evoluciona desde su formación, y en función de su aspecto podemos deducir cuanto tiempo ha trascurrido, lo que nos puede ayudar en el diagnóstico de la etiología.
• Infarto agudo. Se observan áreas rojizas-oscuras y hemorrágicas.
• Infarto subagudo. Ya empieza reabsorberse. Aspecto pálido y reseco, a veces rodeado por un halo hemorrágico.
• Infarto crónico. Es la cicatriz post-infarto. Aspecto pálido-blanquecino con fibrosis y retracción cicatricial y
posible mineralización distrófica.
Microscópicamente se observa un área de necrosis por coagulación junto con una reacción inflamatoria variable (PMNN, macrófagos
que llegan por necrotaxia) y hemorragias en el estadio agudo. Posteriormente se observa reabsorción tisular y fibrosis progresivas en el
estadio crónico.

Figura 7.11. Infarto agudo, imagen microscópica.
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Figura 7.12. Infartos agudos múltiples, especie canina. Nota el aspecto
cuneiforme de la lesión. En los infartos más pequeños el área de isquemia
es menor porque el calibre de la arteria afectada es inferior.

Figura 7.13. Infartos agudos múltiples, especie bovina. El riñón lobulado
de la especie bovina dificulta observar el aspecto cuneiforme del infarto,
por lo que puede confundirse con hemorragia.

Figura 7.14. Infarto agudo, especie canina, aspecto externo. Es un infarto
simple pero extenso, entre agudo y subagudo, porque externamente ya
no se aprecia tanto. Internamente se observa el infarto bien delimitado.

Figura 7.15. Infartos subagudos, especie felina.

Figura 7.16. Izquierda, riñón con infartos agudos múltiples, especie canina,
endocarditis valvular trombótica aórtica. Derecha riñón está fijado con
formol (color pálido), infartos subagudos, endocarditis valvular trombótica;
nota el área pálido delimitado por hemorragia.

Figura 7.17. Infarto crónico, especie canina. Nota la cicatriz post-infarto,
una depresión crateriforme del parénquima. La causa del infarto no tiene
que ver con la muerte del animal.

Las causas más frecuentes de infartos son las siguientes:
• Endocarditis valvular trombótica mitral o aórtica. Casi todas las especies domesticas y salvajes.
• Vasculitis sistémica.
o Vasculitis necrotizante sistémica
o Enfermedad por inmunocomplejos
o Septicemia-endotoxemia.
• Trombosis mural cardiaca izquierda. Especies humana (aterosclerosis) y felina (cardiomiopatías).
• Trombosis de la aorta abdominal. Arteritis verminosa por Strongylus vulgaris en équidos.
Las consecuencias del infarto son variables, y dependen de la extensión de la lesión, que a su vez depende del calibre del vaso afectado. Varían des curso subclínico hasta cólico renal y/o insuficiencia renal aguda.
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Necrosis tubular aguda – nefrosis
La necrosis tubular aguda o nefrosis corresponde a la necrosis del epitelio de los túbulos renales sin afección del
compartimiento intersticial, de curso agudo y de extensión-gravedad variable. Su reversibilidad depende del mantenimiento de la integridad de la membrana basal y de la instauración del tratamiento adecuado: diálisis para resolver
la uremia y permitir la regeneración epitelial.
La etiología puede ser hipoperfusión e hipoxia, hemoglobinuria o mioglobinuria y intoxicación por sustancias
nefrotóxicas. Las consecuencias son fallo renal agudo (por obstrucción mecánica del túbulo renal con restos de las
células epiteliales y reabsorción del filtrado glomerular), que puede evolucionar a nefritis intersticial crónica.
• Hipoperfusión e hipoxia. Debida a hipotensión intensa asociada a un estado de shock (cardiogénico, hipovolémico, neurogénico…). Las células del epitelio tubular son muy sensibles a hipoxia; en todo el organismo
sólo las neuronas y los miocardiocitos son más sensibles.
o Hemorragias agudas graves.
o Deshidratación intensa.
o Insuficiencia cardiaca congestiva.
o Anestesia.
• Hemoglobinuria. Se debe a enfermedades hemolíticas que además de anemia variable (hipoxia relativa) provoquen hemoglobinuria. La hemoglobina forma cristales que dañan a las células epiteliales.
o Intoxicación por cobre. En rumiantes.
o Enfermedades infecciosas. Babesiosis, leptospirosis…
o Anemias hemolíticas (autoinmunes, tóxicas…)
• Mioglobinuria. Miopatías que cursan con mioglobinuria. La mioglobina también forma cristales que dañan a
las células epiteliales. En general son poco frecuentes.
o Politraumatismos.
o Miopatía de captura.
o Ejercicio intenso. Équidos.
• Nefrotoxicidad.
o Fármacos. Aminoglucósidos (gentamicina, neomicina, kanamicina…), tetraciclinas, sulfonamidas, monensina…
o Intoxicaciones:
 Etilenglicol. Carnívoros domésticos.
 Micotoxinas. Ocratoxina A.
 Oxalatos. Intoxicación por plantas.
 Metales pesados. Hg, As, Pb.
 Intoxicación por vitamina D – nefropatía hipercalcémica – nefrocalcinosis.
La necrosis tubular aguda es macroscópicamente inespecífica y difícilmente reconocible mediante inspección visual, con la excepción de la nefrosis hemoglobinúrica o mioglobinúrica, en las cuales los riñones tienen un aspecto
claramente alterado de coloración azulada-oscura-negruzca generalizada, también denominada “riñón de ébano”.
Microscópicamente la necrosis tubular aguda se distribuye predominantemente de forma radial-segmental. Se
observa necrosis por coagulación del epitelio tubular (cariolisis, eosinofilia citoplasmática, vacuolización y edema
intracelular, desagregación tubular con descamación luminal y posiblemente moldes hialinos en el lumen tubular. Si
hay disrupción tubular, ésta se denomina túbulorrexis. Se observa mineralización distrófica variable y ausencia de
inflamación significativa. En caso de nefrosis hemoglobinúrica o mioglobinúrica, se observa el lumen tubular con
abundante material granular refráctil de color rojizo-anaranjado que corresponde al grupo hemo.
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Figura 7.18. Nefrosis hemoglobinémica, especie ovina, intoxicación
por cobre. Nota la coloración negruzca del órgano.

Figura 7.19. Nefrosis hemoglobinúrica, especie canina, anemia hemolítica.
Nota la coloración marronosa y el contenido vesical rojizo.

Figura 7.20. Nefrosis mioglobinémica especie bovina. Comparación
entre riñón afectado (arriba) y riñón normal (abajo).

Figura 7.21 Nefrosis hemoglobinémica, especie ovina, intoxicación por
cobre. Además se observa ictericia prehepática debida a la hemólisis. Cursa
con anemia.

Figura 7.22. Necrosis tubular aguda, aspecto microscópico. Nota
que la arquitectura renal se conserva, un “molde” con material
eosinófilo amorfo.

Figura 7.23.Necrosis tubular aguda, mineralización distrófica sobre la necrosis e inflamación. Peor pronóstico.

Figura 7.24. Necrosis tubular aguda, aspecto microscópico. Nota
que la arquitectura renal se conserva, un “molde” con material
eosinófilo amorfo.

Figura 7.25. Tubulonefrosis, especie canina, intoxicación por etilenglicol.
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Figura 7.26. Nefrosis tubular aguda, intoxicación por oxalatos.

Figura 7.27. Nefrosis hemoglobinémica.

Hidronefrosis
La hidronefrosis es una dilatación del a pelvis renal debida a una obstrucción urinaria. El constante incremento
de la presión en la pelvis provoca su dilatación gradual y la atrofia progresiva del parénquima renal, la cual puede
llegar a ser casi completa.
Cuando la hidronefrosis es inicial, se aprecia dilatación de la pelvis y los cálices renales, que provocan adelgazamiento gradual del córtex y médula renales debido a su atrofia por presión. En la hidronefrosis avanzada el riñón
está aumentado de tamaño (nefromegalia) y de aspecto saculado delimitado por una fina pared de 2-4 mm de grosor y lleno de líquido (orina). La elevada presión interna provoca atrofia casi completa del parénquima. En el caso
de hidronefrosis avanzada, el pronóstico es grave, por la uremia y fallo renal que conlleva la atrofia del parénquima
renal.
La obstrucción urinaria puede deberse a diferentes causas:
• Malformaciones congénitas de los uréteres, unión vesicouretral y uretra.
• Urolitiasis, inflamación crónica de la uretra o de la vejiga urinaria, neoplasias uretrales…
• Intervenciones quirúrgicas defectuosas – ovariohisterectomía.
La hidronefrosis es una patología que se observa en todos los animales domésticos, y puede ser uni- o bilateral;
dependiendo del grado de afección puede ser asintomático (unilateral) o provocar insuficiencia renal crónica con
síndrome urémico.

Figura 7.28. Hidronefrosis subclínica, especie canina. Nota el lumen aumentado de tamaño de la pelvis renal.
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Figura 7.29. Hidronefrosis bilateral e hidrouréter, especie canina. El
riñón izquierdo es afuncional, mientras que en le derecho queda algo
de parénquima. Se debe a obstrucción del uréter secundaria a ovariohisterectomía. El animal murió por coma urémico.
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Figura 7.30. Hidronefrosis, especie porcina. Prácticamente no
queda parénquima renal. La cápsula aguanta la orina que se
reabsorbe a la sangre y provoca uremia.

Figura 7.31. Riñón poliquístico, especie bovina.

Figura 7.32. Hidronefrosis y poliquistosis.

Figura 7.33. Hidronefrosis, riñón sacciforme, especie bovina. No confundir
con riñón poliquístico (Figura 7.34.)

Amiloidosis
El riñón es el órgano más predispuesto a sufrir amiloidosis, sobretodo a nivel glomerular. La amiloidosis corresponde al depósito irreversible extracelular (subendotelial, subepitelial y en el mesangio glomerular) de material amiloide (proteína insoluble fibrilar) en el glomérulo principalmente, pero también en el intersticio tubular e incluso
en arterias y arteriolas renales. En el gato domestico esta localización glomerular predominante varía, siendo en esta
especie el intersticio tubular más afectado.
En los animales domésticos, la amiloidosis más frecuente es secundaria o amiloidosis sistémica reactiva, como
consecuencia de procesos inflamatorios sistémicos crónicos. Las consecuencias de la amiloidosis son insuficiencia
renal crónica y proteinuria o síndrome nefrótico.
En general, la amiloidosis da una imagen macroscópica inespecífica – palidez generalizada bilateral, tumefacción
renal, superficie capsular lisa y presencia de lesiones puntiformes blanquecinas que corresponden a los glomérulos,
casi inapreciables visualmente y distribuidas por toda la superficie, también a la sección.

Figura 7.35. Amiloidosis, especie bovina.

Figura 7.36. Amiloidosis, especie canina. Lesión inespecífica del glomérulo; cursa con proteinuria y hipoproteinemia.
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Nefropatías inflamatorias
• Clasificación
• Glomerulonefritis
• Nefritis túbulo-intersticial
• Pielonefritis

Clasificación
El riñón presenta tres compartimentos funcionales diferentes: el glomerular, el tubular y la pelvis renal. La clasificación de las inflamaciones se realiza en función del compartimiento funcional más afectado, o de donde se inician. La afectación renal suele cronificarse, provocando nefrosclerosis, fibrosis extensa y masiva del riñón.
• Glomerulonefritis
• Nefritis túbulo-intersticial.
• Pielonefritis. Aguda-subaguda, crónica.

Glomerulonefritis
• Proliferativa aguda.
• Membranosa y membranoproliferativa.
• Crónica.
Glomerulonefritis proliferativa aguda
La glomerulonefritis proliferativa aguda suele tener etiología infecciosa – vírica o bacteriana.
• Vírica. Enfermedades víricas sistémicas. HCC, PIF, FeLV, AIE, PPC, PPA, DVB, EVHC…)
• Bacteriana.
o Piómetra canina
o Endocarditis valvular trombótica séptica. Todas las especies.
o Actinomyces
o Erysipelothrix
o Streptococcus. Especie porcina.
o Streptococcus equi. Especie equina.
o Actinobacillus equuli. Especie equina.
La imagen macroscópica de la glomerulonefritis proliferativa aguda es inespecífica y no significativa. El riñón
muestra palidez generalizada, superficie finamente rugosa o granular; conforme se cronifica, puede presentar petequias.
El aumento de la celularidad glomerular, en mesangio y espacio de Bowman provoca inflamación del glomérulo,
principalmente con neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Se produce hiperplasia del mesangio y tumefacción del epitelio glomerular. Posteriormente se congestión y edematiza el glomérulo, y se deposita en su intersticio materia proteico (complemento, IgG, IgM…). La activación endotelial aumenta su permeabilidad. También pueden haber microtrombos de fibrina (CID) y hemorragias glomerulares (petequias microscópicas).
Todos estos procesos conllevan isquemia glomerular, que se traduce a una reducción en la filtración glomerular
e insuficiencia renal aguda.
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Figura 7.37. Glomerulonefritis aguda, síndrome de dermatitis y nefropatía
porcina. Se observan petequias subcapsulares en toda la superficie del riñón,
que es lisa y brillante.

Figura 7.38. Glomerulonefritis aguda, síndrome de dermatitis y nefropatía
porcina. Nota la abundancia de leucocitos y exudado; el exudado colapsa
los capilares – se observan pocos hematíes.

Figura 7.39. Glomerulonefritis proliferativa aguda, coagulación intravascular
diseminada (CID), enfermedad vírica hemorrágica del conejo. Lesión endotelial induce coagulación intravascular. Se observa poca sangre en los capilares,
que parecen ser “moldes” de fibrina.

Figura 7.40. Glomerulonefritis proliferativa aguda, coagulación intravascular disemina. Tinción especial de fibrina evidencia la gravedad del cuadro.

Figura 7.41. Glomerulonefritis aguda, salmonelosis, especie canina.

Figura 7.42. Glomerulonefritis subaguda, especie bovina.

Glomerulonefritis membranosa y membranoproliferativa
La etiología de ambas patologías es inmunomediada – enfermedades o infecciones con antigenemia persistente,
frecuente en las especies canina, felina, equina, porcina… (PIF, piómetra, LES, dirofilariosis, leishmaniosis, neoplasias etc.). Otras localizaciones susceptibles a inflamación por inmunocomplejos son la membrana sinovial, el cuerpo
ciliar y los plexos coroideos (lugares de filtración). Cursa de forma subaguda o crónica. Las consecuencias dependen
de muchos factores:
• Reversible. Si se supera la causa de infección-inflamación antes de su cronificación, se eliminan los inmunocomplejos y es posible la curación.
• Irreversible. Si persiste la infección-inflamación, se produce su cronificación – fibrosis y esclerosis glomerular progresiva.
La manifestación clínica principal es insuficiencia renal con proteinuria – síndrome nefrótico.

129

SISTEMA URINARIO
NEFROPATÍAS INFLAMATORIAS

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

Macroscópicamente, ambas patologías se caracterizan por un aspecto inespecífico – palidez generalizada y superficie finamente rugosa o granular. Microscópicamente se aprecia un engrosamiento ostensible y evidente de la
membrana basal capilar (se evidencia mediante tinción PAS o plata-metenamina) y del mesangio por depósito de
material proteico de carácter hialino y eosinófilo (inmunocomplejos, complemento, IgG, IgM, proteínas inflamatorias etc.). Se distinguen dos tipos de glomerulonefritis en función de la celularidad glomerular:
• Glomerulonefritis membranosa. Sin aumento ostensible de la celularidad glomerular.
• Glomerulonefritis membranoproliferativa. Con aumento concurrente de la celularidad (leucocitos, hipertrofia e hiperplasia epitelial) en el glomérulo, tanto en el mesangio como en el espacio y la cápsula de Bowman.

Figura 7.43. Glomerulonefritis membranoproliferativa, especie canina, 5
años.

Figura 7.44. Izquierda, glomérulo normal – membrana basal mínima. Derecha,
glomérulo de riñón con glomerulonefritis membranosa – nota el engrosamiento del a membrana basal; no hay incremento de celularidad por lo que la
inflamación es membranosa.

Figura 7.45. Glomerulonefritis membranosa, especie canina. Nota el
engrosamiento de la membrana basal y la presencia de material hialino,
que corresponde a material proteico.

Figura 7.46. Glomerulonefritis membranoproliferativa, especie canina, leishmaniosis. Es la manifestación renal de una enfermedad sistémica (el parásito
no se encuentra en el órgano).

Figura 7.47. Glomerulonefritis por inmunocomplejos, tinción especial de
anticuerpos.
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Glomerulonefritis crónica
La glomerulonefritis crónica es el estadio final de la glomerulonefritis; la tasa de filtración glomerular se reduce
al 30-50% de sus valores normales. La imagen macroscópica es inespecífica – superficie renal rugosa y fibrosis difusa
pero sin retracción significativa. Microscópicamente se aprecia aumento de la celularidad glomerular, fibrosis progresiva, tanto del mesangio como del espacio y cápsula glomerular (glomerulosclerosis) y nefritis intersticial concurrente. Las consecuencias de esta alteración son insuficiencia renal crónica con síndrome urémico y/o proteinuria
(síndrome nefrótico).

Figura 7.48. Glomerulonefritis crónica, especie canina (Collie), 9 años.
Aspecto microscópico inespecífico.

Figura 7.49. Glomerulonefritis crónica, especie canina.

Figura 7.50. Glomerulonefritis y nefritis intersticial crónicas. Nota el
contenido de los túbulos, que se tiñe al contener proteína.

Figura 7.51. Glomerulonefritis crónica. Nota la fibrosis glomerular.

Enfermedad túbulo-intersticial
La nefritis túbulo-intersticial es una inflamación que afecta al intersticio y al compartimiento tubular corticomedular renal. Hay diferentes tipos de nefritis intersticial:
• Nefritis intersticial no purulenta.
o Aguda y subaguda.
o Crónica.
 Nefritis intersticial crónica.
 Nefritis granulomatosa.
• Nefritis intersticial purulenta.
o Nefritis embólico-metastática.
Nefritis intersticial crónica
La nefritis intersticial crónica es la evolución natural de las nefritis intersticiales y de las glomerulonefritis, independientemente de su etiología (también de la nefrosis tubular); también puede ser inmunomediada. Su consecuencia es la insuficiencia renal crónica.
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Macroscópicamente el riñón afectado se observa indurado, rugoso e irregular por la retracción fibrosa, en general de tamaño reducido y de coloración pálida. Además, frecuentemente está mineralizado. Muchas veces se refiere a
riñón con nefritis intersticial crónica como “riñón fruncido”.
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Figura 7.52. Nefrosclerosis, glomerulonefritis y nefritis intersticial crónica, gato
europeo.

Figura 7.53. Nefritis intersticial crónica, atrofia de córtex, especie
felina.

Figura 7.54. Nefritis intersticial crónica, gato europeo. Nota las áreas irregulares y
la superficie rugosa. La mayor parte del córtex está atrofiado, por lo que disminuye su grosor.

Figura 7.55. Nefritis intersticial crónica, especie felina.

Figura 7.56. Nefritis intersticial crónica, especie porcina. El riñón muestra rugosidad evidente, está indurado y retraído.

Figura 7.57. Nefritis intersticial crónica, nefrocalcinosis y uremia,
especie canina, 5 años.

Figura 7.58. Nefritis intersticial crónica, especie canina. Nota la irregularidad a la
sección y la atrofia del córtex.

Figura 7.59. Nefritis intersticial subaguda-crónica, especie bovina.
Nota las áreas blanquecinas de fibrosis (“riñón de manchas blancas”).
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Microscópicamente se observa reacción inflamatoria
predominantemente linfoplasmocitaria (no purulenta) y
fibrosis intersticial progresiva. La fibrosis, junto con la inflamación, provoca una interferencia y oclusión gradual de
la irrigación sanguínea a nivel capilar, lo que conlleva a degeneración y necrosis del epitelio tubular. La consecuencia
de esta necrosis es la atrofia progresiva del parénquima
tubular, que evoluciona a nefrosclerosis y pérdida progresiva e irreversible de la funcionalidad renal. Además, podemos observar en algunos casos mineralización debida a
hiperparatiroidismo secundario.
Figura 7.60. Nefritis intersticial crónica. En este corte se observa el limite entre

Nefritis granulomatosa
la zona inflamada y la zona normal .a la derecha se observa el tejido normal, en
no se puede apreciar el intersticio entre capilares y túbulos. A la derecha
La etiología de la nefritis granulomatosa es infecciosa – else que
observa inflamación intensa entre túbulo renal y los capilares que lo rodean;
bacteriana, protozoaria, vírica (PIF, leishmaniosis canina, esta proliferación provoca pérdida de funcionalidad.
Histoplasma spp., Cryptococcus spp., Encephalitozoon cuniculi, Brucella spp., pseudotuberculosis ovina…).
Macroscópicamente se observan lesiones irregulares-nodulares blanquecinas de distribución multifocal generalizada. Microscópicamente se observa inflamación granulomatosa crónica con fibrosis intersticial y necrosis variables;
el acúmulo celular es más marcado que la fibrosis.
Las consecuencias de este tipo de patología son variables, y no específicamente renales – los signos de enfermedad sistémica son más frecuentes; el animal puede mostrar tendencia a la insuficiencia renal crónica.

Figura 7.61. Nefritis intersticial granulomatosa, peritonitis infecciosa felina.
Nota las áreas blanquecinas y rugosas, y la ausencia de retracción fibrosa.

Figura 7.62. Nefritis intersticial granulomatosa, leishmaniosis canina.

Pielonefritis
La pielonefritis es la inflamación que afecta predominantemente a la pelvis renal, pero que tiende a extenderse
progresivamente por todo el parénquima renal, provocando finalmente nefritis intersticial purulenta o abscedificante que evoluciona a pionefrosis y abscesos.
La etiología es bacteriana: Proteus spp., Staphylococcus spp., Klebsiella spp., Streptococcus spp., Actinomyces
pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Actinobacillus equuli… Los factores predisponentes son cistitis e infección de vías urinarias en general y la urolitiasis. La infección es ascendente, no hematógena.
Macroscópicamente se observa inflamación purulenta y necrosis de la papila renal, áreas multifocales irregulares
y/o estriaciones blanquecino-amarillentas de extensión variable. En algunos casos se observan abscesos perinéfricos.
En la pielonefritis crónica se observan fibrosis y nefritis intersticiales.
Microscópicamente se distinguen la pielonefritis aguda de la crónica. En la pielonefritis aguda se observa inflamación intersticial purulento-abscedificante, y posiblemente hemorragias, edema, degeneración y necrosis del epitelio tubular. A veces se observan colonias bacterianas.
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En la pielonefritis crónica se observa intensa inflamación purulenta junto con abundantes acúmulos de células
linfoplasmocitarias, macrófagos y fibrosis variable. También se observa degeneración, atrofia y desorganización ostensibles del parénquima, con posibilidad a microabscesos. En general, suele tratarse de lesiones extensas y graves
que afectan a amplias áreas del parénquima renal.
Las consecuencias de la pielonefritis incluyen infección urinaria (disuria, piuria, bacteriuria…) de curso agudo,
subagudo o crónico, e insuficiencia renal crónica.

Figura 7.63. Pielonefritis, especie bovina.

Figura 7.64. Pielonefritis y pionefrosis, especie ovina. Fistulización
de la infección.

Figura 7.65. Pielonefritis hemorrágica, especie canina.

Figura 7.66. Pielonefritis purulenta, especie canina.

Figura 7.67. Pielonefritis crónica, especie bovina. Fibrosis y exudado fibrinoso-purulento.

Figura 7.68. Pielonefritis crónica y cicatrices post-infarto, especie
canina (polo caudal del riñón).
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Neoplasias
• Neoplasias primarias. Prevalencia baja, normalmente unilaterales. Adenoma y carcinoma renales.
• Neoplasias secundarias (metástasis).
o Linfosarcoma. Especies felina, bovina, canina…
o Carcinomas.
o Otros: fibrosarcoma, hemangiosarcoma…
• Consecuencias: variable en función de la extensión. Tendencia a la insuficiencia renal crónica.

Figura 7.69. Carcinoma renal y cicatrices post-infarto, especie canino.

Figura 7.70. Linfoma renal, especie canina. El riñón tiene coloración beige, típica
de linfoma, debido al infiltrado linfoide difuso.

Figura 7.71. Linfoma renal, especie canina.

Figura 7.72. Linfoma renal y vesical, especie canina.

Figura 7.73. Metástasis de hemangiosarcoma, especie canina.

Figura 7.74. Metástasis de neoplasia adrenal, especie canina.
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Figura 7.75. Metástasis de adenocarcinoma mamario.

Figura 7.76. Linfoma renal, especie bovina.

Figura 7.77. Linfoma renal, especie felina.

Figura 7.78. Linfoma renal, especie felina.

Tracto urinario inferior
• Urolitiasis
• Inflamaciones
• Neoplasias

Urolitiasis
La urolitiasis consta de concreciones y agregados de sales de ácidos orgánicos o inorgánicos y otras sustancias
como cisterna o xantina. Pueden localizarse en cualquier tramo de las vías urinarias (pelvis renal, uréteres, uretra).
Su presencia predispone a padecimiento de obstrucción urinaria (e hidronefrosis), infecciones urinarias y pielonefritis; sus consecuencias directas son micción dolorosa, disuria y/o hematuria y posibilidad de desarrollar síndrome
directo en caso de obstrucción.

Figura 7.79. Urolitiasis (estruvita), especie canina, hembra, 11 años. Los
urolitos son tan grandes que no llegan a la uretra.
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Figura 7.80. Los urolitos extraídos del animal anterior.

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

SISTEMA URINARIO
TRACTO URINARIO INFERIOR

Figura 7.81. Urolitiasis, radiografía del animal anterior.

Figura 7.82. Urolitiasis, especie canina.

Figura 7.83. Urolitiasis canina. Los urolitos en arenilla provocan más
problemas al obstruir las vías urinarias.

Figura 7.84. Urolitiasis canina.

Figura 7.85. Urolitiasis canina en arenilla. La obstrucción uretral
provoca necrosis del glande.

Figura 7.86. El glande necrosado a más aumentos, mismo animal.

Figura 7.87. Urolitiasis canina.

Figura 7.88. Urolitiasis obstructiva con necrosis del proceso uretral,
morueco. Puede causar la muerte por síndrome urémico obstructivo (coma urémico y muerte).
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Tracto urinario inferior – inflamaciones
• Cistitis
• Ureteritis
• Uretritis
Cistitis
La cistitis puede clasificarse como aguda o crónica; dentro de cada grupo hay diferentes formas anatomopatológicas de la inflamación.
• Cistitis aguda. Hemorrágica, fibrinopurulenta, necrotizante y/o perforante, ulcerativa.
• Cistitis crónica. Folicular, polipoide, hiperplásica.
Diferentes causas que interfieren en el drenaje normal de la vejiga predisponen a la inflamación de la vejiga; la
prevalencia de la cistitis es mayor en hembras. La etiología puede ser infecciosa o toxica.
• Infecciosa. Herpesvirus felino, E. coli, Proteus spp., Corynebacterium renale, Eubacterium suis, Klebsiella
spp., Streptococcus spp. y Staphylococcus spp.
• Tóxica.
o Ciclofosfamida. Especie canina y felina. Provoca cistitis hemorrágica estéril.
o Intoxicación por helechos. Ganado vacuno. Hematuria enzoótica.
Cistitis aguda
El aspecto macroscópico de la cistitis aguda varía en función del tipo de inflamación.

• Engrosamiento de la mucosa debido a congestión, edema e inflamación.
• Hemorragias focales o difusas, erosiones o ulceraciones
• Exudado fibrinoso o fibrinopurulento, restos necróticos o coágulos de sangre adheridos.
• Orina turbia, con flóculos y olor amoniacal. Hematuria, piuria…

Figura 7.89. Cistitis necrotizante perforada, especie canina.

Figura 7.90. Cistitis hemorrágica, urolitiasis, especie ovina.

Figura 7.91. Cistitis hemorrágica, FLUTD, especie felina.

Figura 7.92. Cistitis hemorrágica, carcinoma uretral peniano canina.

138

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

Figura 7.93. Cistitis fibrinonecrotizante, especie felina.

SISTEMA URINARIO
TRACTO URINARIO INFERIOR

Figura 7.94. Cistitis necrotizante perforada, especie canina.

Cistitis crónica
La cistitis crónica se manifiesta macroscópicamente como engrosamiento difuso e hiperplasia de la mucosa, que
puede ser enrojecida de forma irregular y variable. Es posible la hipertrofia de las capas musculares. Macroscópicamente se distinguen tres tipos de cistitis crónica:

• Polipoide. Proliferaciones sésiles de aspecto velloso repartidas por toda la mucosa.
• Folicular. Mucosa cubierta por múltiples nódulos (folículos linfoides) blanquecino-grisáceas de 1 mm de diámetro aprox.
• Hiperplásica. Engrosamiento de la mucosa e hiperplasia de la musculatura vesical.

Figura 7.95. Cistitis folicular, cirrosis hepática, especie canina, pastor
alemán, hembra, 4 años).

Figura 7.96. Cistitis crónica hiperplásica.

Figura 7.97. Cistitis crónica.

Figura 7.98. Dilatación crónica e hipertrofia vesical, mielopatía por
moquillo.
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Neoplasias
• Epiteliales (~80%).
o Papiloma
o Carcinoma de células transicionales
o Carcinoma de células escamosas
• Mesenquimatosas (~20%)
o Fibroma y fibrosarcoma
o Leiomioma y leiomiosarcoma

Apéndice – insuficiencia renal

Figura 7.99. Pólipo vesical.

La existencia de lesión renal progresiva acaba instaurando una insuficiencia (fallo) renal aguda o crónica debido
al deterioro de las funciones metabólicas (excreción de metabolitos mediante la orina) o endocrinas (eritropoyetina,
renina…). Los síndromes patológicos básicos observados en el sistema urinario son:
• Insuficiencia renal aguda
• Insuficiencia renal crónica
• Fallo renal
• Cólico renal
• Infección urinaria
• Síndromes asociados
o Síndrome urémico
o Síndrome nefrótico

Insuficiencia renal aguda
• Sintomatología
o Anorexia, letargo, intensa depresión del estado general, deshidratación…
o Estomatitis (variable) y gastritis urémica, vómitos.
o Oliguria, anuria.
o Posibilidad de diarrea.
• Analítica
o Uremia
o Aumento de la creatinina sérica.

Insuficiencia renal crónica
• Sintomatología
o Anorexia, deshidratación, pérdida de peso progresiva por proteinuria, depresión del estado general…
o Poliuria y polidipsia compensatoria.
o Estomatitis y gastritis urémicas. Vómitos, posible hematemesis.
o Diarrea, a veces hemorrágica, estreñimiento.
o Hiperparatiroidismo secundario: osteodistrofia renal, mineralización distrófica (riñones, pulmones, estómago).
o Anemia no regenerativa.
o Hipertensión arterial
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o Letargo, somnolencia, temblores musculares, movimientos anómalos, marcha inestable, convulsiones, estupor, coma y muerte.
• Analítica
o Uremia
o Creatinina elevada
o Proteinuria
o Isostenuria
o Hiperfosfatemia
o Hipokalemia
o Hiponatremia
o Normo- o hipocalcemia.

Fallo renal
• Sintomatología
o Anorexia, deshidratación, pérdida de peso progresiva por proteinuria crónica…
o Letargo, temblores musculares, intensa depresión del estado general, coma y muerte.
o Estomatitis (variable) y gastritis urémicas. Vómitos.
o Oliguria, anuria (a veces con antecedentes de poliuria).
o Posibilidad de diarrea.
o Posibilidad de edemas (subcutáneo, derrames internos).
• Analítica
o Uremia
o Creatinina sérica elevada
o Hiponatremia, hipokalemia, hipocalcemia.

Cólico renal
• Dolor abdominal agudo – arqueamiento dorso-lumbar.
• Distensión de la vejiga urinaria, si hay obstrucción uretral.
• Disuria, piuria. Infección urinaria: pielonefritis, cistitis, nefritis embólico-metastática.
• Hematuria. Infartos renales, tromboembolismo renal, glomerulonefritis aguda, nefrosis aguda, pielonefritis,
cistitis, diátesis hemorrágica.
• Proteinuria. Infección urinaria, infarto renal…

Infección urinaria
• Curso de la enfermedad frecuentemente febril.
• Disuria, polaquiuria.
• Turbidez de la orina.
• Piuria, hematuria, proteinuria.
• Dolor a la palpación (cistitis aguda), dolor abdominal agudo (pielonefritis…)
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Síndromes asociados
Síndrome urémico
La intensidad de las lesiones extrarrenales depende del tiempo que el organismo ha padecido el estado urémico.
El aumento de los niveles sanguíneos de urea y creatinina implica la pérdida de funcionalidad del 75% de las nefronas aproximadamente. Es un síndrome asociado a signos clínicos y lesiones multisistémicos.
• Analítica
o Uremia.
o Creatinina sérica elevada.
o Acidosis metabólica por interferencia en la reabsorción de bicarbonato.
o Hiperkalemia (cardiotóxica).
o Hiperparatiroidismo secundario – hiperfosfatemia con normo- o hipocalcemia.
• Lesiones
o Estomatitis urémica. Ulcerativa.
o Gastritis urémica. Hemorrágico-ulcerativa.
o Vasculopatía degenerativa arteriolar.
 Alteración de la permeabilidad. Edema pulmonar, efusiones en cavidades (peritoneo, pleura…).
 Vasculitis, trombosis (cardiacas, gastrointestinales) – isquemia.
o Mineralización metastática – gástrica, pulmonar, aórtica, renal (nefrocalcinosis).
o Hiperplasia paratifoidea – osteodistrofia fibrosa.
o Anemia no regenerativa por déficit de eritropoyetina.
o Neumopatia urémica – neumonía intersticial y edema.
Síndrome nefrótico
El síndrome nefrótico incluye los edemas resultantes de la hipoproteinemia debida a la proteinuria:
• Cavidad torácica – hidrotórax.
• Pericardio – hidropericardio.
• Peritoneo – ascitis.
• Tejido subcutáneo – edema.

142

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

SISTEMA LINFOHEMATOPOYÉTICO
MÉDULA ÓSEA

8. S ISTEMA L INFOHEMATOPOYÉTICO
• Médula ósea
• Timo
• Linfonodos
• Bazo

Médula ósea
La médula ósea es el órgano linfohematopoyético principal. Su función básica es la producción de las diferentes
líneas celulares sanguíneas (eritroide, plaquetaria, mieloide, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocíticomacrofágica y linfoide); mantiene su función durante toda la vida del individuo. Su función es fundamental en todos
los desordenes que involucran a las diferentes líneas celulares linfohematopoyéticas, por lo que su evaluación, tanto
in vivo como postmortem es una herramienta diagnostica importante.
En relación al examen convencional de la médula ósea (punción medular), sólo tienen importancia y entidad clínico-patológica suficiente las alteraciones cuantitativas (hiperplasia, hipoplasia y aplasia) de las series celulares eritroide y neutrofílica; los demás no son valorables de manera fiable. Para ello es mucho más útil el examen de la sangre (hemograma). El examen de médula ósea es fundamental para el diagnóstico de los trastornos neoplásicos de
cualquiera de las series celulares linfoides o hematopoyéticas: leucemias y linfomas.
La relación mieloide eritroide normal es de 1:1, pero puede variar de 3:1 a 1:3. Los valores normales de la serie
megacariocítica rodean el 1/600 células.

Figura 8.1. Frotis de médula ósea normal, especie canina

Desordenes cuantitativos de la médula ósea
• Hiperplasia. Regeneración medular.
o Eritroide
o Mieloide
o Monocítica
o Megacariocítica
o Linfoide. También repercute a los órganos linfoides secundarios.
• Hipoplasia. Causas que interfieren en la proliferación de las diferentes líneas celulares linfohematopoyéticas.
o Eritropoyesis. Se manifiesta en sangre periférica como anemia.
o Granulopoyesis. Se manifiesta en sangre periférica como neutropenia o eosinopenia.
o Trombopoyesis. Trombocitopenia.
o Linfopoyesis. Linfopenia. También altera la actividad de los órganos linfoides secundarios.
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• Aplasia. Ausencia de producción significativa de alguna de las líneas hematopoyéticas. Normalmente no llega
a producción inexistente; se refiere a hipocelularidad muy marcada.
• Hipoplasia-aplasia pancitopénica. Ausencia de producción significativa de varias líneas hematopoyéticas.

Desórdenes eritrocitarios
• Aplasia eritroide. Desorden inmunomediado de origen multifactorial. Afecta a las especie canina (variante de
la AHAI, parvovirosis…) y felina. Muy infrecuente. Se manifiesta en anemia no regenerativa.
• Hipoplasia eritroide. Disminución de la proporción de células de la serie eritroide en la médula ósea respecto al rango de normalidad (1:3-3:1). Implica una alteración funcional o patológica de la médula ósea, que
se manifiesta en forma de anemia no regenerativa en sangre periférica (IR<2.5). Tiene gran importancia clínica y patológica. Causas:
o Nefropatías crónicas. Disminución de la secreción de eritropoyetina.
o Alteraciones intrínsecas de la médula ósea.
 Infección: ehrlichiosis, FIV, FeLV, anemia infecciosa aviar…
 Terapia antineoplásica. Se administran en ciclos para evitar inmunosupresión debida a leucopenia.
 Toxicidad. Fármacos, intoxicación por helechos, toxinas fúngicas (Fusarium spp.).
 Mieloptisis. Degeneración y necrosis de médula ósea. Pancitopenia.
o Endocrinopatías. Hiperestrogenismo, hipotiroidismo…
o Uremia. Multifactorial. La urea favorece la hemólisis por tanto acorta la vida útil de las hematíes; además
suprime la hematopoyesis. Provoca anemia normocitica normocrómica.
o Enfermedades inflamatorias. Se observa en el transcurso de enfermedades de curso crónico fundamentalmente (hepáticas, linfohematopoyéticas, gastrointestinales, sistémicas…). En estos casos, la anemia normalmente es leve o moderada, frecuentemente asintomática, y de carácter normocítico y normocrómico. En
conjunto, las anemias asociadas a procesos patológicos inflamatorios crónicos, degenerativos, inmunomediados o neoplásicos se observan en todas las especies (domésticas, salvajes y especie humana). Su etiopatogenia es multifactorial:
 Disminución de la eritropoyesis, la inhibición selectiva de la eritropoyesis en enfermedades de tan diverso
origen se relación con la inmunidad inespecífica y es mediada principalmente por la secreción de TNF e
IL-1 de los macrófagos activados. Esta citoquina tiene efectos supresores sobre los precursores eritroides
medulares.
 Insuficiente disponibilidad de hierro. Interferencia en la transferencia de hierro plasmático mediante la
transferrina o desde los macrófagos (catabolismo eritrocitario) a la médula ósea (precursores eritroides).
En inflamaciones crónicas la captación y la transferencia de hierro mediante la transferrina está interferida
como resultado de la secreción de lactoferrina u otros quelantes férricos por células inflamatorias
(PMNs). Estas proteínas inflamatorias compiten activamente por el hierro plasmático y favorecen su almacenamiento como ferritina y hemosiderina en el SMF, evitando así su accesibilidad a los microorganismos que necesitan este elemento para su proliferación. Teleológicamente, este hecho parece ser un sistema para privar a los agentes patógenos del hierro (plasmático o intracelular) necesario para su proliferación intraorgánica, atenuando así su invasividad y patogenicidad. El resultado final es la existencia paradójica de hipoferremia y hemosiderosis (inmovilización del hierro en células del SMF en médula ósea y
bazo).
o Deficiencias nutricionales.
 Oligominerales. Déficit crónico.
• Anemia ferropénica. Anemia hipocrómica y microcítica.
o Dieta deficiente – lactantes. Especie porcina, canina…
o Déficit de absorción. Síndrome de malabsorción.
o Intensa parasitación. Pérdidas crónicas de sangre.
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• Déficit de cobre. El cobre es cofactor enzimático de la citocromo-oxidasa, necesaria para la síntesis del
grupo hemo de la hemoglobina.
 Vitaminas.
• B12 – coenzima del metabolismo energético.
• B6 – síntesis del grupo hemo.
 Malnutrición – caquexia. Multifactorial.
• Hiperplasia eritroide. Aumento de la proporción de células en de la serie eritroide en la médula ósea (4:16:1). Implica un aumento de la eritropoyesis.
o Causas:
 Aumento de la secreción de eritropoyetina, principalmente por hipoxia.
 Anemia. La hiperplasia eritroide que se instaura en la médula ósea como consecuencia de una anemia es
lo que se denomina anemia regenerativa (hemorrágica, hemolítica, infecciosa…).
o Manifestaciones:
 Anemia regenerativa.
 Eritrocitosis o policitemia.

Desórdenes leucocitarios
• Hiperplasia granulocítica. Neutrofilia, eosinofilia (no valorable) y basofilia (irrelevante). Causas:
o Infecciones-inflamaciones. Bacterianas, parasitarias, fúngicas, víricas, mamitis, piotórax, prostatitis, metritis
y piómetra, peritonitis séptica, pielonefritis, bronconeumonía, gastroenteritis…
o Traumatismos y necrosis grave.
o Procesos hemolíticos.
o Neoplasias malignas.
o Procesos inmunomediados.
• Hipoplasia granulocítica. Neutropenia, eosinopenia (no valorable) y basopenia (irrelevante). Causas:
o Alteraciones genéricas de la médula ósea. Tratamientos antineoplásicos, neoplasias linfohematopoyéticas,
inflamaciones medulares, mielotoxicidad…
o Infecciones víricas. Parvovirus, FeLV, FIV, HCC…
o Septicemia-endotoxemia y shock.

Desórdenes plaquetarios
• Hiperplasia megacariocítica. Trombocitosis. Muy infrecuentes.
• Hipoplasia megacariocítica. Trombocitopenia (<50·103/ml) – diátesis hemorrágica. Se debe a interferencia
en la producción de plaquetas.
o Neoplasias linfohematopoyéticas.
o Terapia antineoplásica.
o Hiperestrogenismo.
o Ehrlichiosis.

Aplasia medular
La aplasia medular es una alteraciones de las células progenitoras pluripotenciales que provoca interferencia de
la hematopoyesis y conlleva a hipoplasia medular (hipocelularidad) y pancitopenia. Afecta normalmente a las líneas eritroide, granulocítica y trombocítica. El curso clínico es muy variable, pero suele ser crónico.
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• Sintomatología. Varía en función del déficit celular que predomine (trombocítico, mieloide etc.).
o Diátesis hemorrágica: epistaxis, hemorragias articulares…
o Infecciones recurrentes, sepsis – fiebre.
o Depresión del estado general, letargo y muerte.
• Causas:
o Idiopáticas
o Desórdenes linfohematopoyéticos: leucemias.
o Hiperestrogenismo. Quistes o neoplasias ováricas, sertolinoma, tratamientos exógenos…
o Ehrlichiosis. Afecta a la especie canina. Causada por una Rickettsia transmitida por vector (garrapata).
o Enfermedades víricas. Parvovirosis canina y felina, FeLV, FIV, anemia infecciosa equina…
o Fármacos: AINEs, antineoplásicos, antibióticos…
o Tóxicos. Forrajes (helechos), sustancias químicas (benceno)…
o Mieloptisis.

Figura 8.2. Aplasia medular, corte histológico de medula ósea.

Figura 8.3. Diátesis hemorrágica, aplasia medular, pastor belga (2
años).

Leucemias
La leucemia es una enfermedad caracterizada por la existencia de proliferación neoplásica medular y extramedular de líneas celulares linfohematopoyéticas. Habitualmente se evidencia en sangre periférica, pero también existe la
leucemia aleucémica (rara). Afecta a los carnívoros domésticos principalmente – del orden de 5% de las neoplasias
linfohematopoyéticas en la especie canina y del 10-15% en la especie felina (excluyendo las leucemias linfocíticas en
ambos casos).
Las leucemias son desordenes proliferativos neoplásicos; algunos ejemplos (requieren mucha especialización para su diagnóstico):
• Leucemia mieloide aguda (no linfoide). Curso de 1-2 meses desde su diagnóstico hasta la muerte. relativamente buena respuesta a la quimioterapia, en función de la tasa de proliferación.
• Leucemia mieloide crónica (no linfoide). Curso natural de 1-3 años. Deficiente respuesta a quimioterapia
(tasa de proliferación inferior que la de la médula ósea normal).
• Policitemia vera (eritroide).
• Trombocitopenia esencial (megacariocítica).
• Leucemia linfoide aguda (linfoide).
• Leucemia linfoide crónica (linfoide).
• Mieloma múltiple (células plasmáticas).
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Figura 8.4. Linfoma, médula ósea, especie canina. El linfoma ha invadido la
médula ósea.

Figura 8.5. Linfoma, médula ósea, especie canina. Nota la homogeneidad
celular. Proliferación densa y masiva de linfocitos.

Figura 8.6. Linfoma, médula ósea, especie canina. Médula ósea muy homogénea.

Figura 8.7. Leucemias, médula ósea. A la izquierda, leucemia mieloide
aguda. A la derecha, leucemia linfocítica aguda. Fuente: The Internet Pathology Laboratory for Medical Education.

Figura 8.8. Leucemia linfoide aguda en sangre periférica. Fuente: The Internet Pathology Laboratory for Medical Education.

Figura 8.9 Leucemia linfoide crónica en sangre periférica. Se observan
múltiples células grandes y de morfología linfoide. Fuente: The Internet
Pathology Laboratory for Medical Education.

Figura 8.10. Leucemia mieloide aguda en sangre periférica. Se observa la
presencia de células granulocíticas inmaduras. Fuente: The Internet Pathology Laboratory for Medical Education.

Figura 8.11. Leucemia mieloide crónica en sangre periférica. Se observa la
presencia de células granulocíticas inmaduras. Fuente: The Internet Pathology Laboratory for Medical Education.
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Otras patologías de la médula ósea
• Mieloptisis. Degeneración y necrosis de médula ósea. Pancitopenia.
• Mielofibrosis. Fibrosis progresiva de la médula ósea como consecuencia de la necrosis, desaparición de la
población hematopoyética o desórdenes linfohematopoyéticos.
• Osteomielitis. Inflamación de la médula ósea.
• Atrofia serosa. Sustitución del componente adiposo normal de la médula ósea por un fluido seroso de origen plasmático. Consecuencia de caquexia, problemas graves de desnutrición etc.

Figura 8.12.
necrotizante.

Osteomielitis

Figura 8.13. Mielofibrosis, especie
canina.

Figura 8.14. Atrofia serosa.

Timo
El timo tiene poca relevancia patológica. Su función principal del timo es la inmunocompetencia de los linfocitos
T. La inflamación del timo asociada a grados variables de atrofia (linfocitolisis) se observa comúnmente en enfermedades infecciosas, como el moquillo canino, la parvovirosis canina y felina, FeLV, FIV, herpesvirus-1 equino, el virus
de la leucemia bovina y otros. Las neoplasias tímicas incluyen linfoma tímico y timoma, neoplasia primaria del timo.
• Linfoma tímico. Linfoma con afección tímica. Se observa principalmente en la especie felina y en bóvidos jóvenes, y más raramente en los cánidos.
• Timoma. Neoplasia primaria del timo. Suele pasar desapercibido al crecer sin provocar alteraciones. La sintomatología aparece cuando el tumor comprime estructuras adyacentes, como el esófago o los grandes vasos;
un síntoma muy frecuente es la disfagia.
o Timoma linfoide. Frecuente en las especie canina, ovina y caprina, y más raramente, en la equina. En las especie canina y equina se da sintomatología clínica, mientras que en las especies ovina y caprina es asintomático.
o Timoma linfoepitelial. Más frecuentes en las especies ovina y caprina.

Figura 8.15. Linfoma tímico, especie felina.
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Figura 8.16. Linfoma tímico, especie felino. El linfoma, de color claro, es más grande que el pulmón.
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Linfonodos
Los linfonodos son órganos linfoides secundarios; entre sus funciones se incluyen la activación de la reacción
inmunitaria y filtración y depuración de la linfa. Son importantes, y su patología es muy relevante. El término clínico
linfadenopatía refiere al aumento de tamaño palpable (generalizado o linfonodos regionales) de causa inespecífica.
• Atrofia.
o Causa infecciosa. Enfermedades víricas – FIV… No causa sintomatología evidente – depleción linfoide.
o Causa no infecciosa. Caquexia, senilidad…
• Hiperplasia reactiva. Aumento de tamaño debido a activación inmune del linfonodo, sin lesión.
• Linfonodos hemorrágicos.
o Resorción sanguínea. Es una lesión banal; se observan eritrocitos sólo en los senos y hemosiderosis.
o Hemorragias. Asociadas a linfadenitis y/o necrosis. Se observa una lesión intrínseca.
o Vasculopatías.

Figura 8.17. Hiperplasia reactiva de los linfonodos mesentéricos,
especie ovina. No se observa ninguna lesión en los linfonods.

Figura 8.18. Hiperplasia del linfonodo mesentérico, especie felina. La
imagen macroscópica es compatible con leucemia o linfoma, pero la
microscopia confirma la hiperplasia linfoide.

Figura 8.19. Linfadenopatía cervical, herpesvirus, tití común.

Figura 8.20. Hiperplasia folicular. Nota los folículos reactivos-

Figura 8.21. Linfonodo hemorrágico, especie porcina. 10 meses.
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Linfadenitis
La linfadenitis se diferencia de la hiperplasia en que hay afección del linfonodo por el agente causal. La inflamación aguda puede evolucionar a crónica. La presentación anatomopatológica, puede indicar la etiología:
• Purulenta-abscedificante. Bacterias piógenas.
• Caseosa. Pseudotuberculosis, tuberculosis…
• Necrotizante. Salmonelosis, toxoplasmosis…
• Granulomatosa. Leishmaniosis, histoplasmosis…
• Parasitaria. Nematodos – Muellerius, Protostrongylus…
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Figura 8.22. Linfadenitis granulomatosa, peritonitis infecciosa felina. El linfonodo está muy aumentado de tamaño.

Figura 8.23. Linfadenitis granulomatosa-necrotizante, tuberculosis ovina. Linfonodo necrótico y mineralizado.

Figura 8.24. Linfadenitis granulomatosa, tuberculosis bovina. Lesión menos
desarrollada que la anterior.

Figura 8.25. Linfadenitis necrotizante, salmonelosis porcina.
Linfonodo mesentérico tumefacto; al corte se observa color
amarillento y necrosis delimitada por hiperemia.

Figura 8.26. Linfadenitis necrotizante caseosa, pseudotuberculosis ovina, 7 años.
El linfonodo tiene contenidos de consistencia untuosa y de color blanquecino.

Figura 8.27. Linfadenitis purulenta, linfonodo inguinal superficial.
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Neoplasia
• Metástasis. Carcinomas, sarcomas. Por la situación estratégica de los linfonodos, drenan linfa de diferentes
regiones corporales por lo que son susceptibles a metástasis vía linfática.
• Primarias. Linfoma (linfosarcoma).
o Linfoma canino
o Linfoma felino

Figura 8.28. Adenocarcinoma mamario, metástasis en linfonodos
inguinales. El linfonodo está aumentado de tamaño. Se observa
necrosis por isquemia del crecimiento neoplásico (fucsia intenso) y
fibrosis (rosa claro). Los linfocitos (basófilos) son la menor parte del
linfonodo.

Figura 8.29. Adenocarcinoma mamario, metástasis en linfonodo inguinal. Se observan las células neoplásicas invadiendo el linfonodo –
tumo muy maligno.

Linfoma canino
La etiología del linfoma canino es desconocida. Consta del 85% de todas las neoplasias linfohematopoyéticas en
el perro; las leucemias (15%) son importantes por su gravedad. Existen varias formas de presentación:
• Multicéntrica. Es la más frecuente. Se manifiesta con linfadenopatía generalizada con afección hepática, esplénica, renal (50%), médula ósea (si afecta a médula ósea – leucemia linfocítica; variable)…
• Alimentaria. Afección entérica: vómitos, diarrea, melena…
• Mediastínica. Desapercibido hasta comprimir estructuras. Disnea, intolerancia al ejercicio, disfagia…
• Cutánea. Frecuente en el perro. Lesiones nodulares y ulcerativas variables.
• Otros síntomas
o Anorexia, caquexia.
o Hipercalcemia (10-40%).
o Anemia no regenerativa leve o moderada, sobretodo en la forma digestiva (hemorragia intestinal).
o Hemograma variable – linfocitosis a leucopenia.
o Posible afección de médula ósea (⅓) – leucemia.
 Leucemia linfocítica aguda – jóvenes.
 Leucemia linfocítica crónica – adultos (edad media – 8 años).
o Otros órganos afectados – riñones, pulmones, SNC, ojos, piel…
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Figura 8.30. Linfadenopatía mandibular, linfoma multicéntrico. Se observan
dos masas en el cuello ventral.

Figura 8.31. Linfoma multicéntrico, especie canina. Las tonsilas están
aumentadas de tamaño por la infiltración.

Figura 8.32. Linfoma multicéntrico, especie canina. El tumor, de color blanquecino, se localiza en mediastino.

Figura 8.33. Linfoma difuso, especie canina. Proliferación densa y
uniforme de linfocitos anómalos. Pérdida de la estructura normal. Nota
el único folículo restante, de color basófilo más intenso.

Figura 8.34. Linfoma, especie canina. Capilar rodeada por células linfoides.

Figura 8.35. Linfoma intestinal, especie canina.

Figura 8.36. Linfoma intestinal, especie canina. Botones ulcerosos en la mucosa, que está enrojecida y engrosada.

Figura 8.37. Linfoma mediastínico, especie canina, mestizo (6 años).
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Linfoma felino
El linfoma felino tiene etiología vírica – el virus de la leucemia felina (FeLV), un retrovirus. El virus se elimina vía
saliva, secreciones respiratorias, orina etc. La evolución de la infección depende de muchos factores; el animal puede superar la infección y eliminar el virus, pero también puede quedar como virémico persistente sintomático o
asintomático.
En el animal virémico persistente (FeLV positivo), el virus se disemina en todo el organismo y se excreta constantemente; en estos animales se ha descrito una mortalidad del 80% en un plazo de 3-5 años. El animal puede quedar
como portador asintomático, o desarrollar alteraciones derivadas de la infección, como inmunodepresión (infecciones secundarias [PIF, estomatitis, FIV – 15%] parasitosis, hipersensibilidad tipo III etc.), mielopatías (anemia no regenerativa, granulocitopenia, pancitopenia, linfoma y leucemia). En infecciones latentes no virémicas, el animal
puede desarrollar linfoma o leucemia.
El linfoma felino puede presentarse en diferentes formas anatomopatológicas:
• Multicéntrica. ~30%. Linfadenopatía generalizada, hepatomegalia, esplenomegalia, afección medular variable.
• Alimentaria. ~30%. Vómitos, diarrea, melena…
• Mediastínica. ~22%. Disnea, intolerancia al ejercicio, disfagia…
• Renal. ~6%. Insuficiencia renal.
• Otras: oral, nasal, ocular, cutánea…
• Otros síntomas: Apatía, palidez de mucosas, caquexia, aplasia medular, anemia, neutropenia, trombocitopenia…

Figura 8.38. Linfoma intestina felino, 8 años. Sintomatología gastrointestinal por atonía y obstrucción de esta zona del intestino.

Figura 8.39. Linfoma renal felino, gato europeo, 15 años. A la
derecha, riñón normal; a la izquierda, el riñón afectado,
infiltrado de color crema.

Figura 8.40. Linfoma renal felino, gato europeo, 15 años. Corte del
riñón afectado; nota el grado infiltración (color crema).

Figura 8.41. Linfoma mediastínico, especie felina.
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Bazo
El bazo es un órgano linfoide secundario. Entre sus funciones se incluyen la activación de la reacción inmune, la
filtración y depuración de la sangre y eritrofagocitosis; en algunas especies sirve también de reservorio de sangre
(carnívoros, bóvidos…).
• Hiperplasia. Es difícil diagnosticar los nódulos esplénicos; sólo una biopsia puede determinar si es hiperplasia o neoplasia esplénica.
o Nodular. Hiperplasia linfoide debida a regeneración esplénica.
o De pulpa blanca. Hiperplasia linfoide debida a intensa activación inmune. Hiperplasia reactiva.
o De pulpa roja. Hiperesplenismo – intensa activación macrofágica. Se debe a eritrofagocitosis (anemia hemolítica autoinmune, AHA), parasitosis sanguíneos, septicemias…

Figura 8.42. Hiperplasia de pulpa blanca,
especie equina, potro. Los puntos blanquecinos corresponden a agregados linfoides
hiperactivados.

Figura 8.43. Hiperplasia nodular, especie
ovina. Centros germinales potentes, rodeados
por pulpa roja.

Figura 8.44. Hiperplasia de la pulpa roja. Esplenomegalia evidente; al cortar, el bazo sangre. El
punteado blanco corresponde a trabéculas cortadas. Aspecto pulposo.

• Esplenomegalia. Puede deberse a diferentes causas.
o Congestión pasiva. El bazo se llena de sangre que no se evacua.
 Eutanasia con barbitúricos.
 Torsión esplénica y gastroesplénica. Especie porcina, canina. La arteria no colapsa, pero la vena sí.
o Hiperesplenismo. Incremento de la actividad del bazo causada por tumores, anemia, tuberculosis y varias
enfermedades inflamatorias.
 Anemias hemolíticas
 Parasitosis sanguíneas
 Septicemias
o Neoplasias linfohematopoyéticas. Linfoma, leucemia, metástasis de neoplasias vía hematógena.
o Insuficiencia cardiaca congestiva crónica.
• Rotura traumática. Normalmente asociada a esplenomegalia; la esplenomegalia favorece la rotura.
• Hematomas. Hemorragia dentro del órgano debida a traumatismos. Diagnóstico diferencial: hemangiosarcoma (difícil).
• Trombosis e infartos. El bazo tiene circulación terminal, por la que es susceptibles a infartos.
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Figura 8.45. Esplenomegalia (3 Kg.) por torsión esplénica de 360º,
especie canina, mestizo, 9 años. Color oscuro intenso.

Figura 8.46. Esplenomegalia por anemia hemolítica, pastor alemán, 7 años. Nota
la ictericia prehepática debida a la hemólisis.

Figura 8.47. Esplenomegalia por hiperesplenismo, anemia hemolítica,
pastor alemán, 7 años. En el bazo de tamaño normal se observa hiperplasia nodular.

Figura 8.48. Rotura esplénica, bazos ectópicos (siembra de células esplénicas en
mesenterio), especie canina.

Figura 8.49. Esplenomegalia (3.5 Kg.), leucemia, pastor alemán, 9 años.

Figura 8.50. Infartos esplénicos (endocarditis valvular trombótica mitral), especie canina, pastor alemán, 7 años.

Figura 8.51. Infartos esplénicos por endocarditis valvular trombótica
mitral, especie canina. Nota la necrosis en los extremos.

Figura 8.52. Infartos esplénicos agudos, endocarditis valvular trombótica mitral,
especie canina, Beagle, 10 años.
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• Inflamaciones – esplenitis. De origen hematógeno – septicemias, enfermedades infecciosas sistémicas (protozoarias, bacterianas, víricas…).
• Degeneraciones. Menor relevancia patológica. Amiloidosis, hemosiderosis y nódulos siderofibróticos.
• Neoplasias
o Linfomas. 57% en el perro, 43% en el gato y 30% en bovinos. Importante componente de la pulpa blanca.
o Leucemias. Afección esplénica mayoritaria. En el bazo se da hematopoyesis extramedular.
o Hemangioma-hemangiosarcoma. Componente vascular abundante (senos).
o Metástasis. Vía hematógena.

Figura 8.53. Arriba, esplenitis necrotizante, parvovirosis canina; abajo, esplenitis
granulomatosa, PIF.

Figura 8.54. Linfoma esplénico, especie canina, 14 años.

Figura 8.55. Linfoma, especie canina, pastor alemán, 10 años.

Figura 8.56. Hemangiosarcoma esplénico, especie canina.
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9. H ÍGADO Y V ESÍCULA B ILIAR
• Alteraciones congénitas
• Trastornos vasculares y hemodinámicos
• Hepatopatías no inflamatorias
• Degeneración y necrosis hepática
• Neoplasias
• Vesícula biliar
• Regeneración y reparación
• Insuficiencia hepática

Alteraciones congénitas
La derivación portosistémica congénita, también conocida
como shunts congénitos corresponde a anastomosis vasculares entre la vena porta y la circulación venosa sistémica de
forma intra- o extrahepática, principalmente drenándose a la
vena cava. La hipoperfusión hepática consecuente provoca
hipoplasia y a posteriormente atrofia hepática. Afectan sobretodo a carnívoros, manifestándose clínicamente como encefalopatía hepática, principalmente de aparición postprandial.

Trastornos vasculares y hemodinámicos

Figura 9.1. Conexión portosistémica, atrofia de vena portal, especie canina.
Flecha azul – arteria, flecha verde, conducto biliar, flecha amarilla, vena?
Nota la lipidosis centrolobulillar.

La hipertensión portal es el aumento de la presión vascular en la circulación portal. Es común en carnívoros e infrecuente en otras especies. Puede ser consecuencia de congestión pasiva crónica (insuficiencia cardiaca congestiva derecha)
que provoca hipertensión portal posthepática, o resultado de
enfermedad hepática crónica con fibrosis progresiva con hipertensión portal intrahepática. Las consecuencias son principalmente ascitis, y la aparición de shunts portosistémicos
adquiridos en el intento de aliviar la presión portal.
Figura 9.2. Telangiectasias, especie bovina.
• Telangiectasias. Áreas focales múltiples, entre 1-5 mm
de diámetro, de dilatación y congestión sinusoidal (coloración rojiza oscura intensa) consecuencia de la ausencia de hepatocitos en dichas zonas. Frecuente en la especie bovina. Nula significación clínica.
• Derivación portosistémica. Shunts adquiridos. Consultar shunts portosistémicos congénitos.

Congestión pasiva crónica – centrolobulillar
La causa de la congestión pasiva crónica es la insuficiencia cardiaca congestiva derecha. La hiperemia pasiva derivada de la insuficiencia cardiaca congestiva provoca la distensión y la congestión de la vena centrolobulillar y del
área de sinusoides tributarios más próximos. Consecuentemente se produce compresión de los hepatocitos e
hipoxia centrolobulillar que provoca atrofia progresiva de los hepatocitos localizados en esta zona. También puede
observarse lipidosis centrolobulillar (déficit energético intracelular), fibrosis centrolobulillar progresiva y eventualmente necrosis de hepatocitos aislados y dispersos. Las consecuencias son hipertensión portal posthepática que
provoca ascitis.
Macroscópicamente se observa hepatomegalia leve a moderada, con bordes hepáticos redondeados e irregular, a
veces con fibrosis superficial e induración variable a la palpación. El hígado presenta coloración rojiza/oscura intensa
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o bien aspecto pálido-aclarado cuando hay fibrosis evidente. A la sección se observa un patrón lobulillar evidente, de
aspecto nuez-moscada.

Figura 9.3. Hiperemia pasiva, especie canina.

Figura 9.4. Congestión pasiva crónica, endocardiosis mitral, especie
canina, 12 años.

Figura 9.5. Congestión pasiva crónica, fibrosis, especie canina.

Figura 9.6. Congestión pasiva crónica, fibrosis, especie canina.

Figura 9.7. Congestión hepática crónica, especie porcina.

Figura 9.8.Ascitis, hipertensión portal, Samoyedo, 2.5 meses.

VC

EP

Figura 9.9. Congestión pasiva centro lobulillar, especie canina. Flechas
azules, vena centro lobulillar, verde – espacio porta.
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Figura 9.10. Congestión pasiva crónica, cardiomiopatía congénita,
especie ovina.
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Degeneración y necrosis hepática
El hígado es más susceptible a la necrosis que otros tejidos,
por su forma de irrigación. Causas generales:
• Agentes infecciosos. Bacterias, virus, parásitos, hongos…
• Toxicidad. Sustancias tóxicas, fármacos, micotoxinas, plantas tóxicas…
• Hipoxia. Insuficiencia cardiaca congestiva.
• Isquemia-reperfusión. Transplante hepático.
Existen tres tipos básicos de degeneración y necrosis:
• Dispersa. No se observa ningún tipo de distribución lobulillar específica. Se caracteriza por la existencia de hepatocitos aislados necróticos o agrupaciones variables de ellos
disperso al azar por todo el parénquima. este patrón de distribución multifocal y dispersa de degeneración y necrosis
hepatocelular no implica alteraciones en el funcionamiento
del lobulillo hepático.
o Causas: principalmente infecciosas.
o Macroscopia: inespecífica. Desde inaparente hasta áreas Figura 9.11. Estructura lobulillar histológica básica. EP – espacio
multifocales irregulares generalizadas por todo el órgano. porta; VC – vena centrolobulillar.
• Distribución zonal lobulillar. Se trata de procesos de degeneración y/o necrosis con una distribución zonal especifica respecto al lobulillo hepático: centrolobulillar (III),
media lobulillar (II) y periportal (I). la macroscopia es inespecífica. Los tres tipos de necrosis manifiestan un patrón
lobulillar marcado (visualización macroscópica de la estructura microscópica lobulillar) que no permite discernir fiablemente entre ellos.
o Centrolobulillar. Es la lesión degenerativa más común.
Causas:
Figura 9.12. Estructura lobulillar histológica tridimensional.
 Hipoxia. Es la zona lobulillar irrigada con sangre menos
oxigenada, debido a que la circulación lobulillar hepática discurre desde los espacios pota hacia las venas
centrolobulillares. La hipoxia puede provocar degeneración y necrosis hepatocitaria centrolobulillar de
curso agudo, o bien atrofia progresiva hepatocitaria (curso crónico). en ambos casos el resultado es congestión sinusoidal centrolobulillar.
• Macroscopia: patrón lobulillar evidente – “hígado en nuez moscada”
 Toxicidad. Desarrolla también una intensa actividad enzimática metabólica que aumenta su susceptibilidad a la hipoxia.
 Ejemplos: insuficiencia cardiaca congestiva [hipertensión cava → hipertensión venosa → hipoxia], anemia grave, toxicidad hepática…
o Zona media. Muy infrecuente en los animales domésticos. Se asocia a toxicidad hepática, por ejemplo por
aflatoxinas.
o Periportal. Es infrecuente en los animales domésticos. Se asocia a sustancias toxicas que accedan al hígado
por vía hematógena.
• Necrosis generalizada y/o masiva. No implica necesariamente la degeneración completa del hígado, sino la
degeneración y/o necrosis de áreas extensas de parénquima que afectan a agrupaciones variables de lobulillos
hepáticos completos.
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o Causas: toxicidad hepática, transplante hepático.
o Macroscopia: varía en relación con su extensión y distribución en el conjunto del órgano. Normalmente
suele tratarse de áreas más pálidas y friables de lo habitual delimitadas de manera variable del parénquima
adyacente todavía sano.
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Figura 9.13. Necrosis hepatocitaria multifocal y dispersa, septicemia.
Agregados pequeños que nos visualizan macroscópicamente; microscópicamente se observan como áreas pálidas.

Figura 9.14. Necrosis hepática dispersa, toxoplasmosis.

Figura 9.15. Patrón lobulillar inespecífico, leucemia. Puede deberse a
lipidosis centrolobulillar, leucemia, necrosis centrolobulillar… Se evidencia la estructura lobulillar microscópica – cada “punto” corresponde a un
lóbulo.

Figura 9.16. Necrosis centrolobulillar (hipoxia), úlcera gástrica,
especie porcina. La anemia debida a la hemorragia gástrica (úlcera)
provoca hipoxia y necrosis de la zona centrolobulillar más sensible a
hipoxia.

Figura 9.17. Necrosis centrolobulillar, hepatosis dietética porcina. Se debe
a déficit en antioxidantes. La zona oscura es necrótica.

Figura 9.18. Necrosis centrolobulillar, hepatosis dietética porcina. Al
necrosarse, la sangre ocupa las sinusoides, apareciendo como mancha de color oscuro (la sangre sigue circulando). No se observa la
vena.
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Figura 9.19. Degeneración-necrosis hepática periportal, especie porcina.
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Figura 9.20. Necrosis multifocal generalizada y masiva, especie canina. Se observan áreas concluyentes de necrosis sin patrón lobulillar.
Nota la tonalidad ictérica del tegumento que indica fallo hepático
importante.

Enfermedad hepática toxica
El hígado es un órgano muy vulnerable a los problemas de toxicidad, ya que el 70% de su irrigación proviene de
la vena porta, la cual drena sangre venosa del sistema gastrointestinal< además, una de las funciones principales y
especificas del hígado es la detoxificación de sustancias circulantes potencialmente dañinas para el organismo.
El metabolismo hepatocitario es capaz de eliminar o de favorecer la excreción de sustancias endógenas o exógenas mediante su biotransformación, la conversión de sustancias tóxicas liposolubles en compuestos hidrosolubles
susceptibles de ser excretados mediante bilis u orina.
La función de biotransformación se realiza principalmente mediante el sistema citocromo P-450, un sistema de
oxidasas que ejerce la oxidación de múltiples compuestos biológicos o xenobióticos. Su actividad es maxima en los
hepatocitos de la zona centrolobulillar.
Aunque la biotransformación es una función básica de detoxificación, en ocasiones también puede producir metabolitos tóxicos, fundamentalmente radicales libres de oxígeno o bioactivación. Los radicales libres generados durante a biotransformación pueden causar estrés oxidativo en las células.
Causas generales de toxicidad:
• Plantas tóxicas. Senecio, Crotalaria, Heliotropium…
• Micotoxinas. Aflatoxinas, ocratoxinas…
• Fármacos. Antibióticos, tranquilizantes…
• Sustancias químicas. Fósforo, metales pesados…
La toxicidad hepática provoca lesiones inespecíficas macroscópicamente, de lesiones leves inapreciables, patrón
lobulillar inespecífico a áreas de necrosis masiva. Microscópicamente se distingue entre toxicidad aguda y toxicidad
crónica, la toxicidad aguda se caracterizada por tumefacción celular, acúmulo de lípidos intracelulares, posibilidad
de colestasis, necrosis hepatocelular de extensión variable, inflamación etc. La toxicidad crónica se caracteriza por
presentar fibrosis hepática difusa, necrosis etc.

Hepatopatías no inflamatorias
• Lipidosis
• Glucogenosis
• Amiloidosis
• Intoxicación por cobre
• Acumulación de pigmentos
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Lipidosis
La lipidosis es un trastorno metabólico en el cual la tasa de acumulación de lípidos (triglicéridos) en el parénquima hepatocitario excede a su tasa de utilización degradación. Se trata de un trastorno inespecífico que puede ser
la manifestación de muy diferentes entidades patológicas. En principio es un proceso reversible y asintomático. La
lipidosis felina requiere tratamiento, que no siempre es eficaz; en estos casos es irreversible.
Existen varias causas potenciales generales, cuya importancia relativa es variable dependiendo de cada caso;
pueden concurrir varias de ellas en un mismo problema patológico. Estas causas son:
• Movilización excesiva de lípidos.
• Disminución de la β-oxidación.
• Aumento de la esterificación de ácidos grasos a triglicéridos.
• Disminución de la síntesis de lipoproteínas.
• Disminución de la secreción de lipoproteínas.
Etiología
• Dieta inadecuada. Exceso de grasas y/o colesterol en especies monogástricas.
• Obesidad. En todas las especies.
• Toxemia de gestación. Especie ovina.
• Cetosis bovina en periodo de lactación.
• Síndrome del hígado graso bovino. La causa que lo desencadena es un episodio de anorexia posparto con
retención de placenta, metritis, mamitis, paresia posparto…
• Lipidosis hepática idiopática felina.
• Enfermedad del hígado blanco. Se debe a déficit de vitamina B12 y cobalto, especie ovina y caprina.
• Diabetes mellitus.
Aspecto macro- y microscópico
Macroscópicamente se observa hepatomegalia, con coloración blanquecina-amarillenta generalizada. El aspecto
del hígado varía gradualmente conforme se intensifica la lesión, desde un patrón lobulillar evidente inicial (lipidosis
centrolobulillar) hasta una coloración blanquecina o amarillenta homogénea y generalizada conforme se agrava la
lesión (lipidosis panlobulillar) – aspecto graso. Además, la textura del hígado se modifica – friabilidad progresiva,
que vuelve el hígado propenso a la rotura; cuando el hígado se rompe, se produce hemorragia y hemoperitoneo.
Microscópicamente se observa vacuolización lipídica citoplasmática del parénquima hepatocitario, que inicialmente tiene distribución centrolobulillar y avanza hacia la zona media y finalmente alcanza la distribución panlobulillar.

Figura 9.21. Lipidosis centrolobulillar, especie canina.
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Figura 9.22. Lipidosis hepática felina, hembra, 2 años.
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Figura 9.23. Lipidosis hepática bovina.

Figura 9.24. Lipidosis idiopática felina, hemoperitoneo.

Figura 9.25. Lipidosis hepática, especie canina.

Figura 9.26. Lipidosis hepática idiopática felina panlobulillar.

Figura 9.27. Lipidosis hepática perilobulillar.

Figura 9.28. Lipidosis hepática idiopática felina centro/panlobulillar.

Glucogenosis
La glucogenosis corresponde a una acumulación excesiva (patológica) de glicógeno en el citoplasma hepatocitario. Etiología:
• Diabetes.
• Degeneración hepática inducida por glucocorticoides.
o Endógenos. Neoplasias hipofisiarias/adrenales.
o Exógenos. Síndrome de Cushing. Más frecuente (iatrogénico).
Macroscópicamente se observa hepatomegalia leve a moderada y pa- Figura 9.29. Glucogenosis. Tejido muy eosinófilo por el
lidez generalizada del órgano. Microscópicamente se observa intensa acúmulo de glicógeno.
tumefacción celular y rarefacción del citoplasma generalizada. Se manifiesta clínicamente si la glucogenosis es muy
intensa; la manifestación clínica es de signos progresivos de insuficiencia hepática.
163

HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR
HEPATOPATÍAS NO INFLAMATORIAS

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

Amiloidosis
La amiloidosis corresponde al depósito de material amorfo hialino Rojo-Congo positivo en el espacio de Disse
(subsinusoidal) provocando interferencia progresiva en los intercambios metabólicos entre el plasma y los hepatocitos, produciendo insuficiencia hepática. Normalmente no afecta a hígado, sino a riñón. Etiología:
• Inflamaciones o enfermedades crónicas. Amiloidosis secundaria (amiloide AA).
• Neoplasias plasmocelulares. Amiloidosis primaria (amiloide AL).
Macroscópicamente se observa hepatomegalia leve a moderada, palidez generalizada del órgano y friabilidad que
hace el hígado propenso a rotura y hemorragias. Las consecuencias son insuficiencia hepática (lesión irreversible).

Figura 9.30. Amiloidosis, roturas hepáticas, hemoperitoneo,
especie felina.

Figura 9.31. Amiloidosis hepática felina. Material amiloide entre
sinusoides y hepatocito.

Acumulación de pigmentos
• Pigmentos biliares. Como consecuencia de colestasis intrahepática o extrahepática. Ictericia.
• Hemosiderina. Se acumula en los hepatocitos cuando hay un exceso de hierro local (ejemplo: áreas importantes de necrosis hepática) o sistémico (anemia hemolítica). El hierro es transferido al hepatocito por la
transferrina. La hemosiderina que se acumula en las células de Kupffer deriva fundamentalmente de eritrofagocitosis.
• Melanina. Como consecuencia de melanosis congénita (benigna). Más frecuente en la especie porcina. Nula
significación clínica.

Figura 9.32. Hemosiderosis canalicular. Signo de fallo hepático – la acumulación de bilis.
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Figura 9.33. Hemosiderosis, tinción azul de Prusia, anemia hemolítica
autoinmune, especie canina. Los acúmulos de hemosiderina corresponden a células de Kupffer.
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Hepatopatías inflamatorias
Generalidades
• Tipos básicos de inflamación hepática:
o Hepatitis
o Colangitis y colangiohepatitis
o Hepatitis portal
o Cirrosis
• Vías generales de infección:
o Hematógena
 Arteria hepática
 Vena porta
o Biliar ascendente
o Onaflógena
• Consecuencias (variabilidad)
o Signos de infección sistémica
o Signos de lesión o insuficiencia hepática
Las consecuencias de la hepatitis dependen del agente etiológico y de la gravedad de la lesión. En general, se
acepta la siguiente correspondencia:
• Multifocal. Purulenta, abscedificante, granulomatosa. No se observa una alteración de la funcionalidad hepática significativa, pero puede haber signos sistémicos.
• Difusa generalizada. Suele cursar con signos clínicos hepáticos y sistémicos.

Hepatitis aguda-subaguda
La hepatitis aguda-subaguda se caracteriza por ser predominantemente neutrofílica (bacteriana) o mononuclear (vírica) y por la existencia de necrosis, habitualmente multifocal, con una reacción inflamatoria poco significativa asociada. Conforme se cronifica, el componente inflamatorio evoluciona hacia linfoplasmocítico con presencia
variable de macrófagos y fibrosis. Tipos generales de hepatitis (pueden coexistir y combinarse entre ellos):
• Hepatitis purulenta.
• Hepatitis necrotizante.
o Necrosis multifocal dispersa (macroscópica): miliar, áreas irregulares…
o Necrosis hepatocelular. No evidenciable macroscópicamente.
Las consecuencias de la hepatitis dependen del agente etiológico (su patogenicidad), de la existencia de infección sistémica y de la gravedad de la lesión.
• Multifocal generalizada. No se observa una alteración de la funcionalidad hepática significativa, si bien puede haber signos sistémicos de enfermedad.
• Difusa generalizada. Suele cursar con signos clínicos hepáticos (insuficiencia hepática) y con signos sistémicos.
La hepatitis aguda-subaguda puede evolucionar de diferentes maneras:
• Curación y regeneración. El hepatocito tiene gran capacidad mitótica, por lo que el hígado puede regenerarse si se elimina el agente y se mantiene la membrana basal (la arquitectura).
• Abscedificante. Inflamación activa contenida por tejido fibroso.
• Cronificación y fibrosis. Irreversible.

165

HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR
HEPATOPATÍAS INFLAMATORIAS

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

Figura 9.34. Hepatitis purulenta aguda, necrosis hepatocelular. Flechas
azules marcan PMNNs.

Figura 9.35. Hepatitis purulento-necrotizante multifocal generalizada
aguda bacteriana, roedor. Necrosis colicuativa; la concentración
basófila corresponde a bacterias.

Figura 9.36. Hepatitis necrótica multifocal, herpesvirus equino. Aborto. Nota
los cuerpos de inclusión.

Figura 9.37. Hepatitis aguda, hepatitis contagiosa canina, braco, 2
meses. Nota los cuerpos de inclusión; necrosis: eosinófila.

Figura 9.38. Hepatitis necrotizante multifocal, necrobacilosis ovina. Lesión
macroscópica evidente debida a necrosis por toxinas.

Figura 9.39. Hepatitis necrotizante multifocal (Fusobacterium necrophorum), necrobacilosis ovina. Extensas áreas normales, por lo
que el animal no manifiesta fallo hepático.

Figura 9.40. Hepatitis necrotizante multifocal generalizada , listeriosis

Figura 9.41. Hepatitis necrótica infecciosa, Clostridium novyi, especie ovina. Fuente: Cornell University.
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Figura 9.42. Hepatitis purulenta multifocal, Actinomyces pyogenes,
especie porcina.

Figura 9.43. Lesiones hepáticas hemorrágico-necrotizante (agudas) por
la migración de larvas de Cysticercus tenuicollis.

Figura 9.44. Lesiones purulento-necróticas (subagudas) por migración
de larvas de Cysticercus tenuicollis.

Figura 9.45. Hepatitis parasitaria subaguda, Cysticercus tenuicollis.

Hepatitis crónica
Se produce como consecuencia de la persistencia del estimulo inflamatorio. Se caracteriza por el predominio de
lesiones granulomatosas y/o linfoplasmocíticas junto con fibrosis progresiva y necrosis hepatocelular variable. Tipos:
• Granulomatosa. Ejemplo: PIF, TBC, infecciones protozoarias… Puede haber menos fibrosis.
• Colangiohepatitis crónica. Ejemplo: colangiohepatitis crónica felina. Suelen ser resultado de cronificación.
• Hepatitis intersticial crónica. Causas inespecíficas, no afectan al hepatocito pero acaban provocando atrofia.
• Hepatitis abscedificante. Comunes en rumiantes. Cronificación fibrosa de la inflamación.
La hepatitis crónica puede ser el resultado de la cronificación de una hepatitis aguda o necrótica, pero también
hay agentes que provocan hepatitis crónica directamente, como bacterias, protozoos, virus y ciertos agentes hepatotóxicos.

Figura 9.46. Hepatitis intersticial crónica, atrofia hepatocitaria, especie
canina. La proliferación de fibroblastos agota metabolitamente a las células provocando atrofia gradual sin necrosis. Proceso progresivo.

Figura 9.47. Hepatitis granulomatosa multifocal, PIF.
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Figura 9.48. Hepatitis granulomatosa, tuberculosis ovina.

Figura 9.49. Hepatitis granulomatosa-necrotizante multifocal y linfadenitis caseosa (LN hepático), tuberculosis bovina, complejo primario.

Figura 9.50. Hepatitis abscedificante multifocal, especie bovina.

Figura 9.51. Hepatitis abscedificante multifocal, especie ovina.

Figura 9.52. Abscesos hepáticos crónicos, especie bovina. Infección activa
dentro de una capsula fibrosa.

Figura 9.53. Hepatitis intersticial multifocal, parasitaria, especie porcina,
Ascaris suum.

Figura 9.54. Hepatitis intersticial multifocal parasitaria con fibrosis intersticial, especie porcina, Ascaris suum. Nota: en el cerdo se observa patrón
lobulillar sin afección del lobulillo.

Figura 9.55. Hepatitis parasitaria subaguda-crónica, especie ovina, Cysticercus tenuicollis.
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Figura 9.56. Vesículas de Cysticercus tenuicollis.

Figura 9.57. Vesículas de Cysticercus tenuicollis.

Figura 9.58. Hidatidosis, Echinococcus granulosus.

Figura 9.59. Hidatidosis, Echinococcus granulosus.

Figura 9.60. Hepatitis intersticial parasitaria crónica, trematodos.

Figura 9.61. Hepatitis parasitaria crónica, dicroceliosis ovina.

Figura 9.62. Colangiectasias, colangitis crónica, fasciolosis ovina.

Figura 9.63. Colangiectasias, colangitis crónica, fasciolosis ovina.
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Neoplasias
• Primarias.
o Adenoma hepatocelular.
o Carcinoma hepatocelular.
o Cadenota colangiocelular.
o Carcinoma colangiocelular.
• Metástasis
o Linfoma y leucemia.
o Hemangiosarcoma…
o Carcinomas…

Figura 9.64. Carcinoma hepatocelular, especie equina.

Figura 9.65. Colangiocarcinoma. Nota la estructura acinar.

Figura 9.66. Linfoma, especie canina. Nódulos concluyentes; a pesar del
aspecto en la foto, no pueden confundirse con abscesos.

Figura 9.67. Leucemia, especie canina. Patrón lobulillar inespecífico y
difuso.

Figura 9.68. Metástasis de melanoma maligno, especie equina, 19 años.
Nota la presencia de nódulos amelanóticos.

Figura 9.69. Metástasis de carcinoma prostático, especie canina. Nódulos
crateriformes en distribución multifocal generalizada.
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Vesícula biliar
Recordatorio anatómico: la vesícula biliar es ausente en équidos, rata, elefante… Las funciones de la vesícula biliar son:
• Secreción de ácidos biliares, responsables de la digestión lipídica y absorción de vitaminas liposolubles.
• Excreción de metabolitos (bilirrubina, fármacos) y agentes patógenos.
• Tamponamiento del pH ácido de la ingesta.
• Circulación enterohepática de los ácidos biliares permite el reaprovechamiento de los mismos; la tasa normal
de síntesis es insuficiente para las necesidades del organismo.

Alteraciones no inflamatorias
• Colelitiasis. Concreciones sólidas formadas a partir de sales biliares solubles por precipitación (sobresaturación). Infrecuentes en los animales domésticos; normalmente asintomática.
• Obstrucción biliar.
o Causas: colelitiasis, parasitosis de vías biliares (Fasciola y Dicrocoelium spp.)
o Consecuencias:
 Colestasis – ictericia.
 Necrosis hepatocelular y cirrosis biliar.
 Rotura de la vesícula – peritonitis.

Alteraciones inflamatorias
• Aguda
o Vírica. HCC: edema, hemorragias.
o Bacteriana: Salmonella enteritidis – salmonelosis aguda.
• Crónica.
o Infecciones bacterianas ascendentes (intestinales).
o Parasitosis biliar por trematodos.
o Colelitiasis.

Neoplasias
• Adenoma biliar
• Carcinoma biliar

Regeneración y reparación
La reacción del hígado ante una lesión inflamatoria o degenerativa-necrótica varía en función del tipo y la gravedad de la noxa implicada. Lo tipos básicos de reacción hepática a la agresión son la regeneración, fibrosis y cirrosis.

Regeneración
El hígado tiene una gran capacidad de regeneración, hasta ⅔ en condiciones experimentales (sin embargo el tejido regenerado en estos casos es poco funcional porque carece de la estructura funcional en lobulillos). El hepatocito conserva una gran actividad mitótica si es convenientemente estimulado mediante factores de crecimiento y
citoquinas.
La condición necesaria para que pueda producirse una regeneración completa o restitutio ad integrum es la
preservación del estroma hepático responsable de la estructura lobulillar básica, como en procesos de degeneración
y necrosis por hipoxia o por toxicidad aguda. Cuando hay destrucción del estroma lobulillar, la curación es fundamentalmente por cicatrización que conlleva a fibrosis hepática.
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Figura 9.70. Necrosis centrolobulillar (CCl4) y regeneración, rata.
La toxicidad aguda provoca lesión necrotizante centrolobulillar. Se
observan células en mitosis en la periferia de la zona dañada.
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Figura 9.71. Necrosis centrolobulillar y regeneración, rata.

Fibrosis
La fibrosis corresponde a la proliferación patológica del tejido conjuntivo en el intersticio interlobulillar, incrementando el contenido en matriz extracelular (ácido hialurónico, proteoglicanos, fibronectina…) y proteínas fibrilares estructurales (colágeno, reticulina…).
Las células responsables de la síntesis y proliferación de los componentes conjuntivales son las células de Ito o
lipocitos, células subsinusoidales que ante estímulos inflamatorios (citoquinas) adecuados se transforman fenotípicamente y adoptan características de miofibroblastos.
Mientas el estimulo inflamatorio o toxico persiste, la fibrosis progresa insidiosamente siguiendo la estructura básica del lobulillo: prolifera en el intersticio de los espacios porta (periferia del lobulillo) y alrededor de la vena centrolobulillar principalmente.
Las causas principales de fibrosis son inflamaciones crónicas, necrosis progresiva y/o masiva (con alteración del
estroma) y obstrucción/inflamación biliar crónica.
La fibrosis tiene graves repercusiones patológicas sobre el parénquima hepatocitario. Conforme la fibrosis progresa por las sinusoides se produce un proceso conocido como “capilarización”: pérdida progresiva de la fenestración endotelial, atrofia de las microvellosidades hepatocitarias y colagenización perisinusoidal progresiva. Todos
estos procesos, resultados de la estimulación por parte de mediadores de la inflamación, provocan interferencia creciente del contacto entre el plasma sanguíneo y los hepatocitos, produciendo alteración grave y progresiva de sus
funciones metabólicas. Además, conforme se cronifica la lesión, se produce atrofia progresiva del parénquima hepatocitario.

Figura 9.72. Epitelio sinusoidal normal.

Figura 9.73. Epitelio sinusoidal capilarizado.

La fibrosis hepática puede clasificarse en función de su distribución:
• Centrolobulillar. Fibrosis más intensa en la vena centrolobulillar y en el espacio que la circunde. Las causas
más frecuentes son insuficiencia cardiaca congestiva derecha y toxicidad crónica.
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• Periportal. Progresa desde la periferia del lobulillo hacia la vena centrolobulillar. Las causas más frecuentes
son inflamaciones crónicas, colangiohepatitis crónicas y toxicidad crónica.
• Difusa. Afecta a la mayor parte o a la totalidad del lobulillo y se generaliza por todo el hígado. la progresiva
cronicidad de cualquiera de las causas citadas previamente puede desarrollar, posteriormente, fibrosis difusa
y generalizada, que evoluciona a cirrosis e insuficiencia hepática.
• Cicatrización post-necrosis. Se trata de una lesión localizada pero extensa, en la que por haber destruido el
estroma no es posible la regeneración hepática y la curación se produce cicatrización – fibrosis intensa.

Figura 9.74. Congestión pasiva crónica, especie canina. Nota el patrón lobulillar debido a fibrosis centrolobulillar (ICC).

Figura 9.75. Fibrosis, ascitis masiva por hipoalbuminemia (10l), pastor
alemán, 4 años.

Figura 9.76. Fibrosis hepática, especie bovina.

Figura 9.77. Fibrosis difusa, especie porcina.

EP

VC
Figura 9.78. Fibrosis hepática. Nota la diferencia entre la zona fibrosada
(derecha) del tejido normal (izquierda).

Figura 9.79. Hepatitis intersticial crónica y fibrosis, especie canina. EP –
espacio porta; VC – vena centrolobulillar.
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Figura 9.80. Hepatitis intersticial crónica y fibrosis, especie canina.

ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

Figura 9.81. Hepatitis intersticial crónica y fibrosis, especie canina. Tinción
del colágeno que evidencia la extensión de la fibrosis.

Cirrosis
La cirrosis es el estadio final de la fibrosis hepática generalizada. La diferenciación entre cirrosis y fibrosis es difícil, y a veces es puramente subjetiva. Características patológicas definitivas:
• Fibrosis difusa e intensa, progresiva y generalizada.
• Regeneración nodular masiva y generalizada. Intento de regenerar el parénquima, deficitario por la estructura
afuncional.
• Hiperplasia biliar.
• Hipertensión portal.
Las causas de cirrosis son obstrucción biliar extrahepática, hepatitis y colangiohepatitis crónicas, toxicidad crónica y causas inespecíficas.

Figura 9.82. Cirrosis, especie felina.

Figura 9.83. Cirrosis, especie canina. Rugosidad muy evidente.

Figura 9.84. Cirrosis, especie canina, pastor alemán, 4 años. La rugosidad
es menos evidente que la foto anterior.

Figura 9.85. Cirrosis, especie canina, pastor alemán, 4 años. El corte de un
nódulo de regeneración. Poco funcional.
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Figura 9.86. Cirrosis, especie canina, pastor alemán, 4 años. Se observa
el epitelio biliar hiperplásico (no neoplásico).

Figura 9.87. Cirrosis, especie canina, pastor alemán, 4 años. colestasis
intrahepática: conductos distendidos y hepatocitos comprimidos (azul);
también se observan macrófagos intentando fagocitar la bilis (verde)

Figura 9.88. Cirrosis, especie bovina.

Figura 9.89. Cirrosis biliar, especie equina.

Apéndice - insuficiencia hepática
La insuficiencia hepática se manifiesta sintomatológicamente cuando las lesiones son generalizadas y difusas afectando a aprox. ⅔ o más del parénquima. Sintomatología general:
• Ictericia. Las causas básicas de ictericia que involucran directamente en el sistema hepatobiliar son:
o Hepatopatías graves. Lesiones generalizadas y difusas que interfieren en la capacidad de captación de bilirrubina no conjugada, en su conjugación con ácido glucorónico y/o su excreción a los canalículos biliares
(colestasis intrahepática). Causas:
 Enfermedades infecciosas: HCC, leptospirosis…
 Toxicidad hepática.
 Lipidosis felina.
 Neoplasias: leucemia, linfoma.
o Interferencia u obstrucción en la excreción de bilis – colestasis extrahepática e ictericia posthepática. Causas:
 Colelitiasis.
 Parasitosis. Trematodos.
 Neoplasias biliares.
 Colecistitis crónica.
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• Encefalopatía hepática. Se caracteriza por síntomas neurológicos centrales (SNC): depresión del estado general, convulsiones, alteraciones del comportamiento etc. consecuencia de la acción toxica de los compuestos
nitrogenados debidos al déficit en detoxificación de sustancias absorbidas durante la digestión. Causas:
o Shunts portosistémicos congénitos.
o Hipertensión portal. Como mecanismo compensatorio se forman anastomosis portosistémicas adquiridas.
Cirrosis.
• Lesiones dermatológicas
o Síndrome de necrosis epidérmica. En carnívoros. Patogenia desconocida.
o Fotosensibilización. En herbívoros. En condiciones normales la filoeritrina (sustancia fotodinámica derivada
de la clorofila) es excretada por la bilis. Si hay obstrucción biliar o el ritmo de excreción es insuficiente, la filoeritrina se acumula en la sangre y en la piel. Cuando el individuo se expone a la radiación ultravioleta solar, la filoeritrina se activa y provoca generación de radicales libres de oxígeno, que producen lesiones cutáneas.
• Coagulopatías. Se manifiesta como diátesis hemorrágica.
o Todos los factores de coagulación excepto el VIII se sintetizan en el hígado; además, el hígado es el órgano
de inactivación de los PDFs y los activadores del plasminógeno.
o Cuando existe una obstrucción biliar disminuye la absorción de vitamina K (liposoluble), lo cual interfiere
en la función de los factores de la coagulación dependientes de dicha vitamina (II, VII, IX, X).
o El hígado también se encarga de la síntesis de fibrinógeno, y su fallo conlleva disfibrinogenemia.
o En caso de insuficiencia hepática aguda, puede producirse CID.
• Edemas. Hipoalbuminemia. La albúmina es la proteína plasmática más importante en el mantenimiento de la
presión oncótica (supone el 80% de la misma).
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