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CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE UN PACIENTE CON SÍNDROME 

BRAQUICEFÁLICO RAZA BULLDOG FRANCÉS DE 3 AÑOS DE EDAD. 

Resumen 

     Paciente canino, bulldog francés, macho entero, 3 años de edad, el cual fue atendido en el centro 

de emergencias veterinarias Waltvet. Anamnesis: distrés respiratorio al momento de realizar 

ejercicio y ronquidos al dormir. Hallazgos clínicos: dificultad al respirar, presencia de narinas 

estenóticas, macroglosia, sonidos crepitantes a nivel de la laringe e hipertermia. A nivel 

radiográfico se evidencia estrechamiento a nivel nasofaringe, con presencia de paladar blando 

elongado, tráquea levemente estenótica y cardiomegalia. Terapéutica: se realiza manejo 

quirúrgico correctivo por presencia de síndrome braquicefálico (estenosis nasal y elongación de 

paladar blando), manejo hospitalario con oxígeno perioperatorio, fluido terapia, antiinflamatorios 

y antibiótico. Conclusiones: teniendo en cuenta la anamnesis y pruebas diagnósticas del paciente, 

se diagnostica con estenosis nasal y elongación del paladar blando, de esta manera se procede a 

realizar su corrección quirúrgica para mejorar su condición fisiológica.  

Palabras claves: Distrés respiratorio, narinas estenóticas, paladar blando elongado, síndrome 

braquicefálico. 

Abstract 

     Canine patient, French bulldog, entire male, 3 years old, who was treated at the Waltvet 

veterinary emergency center. Anamnesis: respiratory distress during exercise and snoring during 

sleep. Clinical findings: difficulty breathing, presence of stenotic nares, macroglossia, crackling 

sounds at the larynx and hyperthermia. Radiographic findings: narrowing of the nasopharynx, 

elongated soft palate, slightly stenotic trachea and cardiomegaly. Therapeutics: corrective surgical 

management was performed due to the presence of brachiocephalic syndrome (nasal stenosis and 

soft palate elongation), hospital management with perioperative oxygen, fluid therapy, anti-

inflammatory drugs and antibiotics. Conclusions: taking into account the patient's anamnesis and 

diagnostic tests, it is diagnosed with nasal stenosis and soft palate elongation, thus proceeding to 

surgical correction to improve its physiological condition. 

Key words: Respiratory distress, stenotic nares, elongated soft palate, brachiocephalic syndrome. 



 

Introducción: 

     La característica morfológica (Braquicéfalo) se da como consecuencia de la selección 

genética que estas razas han llevado por años, debido que, para el ser humano tal 

característica es sinónimo de belleza de la raza, ahora el inconveniente está en que dicha 

conformación anatómica se relaciona con la frecuente aparición de signos respiratorios y 

digestivos, los cuales se denominan como síndrome del braquicefálico (1). Dicho síndrome 

se presenta ya que los cambios anatómicos no ocurren de manera simétrica, pues el 

acortamiento del hocico esquelético no está acompañado por el acortamiento de los tejidos 

blandos, lo que lleva a un desajuste en la proporción entre ellos, puesto que varias estructuras 

de tejidos blandos mantienen un tamaño relativamente grande, particularmente el paladar 

blando, la lengua y las narinas (2). Este tejido blando “en exceso” reduce el espacio 

disponible para el flujo de oxígeno, bloqueando parcialmente la nasofaringe y la laringe e 

interfiriendo con la inspiración y la espiración (3). Estas alteraciones pueden clasificarse en 

tres componentes esenciales: componente nasal, naso/oro-faríngeo y laríngeo, considerando 

la hiperplasia del paladar blando la anomalía que se encuentra con mayor frecuencia, 

aproximadamente el 100% de los braquicéfalos (4).  

     Por esta razón, las razas braquicéfalas requieren mayor cuidado y manejo especial en los 

procedimientos, uno de ellos es la corrección quirúrgica del síndrome Braquicefálico donde 

es importante tener en cuenta que la inducción y recuperación de la anestesia, los cuales son 

críticos en estos animales. Los pacientes requieren preoxigenación, una inducción anestésica 

e intubación rápida, ventilación asistida intraoperatoria, y la administración postoperatoria 

de oxígeno (5). El período de recuperación es una fase crítica en el manejo anestésico, en un 

estudio se cuantificó que el 47% de la mortalidad anestésica en perros se producía en el 

período de recuperación siendo probablemente más alta en razas braquicefálicas (6). 

     Así, el médico veterinario tiene un papel fundamental con los propietarios de dichas razas 

para generar conciencia de no apoyar la mala selección genética, y de no exhibir de manera 

jocosa síntomas tales como ronquidos, ruidos inspiratorios, intolerancia al ejercicio y al 

calor, entre otros. Puesto que no son normales, y requieren de una atención especial, ya que 

podrían requerir de una intervención quirúrgica (7). Se debe tener un manejo especializado 



para pacientes de razas braquicéfalas, desde la realización de exámenes clínicos, 

radiografías, y finalmente una endoscopia como método diagnóstico para mirar qué 

malformaciones (Narinas estenóticas, paladar blando elongado y engrosado, cornetes 

aberrantes e hipertrofia de cornetes, edema de sáculos laríngeos, eversión de sáculos, y 

atrapamiento epiglótico) del síndrome pueden encontrarse (8). 

Examen del paciente: 

     Anamnesis: canino, bulldog francés, macho entero, llamado Chester, 3 años de edad, 

color fawn, ingresa al centro de emergencias veterinarias Waltvet, los propietarios reportan 

dificultad respiratoria al ejercicio leve, ronquidos al dormir, vómitos esporádicos, y jadeo 

permanente cuando sube la temperatura ambiental. Tiene vacunas y desparasitación al día, 

consumo normal de alimento (100 gramos de evolve diarios), toma agua, defeca y orina con 

normalidad.  

Hallazgos clínicos: 

     El paciente fue recibido con jadeo, temperatura de 39.9°C, frecuencia cardíaca 110 LPM, 

frecuencia respiratoria jadeo, mucosas cianóticas, peso 12,5 kg, condición corporal 2/5, se 

evidencia a la auscultación estertores a nivel de la laringe, presencia de narinas estenóticas y 

macroglosia. Se propone realizar exámenes pre anestésicos para inspeccionar paladar blando 

bajo sedación, radiografía cervico-torácica con el fin de evaluar diámetro de la tráquea y 

estructuras laríngeas, de ser necesario realizar la corrección quirúrgica de  

estenosis nasal y paladar blando elongado.  

 

Ayudas diagnósticas: 

     Se realizó cuadro hemático completo y bioquímica sérica (tabla 1), en el cual se evidencia 

policitemia relativa por posible hemoconcentración, evidenciando hematocrito y 

hemoglobina levemente aumentada. Las químicas sanguíneas se encuentran sobre rango sin 

ninguna alteración renal o hepática. 



 

Tabla 1. Resultados del cuadro hemático y bioquímica sérica. 

 

     Se realizó radiografía cervico-torácica vistas latero-lateral y ventro-dorsal para evaluar 

estructuras laríngeas, diámetro de la tráquea, índice cardíaco y estructuras pulmonares.  

     En la proyección latero-lateral se evidencia a nivel de la laringe perdida de zonas 

radiolucidas compatible con ausencia de entrada de aire y posible elongación del paladar 

blando. A nivel de la luz de la tráquea se hace la medida de T (diámetro traqueal) el cual es 

de 6,3 mm y E.T. (diámetro de la entrada torácica) es de 51,7 mm, con estos dos valores se 

realiza el I.T. (índice traqueal) = 6.3 mm / 51.7 mm = 0.12 > 0.127 (ANORMAL), este índice 

es específico para bulldog, dependiendo la raza los valores del índice traqueal son diferentes 

(Imagen 1).  

 

 

Parámetro Valor Rango Normal 

Cuadro Hemático

RGR 8.05 5.5 - 8.2

HTO 56.9 % 37.0 - 52.0 %

Hemoglobina 217 g/L 120 - 180 g/L

Paquetas 344 x 10e9/L 200 - 500 x 10e9/L

Leucocitos 9.3 6.0 - 16.5

Neutrofilia 78.5 % 60 - 78.5 %

Linfocitos 12.0 % 12.0 - 30 %

Monocitos 9.5 % 2.0 - 20 %

Proteinas totales 7.6 g/dl 5.4 - 7.2 g/dl

Albumina 3.79 g/dl 2.6 - 3.3 g/dl

Globulina 3.81 g/dl 2.1 - 4.4 g/dl

Quimica Sanguinea 

Creatinina 0.8 mg/dL 0.5 - 1.4 mg/dL

BUN 22.9 mg/dL 14 - 35 mg/dL

ALT 44 U/L 15 - 58 U/L

Fosfatasa alcalina 63 U/L 25 - 190  U/L



 

Imagen 1. Vista latero-lateral cervical en bulldog francés de 2 años de edad, con su 

respectivo diámetro traqueal y diámetro de la entrada torácica. (foto tomada en Centro de 

Emergencias Veterinarias Waltvet) 

     Se realiza índice de Buchanan a nivel cardíaco con un rango de 14, siendo normal 10.5, 

compatible con cardiomegalia (Imagen 2.)  

 

 

Imagen 2. Vista latero-lateral de tórax en bulldog francés 2 años de edad, con su respectivo 

índice de Buchanan. (foto tomada en Centro de Emergencias Veterinarias Waltvet) 

 



     En la proyección ventro-dorsal se evidencia aumento de tamaño del ventrículo derecho, 

compatible con cardiomegalia por posible hipertensión pulmonar crónica asociada a 

enfermedad respiratoria y en la zona del epigastrio izquierdo se encuentra una zona 

radiolucida compatible con gas en el estómago por posible aerofagia (Imagen 3.) 

   

 

Imagen 3. Vista ventro-dorsal de la zona cervico-torácica en bulldog francés de 2 años de 

edad. (foto tomada en Centro de Emergencias Veterinarias Waltvet) 

 

Aproximación Terapéutica  

     Se programa paciente para corrección quirúrgica de narinas estenóticas y elongación del 

paladar blando, se recomienda dejar con 12 horas de ayuno, tráelo en horas de la mañana sin 

caminar y en completo reposo previo a la a cirugía, se procede a hidratar con Ringer Lactato, 

a un mantenimiento de 60 ml/kg/día (31 ml/hora), medicación previa con Dexametasona, 

posología de 0,5 mg/kg, Ranitidina, posología 2 mg/kg y preoxigenación (imagen 4). 

Protocolo anestésico premedicación con Ketamina 3 mg/kg, Diazepam 0.5 mg/kg, y 

Atropina 0.05 mg/kg, inducción anestésica con Propofol 2 mg/kg, procediendo a realizar la 

respectiva intubación endotraqueal con el paciente en decúbito esternal, conectándolo a la 

máquina de anestesia, con un mantenimiento anestésico de Isufluorano al 2% y un flujo de 

oxígeno de 1 litro/min (imagen 5).  

 



 

Imagen 4. Preoxigenación previa al procedimiento quirúrgico. (foto tomada en Centro de 

Emergencias Veterinarias Waltvet) 

     Se evidencia elongación del paladar blando, el cual sobrepasa unos 12 mm con el límite 

de la epiglotis, se tomó con una pinza Allis (Imagen 6). 

 

Imagen 5. Paciente intubado y conectado previamente a máquina anestésica. (foto tomada en 

Centro de Emergencias Veterinarias Waltvet) 

     El paladar blando se alinea con la epiglotis y las amígdalas para determinar la cantidad de 

tejido sobrante, se desinfectó la cavidad oral con Clorhexidina, acto seguido, se colocan dos 

puntos directrices por debajo del corte del paladar blando sobrante, se suturan los bordes de 

la herida con ácido poliglicólico 3-0 utilizando un patrón simple continuo (imagen 7).  

 



 

 

Imagen 6. Exposición del paladar blando sobrante en paciente bulldog francés. (foto tomada en 

Centro de Emergencias Veterinarias Waltvet) 

 

Imagen 7. Paladar sobrante removido, abordando los bordes de la herida con un patrón 

simple continuo. (foto tomada en Centro de Emergencias Veterinarias Waltvet) 

     Luego se procede a realizar la rinoplastia (Imagen 8). Se introdujo el bisturí en el cartílago 

alar en la zona caudal, y con el borde del corte hacia la parte medial del extremo libre del ala 

nasal. De nuevo, se realiza una incisión en la parte más dorsal y se dirigió ventro-lateralmente 

sacando una cuña aproximadamente de 3 mm (imagen 9), se suturan los bordes con ácido 

poliglicólico 3-0, necesitando 3 puntos simples en cada narina (imagen 10). Terminado el 

procedimiento, se cierra el isofluorano y se procede a retirar el tubo endotraqueal cuando el 

paciente está totalmente despierto; retirado el tubo se mantiene en observación y 



oxigenoterapia por un período de 24 horas, se dio de alta con antibiótico Espiramicina 75.000 

UI/kg; Metronidazol 15 mg/kg una vez al día, por 5 días; Prendisolona 1 mg/ kg una vez al 

día, por 5 días. Se programan controles cada 3 días, en los cuales los propietarios reportan 

una mejoría significativa frente a su dificultad respiratoria y ronquidos. 

 

Discusiones  

   Según los hallazgos clínicos presentes en pacientes con síndrome braquiocefálicos, los 

signos más comunes son dificultad respiratoria, esta puede empeorar con ejercicio leve o 

cualquier evento que genere estrés, como incremento de la temperatura ambiental, de la 

humedad, o algún tipo de proceso anestésico (9). El síndrome braquiocefálico causa pérdida 

de la función termorreguladora, evitando que se libere suficiente calor corporal en caso de 

esfuerzo físico, excitación, tanto la respiración bucal, como el aumento de la distensibilidad 

pulmonar, no son suficientes para minimizar la mayor resistencia de las vías respiratorias 

superiores (10).  

 

Imagen 8. Paciente con evidente estenosis nasal bilateral. (foto tomada en Centro de Emergencias 

Veterinarias Waltvet) 

     El paciente presentaba las alteraciones anatómicas más frecuentes, englobadas bajo este 

nombre, son el estrechamiento de los orificios nasales, elongación del paladar blando y 

hipoplasia traqueal. Comúnmente, los pacientes presentan 3 o 4 de estos componentes al 

mismo tiempo, por ende, se considera un síndrome (11). 



 

Imagen 9. Tejido sobrante de narinas estenóticas en forma de cuña.  (foto tomada en Centro de 

Emergencias Veterinarias Waltvet) 

     Según la literatura nuestro paciente presenta alteraciones anatómicas de tipo primarias, 

estas alteraciones son: 

     • Elongación y engrosamiento del paladar blando: esta anomalía está presente en el 80-

100% de los casos, lo que ocurre es que la unión del paladar duro y blando es más caudal, 

ocasionando que haya un posible bloqueo parcial de este último sobre la laringe (Imagen 11), 

interfiriendo con el paso del aire tanto en la inspiración como la expiración; estos animales 

suelen presentar estertores, lo que hace que la detección sea sencilla (12). 

 

Imagen 10. Narina con su respectiva corrección quirurgica. 

(foto tomada en Centro de Emergencias Veterinarias Waltvet) 

     • Narinas estenotica: Este es un signo reconocible en el examen clínico primario, puede 

estar presente en el 50% de los casos con SB; provoca una reducción de los orificios nasales 

hasta formar una hendidura vertical, lo que genera mayor resistencia al flujo de aire y mayor 

esfuerzo inspiratorio, restringe funcionalmente la movilidad del ala nasal, impidiendo la 

abducción normal observada en perros sanos para facilitar el flujo de aire. La estenosis puede 



ser leve, pero en otros, puede ser casi completa (Imagen 12), forzando a los perros a respirar 

casi continuamente a través de la boca (13).   

      • Hipoplasia traqueal: Esta registrada en aproximadamente el 13% de los casos y se 

describe como la relación entre el diámetro de la luz de la tráquea y la entrada torácica, en 

perros no braquicéfalos es de 0.2 y en perro braquicéfalos es de 0.16, se considera que no 

genera un aporte significativo en el síndrome a pesar de que produce un aumento en la 

resistencia del paso de aire (13).  

 

Imagen 11. Se evidencia parte del paladar blando elongado descansando sobre la epiglotis 

y ocultando las estructuras de la laringe.  Imagen tomada de León. C (2009) 

     El diagnóstico del paciente inicia desde el momento de la consulta, en función de los 

signos clínicos presentados por este, la predisposición racial, el historial clínico de 

obstrucción de las vías respiratorias, la apariencia visual de las fosas nasales, y el paladar 

blando y largo (14). A parte del examen clínico, se debe tener un manejo especializado para 

pacientes de razas braquicéfalas, desde la realización de exámenes clínicos, radiografías, y 

finalmente una endoscopia como método diagnóstico para mirar qué malformaciones 

presentan (paladar blando elongado, edema de sáculos laríngeos, eversión de sáculos, o 

atrapamiento epiglótico) (8).   

 

 

 

Imagen 12. Aumento en la gravedad de la presentación de narinas estenóticas. Imagen 

tomada de Packer. R. et al (2015). 



Las radiografias como medio diagnostico deben ser tomadas en la mayoría de casos de 

pacientes con síndrome braquiocefálico y afecciones respiratorias, deben ser tomados con 

precauciones, en especial si tienen disnea respiratoria. Es necesario disminuir las condiciones 

de estrés, por otra parte, es importante posicionar al animal según sus condiciones, ya que 

las incidencias latero-laterales deben ser realizadas con el animal de pie, puesto que, no 

soportan el decúbito. En el momento de tomar las radiografías hay que aclarar que cada área 

del tórax y del aparato respiratorio tiene incidencias específicas, que conllevan a un mayor 

valor diagnóstico, y son más pertinentes para elaborar un tratamiento médico y quirúrgico 

(15).   

   La mayoría de pacientes con síndrome braquiocefálico deben ser sometidos a cirugía, con 

el objetivo de desatascar las vías aéreas superiores. Es indicado realizar la corrección 

quirúrgica de las narinas estenóticas y paladar elongado lo más pronto posible, si se cuenta 

con estas dos patologías, no debería esperarse una edad en concreto, porque la obstrucción 

crónica puede causar alteraciones secundarias (cornetes aberrantes, Colapso laríngeo, 

colapso bronquial, Hipertensión pulmonar, insuficiencia cardiaca derecha, etc.)  haciendo 

reservado el pronóstico (16).   

     El tratamiento dependerá del estado en el que ingrese el paciente, sin embargo, el 

tratamiento definitivo siempre será el manejo quirúrgico (2). El procedimiento va enfocado 

en los signos clínicos presentes, buscando el manejo de las crisis respiratorias agudas, donde 

inicialmente se debe implementar una fluidoterapia intravenosa con fluidos fríos, para 

disminuir la hipertermia; sedación con Acepromacina para reducir el estrés; oxigenoterapia 

y Glucocorticoides como Dexametasona intravenosa, con el fin de disminuir el edema 

faríngeo y laríngeo; antitusígenos y broncodilatadores; se puede incluir antibioticoterapia en 

casos de neumonía (17). 

Esta es una cirugía bastante sencilla de realizar, pero es preciso tener varias precauciones, 

principalmente al momento de utilizar un anestésico de rápida acción durante la inducción, 

para intubar y controlar la vía aérea. Esto se realiza con el objetivo de evitar que se entrampe 

el paladar blando con la glotis, lo que podría causar la muerte del paciente debido a la 

obstrucción laríngea (4,5).     Premedicar al paciente con un antinflamatorio antes de la 



cirugía, y así evitar el edema laríngeo, el cual podría llegar a obstruir la vía aérea 

posquirúrgicamente (2).  

     La técnica quirúrgica usada para la corrección de las anormalidades anatómicas, está 

ampliamente reportada en la literatura veterinaria, Palatoplastia clásica secciona el exceso de 

longitud del paladar blando traccionando la parte libre del paladar con una sutura de tracción 

o una pinza allis, seccionando poco a poco y suturando a medida la mucosa oro – palatina, 

existe otra técnica palatoplastia modificada la cual no solo corrige el exceso de longitud, sino 

también el exceso de espesor del paladar blando, realizando la sección dorsal en profundidad 

incluyendo los músculos palatinos, pasando paralelamente las amígdalas y realizando la 

sutura de la mucosa naso – faríngea. (8). 

La rinoplastia en cuña se describen tres técnicas (horizontal, vertical y lateral). La técnica 

vertical es la mas recomendada y  se realizan dos incisiones que se unen en un punto dorsal, 

la primera paralela al lado interno y la segunda lateralmente, ambas secciones deben de ser 

profundas, formando una cuña con la base ventral, suturando los bordes medial y lateral, con 

punto simple (19). 

    Debido a las malformaciones anatómicas que presenta el paciente se realiza corrección 

quirúrgica de narinas estenóticas y elongación de paladar blando;  en la rinoplastia la cual se 

describe , cuyo riesgo es la estenosis. Esto puede generar ciertas complicaciones post-

quirúrgicas, como lo son: dehiscencia de la herida o cicatrización rosa, en caso de lamido 

excesivo  por parte del paciente (19). En la estafilectomía o palatoplastia, su complicación 

es la hemorragia tras la resección, que suele ser leve o moderada, pero debe controlarse 

mediante presión suave. Lo más importante es la cantidad de tejido retirado, pues una 

extirpación de una parte demasiado pequeña del paladar blando, no alivia la insuficiencia 

respiratoria, mientras que una supresión excesiva provoca regurgitación nasal, rinitis, y 

sinusitis (19).      

     Una vez el paciente es llevado a recuperación, es importante mantenerlo intubado tanto 

como sea posible, y realizar un monitoreo para evaluar su salida de la anestesia. Para ello, se 

evalúan parámetros como frecuencia cardíaca, la calidad del pulso, frecuencia respiratoria, 

tiempo de llenado capital y temperatura. Es importante minimizar la hinchazón en las 

primeras 24 horas post-operatorio mediante la administración de corticoides; se recomienda 



mantener al paciente con oxígeno, alimentarlo con alimentos suaves para no irritar el paladar 

blando, y evitar situaciones que estimulen ladridos o respiraciones agitadas durante la 

primera semana (20). En la cirugía de corrección de narinas estenóticas (resección de la cuña 

del pliegue alar y la amputación del pliegue) se recomienda el uso de collar isabelino para 

evitar que el animal se pase la garra por las narinas (21). 

El paciente presentaba una dilatación y disfunción del corazón derecho, inducidas por 

hipertensión secundaria (HP) secundaria a enfermedades pulmonares que determinan hipoxia 

crónica, se conoce como cor pulmonale. La fibrosis pulmonar, neumonía y enfermedad 

traqueobronquial obstructiva crónica son las afecciones pulmonares encontradas con más 

frecuencia como causa de HP por este mecanismo en perros. La hipoxia y la hipercapnia son 

las responsables, ya que inducen vasoconstricción pulmonar que con el tiempo, puede alterar 

la estructura vascular, ocasionando disminución de la luz vascular y HP persistente (22). 

    El pronóstico dependerá de la gravedad de las anomalías en el momento del diagnóstico, 

y de la posibilidad de corregirlas quirúrgicamente. Si los problemas subyacentes no se 

corrigen, los signos clínicos tienden a empeorar. No obstante, el pronóstico es habitualmente 

bueno tras la corrección quirúrgica precoz de las anomalías (2). 

Conclusión: 

     Es importante precisar que las manifestaciones sintomáticas en pacientes con síndrome 

Braquiocefálico pueden llegar a ser manejadas, siempre y cuando sean identificadas a 

temprana edad. Las anormalidades anatómicas son la estenosis de las narinas, la elongación 

del paladar blando e hipoplasia traqueal. La función del médico veterinario es explicarle al 

propietario las complicaciones que pueden llegar acarrear en un futuro, de no ser corregidas 

a tiempo.  

Los procedimientos quirúrgicos en pacientes con síndrome braquiocefálico se vuelven 

necesarios en la mayoría de los casos, puesto que no existe ningún tratamiento médico que 

solucione dichas malformaciones anatómicas.  Los cuidados post y pre quirúrgicos en 

pacientes con este síndrome son los mas importantes a la hora de ser intervenidos.   

 



La mayoría de pacientes con síndrome braquiocefálico tienden a  sufrir de dilatación del  

corazón derecho por hipertensión pulmonar secundaria, muchas veces después   corregir los 

factores que generan hipoxemia, parcialmente los problemas de hipertensión pulmonar  y 

dilatación cardiaca derecha tienden a solucionarse.. 
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