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RESUMEN 
 
Un canino macho, castrado, raza Beagle, de 10 años de edad fue atendido en la 
Clínica Central de Urgencias Veterinarias 24/7 Anamnesis: Tos crónica y jadeo 
constante sin justificación aparente, un episodio de vómito y ahogamiento en la 
madrugada. Hallazgos clínicos y de laboratorio: Taquicardia, tos, jadeo 
constante. Proceso inflamatorio, en los hallazgos radiográficos se identificó colapso 
traqueal cervico-torácico. Aproximación terapéutica: Se instauro tratamiento 
médico conservador con: Dextrometorfano, Salmeterol, Cardioforz  y 
vaporizaciones con  eucalipto durante 5 días; aunque la respuesta fue favorable no 
logro aliviar el 100% de los signos clínicos 
por lo que propuso tratamiento quirúrgico mediante la colocación de un stent intra-
traqueal auto expandible.  Conclusiones: Según la anamnesis, manifestaciones 
clínicas y exámenes complementarios realizados, se determinó como diagnóstico 
Colapso traqueal crónico el cual se manejó exitosamente mediante colocación de 
un stent intratraqueal. 
 
PALABRAS CLAVE: Stent, colapso, tráquea, radiografía, canino   
 
RESUME. 
   
A 10-year-old neutered Beagle breed male dog was seen at the Central Veterinary 
Emergency Clinic 24/7 Anamnesis: Chronic cough and constant panting for no 
apparent reason, an episode of vomiting and drowning in the early morning. Clinical 
and laboratory findings: Tachycardia, cough, constant gasping. Inflammatory 
process, in the radiographic findings cervico-thoracic tracheal collapse was 
identified. Therapeutic approach: Conservative medical treatment was established 
with: Dextromethorphan, Salmeterol, Cardioforz and vaporizations with eucalyptus 
for 5 days; Although the response was favorable, it did not alleviate 100% of the 
clinical signs. Therefore, he proposed surgical treatment by placing a self-expanding 
intratracheal stent. Conclusions: According to the anamnesis, clinical 
manifestations and complementary tests carried out, a diagnosis of Chronic Tracheal 
Collapse was determined, which was successfully managed by placing an 
intratracheal stent. 
 
KEY WORDS: Stent, collapse, trachea, radiography, canine 
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INTRODUCCIÓN 
 
ANATOMÍA 
 
El aparato respiratorio es un conjunto de estructuras cuya función es la de abastecer 
de oxigeno el organismo, está comprendido  por: las vías aéreas (superiores e 
inferiores), el tejido pulmonar alveolar, el intersticial y las venas, arterias, vasos 
linfáticos y nervios. (Cunningham & Klein., 2009) En las vías aéreas inferiores se 
encuentra la tráquea, la cual es parte fundamental del sistema respiratorio ya que 
es la encargada de conectar las vías aéreas superiores e inferiores, ubicándose 
desde el axis hasta la quinta vertebra torácica,  es un tubo cilíndrico y semirrígido  
conformado ventralmente por anillos cartilaginosos en forma de C unidos entre sí 
por medio de ligamentos los cuales le permiten a la tráquea doblarse y estirarse sin 
torcerse; (Brockman & Holt., 2005); mientras que por la parte dorsal se compone de 
una banda mucosa formada por un epitelio ciliar pseudoestratificado que se 
mantiene húmedo por las secreciones de las células caliciformes y glándulas 
traqueales secretoras de moco, tejido conectivo y musculo traqueal. (Rueda et al., 
1989) 
 
DEFINICIÓN 
 
El colapso traqueal (CT) es una condición degenerativa, en la cual una serie de 
cambios estructurales y hemodinámicos conllevan a una dificultad respiratoria, 
(Anton & Fernández., 2007) la cual parece cuando los anillos traqueales presentan 
hipocelularidad, deficiencia de glicoproteínas, glicosaminoglicanos, calcio, 
condroitin sulfato y disminución del contenido hídrico lo que provoca que pierdan 
rigidez, permitiendo el aplanamiento dorso ventral de la tráquea, la cual queda en 
forma de elipse y la laxitud de la membrana dorsal. (Talavera., 2013) 
 
Los perros con esta patología pueden tener el colapso tanto en la tráquea cervical 
como en la región intratorácica, en un solo segmento o en toda la estructura y en 
otros casos pueden llegar a comprometer los bronquios principales.(Tinga et al,. 
2015)  
 
El colapso traqueal se clasifica en cuatro grados (Tangner & Hobson., 1982); siendo 
el grado I el más leve y el grado IV el más grave.  
 
Grado I: Ocurre cuando hay una pequeña variación en el musculo traqueal pero aun 
así los anillos de cartílago mantienen su forma. El espacio traqueal se reduce en un 
25%. 
 
Grado II: Los anillos traqueales se han deformado más, presentando una forma 
aplastada a causa del engrosamiento del musculo traqueal. El espacio traqueal se 
reduce en un 50%. 
 
Grado III: Los anillos traqueales están aplanados casi en su totalidad, pues el 
musculo traqueal se encuentra sobre ellos. El espacio traqueal se reduce un 75%. 
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Grado IV: Este es el grado más grave, debido a que los cartílagos se han deformado 
en su totalidad debido a que los anillos traqueales se encuentran completamente 
aplastados por la acción del musculo traqueal que se ha engrosado al nivel de 
causar obstrucción total de la luz traqueal y por tanto del paso del aire. (Beltrán,. 
2017) 

 

 
Figura 1. Grados Colapso traqueal por traqueoscopia. N: Traqueal normal, A: Grado I, B: Grado II, 

C: Grado III  y D: Grado IV.  
 

 
ETIOLOGIA 
 
El colapso traqueal es una enfermedad respiratoria de etiología multifactorial, se 
presenta principalmente en caninos de raza pequeña como lo son: Yorkshire, 
Maltes, Pomerania, Chihuahuas entre otras e infrecuentemente en razas medianas 
y grandes de edad media-avanzada. (Fossum, 2009) 
 
Los animales que presentan esta patología tienen un fenotipo característico: 
Cabeza en forma de manzana, cuello musculoso y entrada torácica estrecha; no 
hay predisposición por sexo; pero perros en condición de sobrepeso o que tengan 
contacto continuo con alérgenos (humo, zonas húmedas entre otros) pueden 
empeorar la sintomatología. (Lavalle et al., 2020).   
 
Según un estudio entre los animales predispuestos se encuentran el 71% de 
Caniches (50% entre 0-5 años, 69% entre 5-10 años y 93% entre 10-15 años), 77% 
de Yorkshires (71% entre 0-5 años y 88% entre 5-10 años), 77% de Malteses (66% 
entre 0-5 años y 100% entre 5-10 años), 23% de Pincher y ningún Pomerania. 
(García., 2007).También se ha publicado en la literatura un estudio realizado con 29 
perros diagnosticados con colapso traqueal donde, el 10% eran Pomerania y el 41 
% eran Chihuahuas. 
 
FISIOPATOLOGIA 
 
El colapso traqueal puede afectar la membrana  traqueal dorsal, los anillos 
cartilaginosos o ambos. Si los anillos traqueales son normales y la membrana  
dorsal es excesiva o débil la membrana se retrae en la luz de la tráquea cervical 
durante la inspiración, y en la entrada torácica en la espiración, lo que produce una 
estenosis funcional  o dinámica;(Maggiore, 2014)  El cartílago traqueal colapsado 
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es hipo celular y la matriz varía desde un cartílago hialino normal o fibrocartílago a 
fibras de colágeno. En las áreas colapsadas hay inflamación y metaplasia del 
epitelio escamoso, La submucosa contiene un incremento de glándulas mucosales, 
vasos linfáticos dilatados y vasos sanguíneos congestivos. Si los anillos 
cartilaginosos son hipoplásicos o fibrodistróficos, pierden su capacidad de mantener 
su configuración en forma de "c". Estos anillos son más cortos de longitud y se 
colapsan de forma lateral para formar una luz oval aplastada o en forma de 
hendidura. (Fossum, 2009) 
 
Los anillos anómalos en la región cervical se colapsan en la inspiración, mientras 
que los de la porción torácica lo hacen en la espiración, ya que hay una presión 
interpleural, (Beranek et al, 2014) 
 
 
SIGNOS CLÍNICOS 
 
Se pueden presentar de forma aguda y progresar durante meses o años, (White & 
Williams., 1994) estos son: estornudos, carraspeo, intolerancia al ejercicio, sincope, 
cianosis, sonidos respiratorios anormales, disnea inspiratoria si el colapso es en la 
región cervical o disnea espiratoria si el colapso es en la región torácica,  la tos no 
productiva (graznido de ganso) es el principal signo clínico se puede empeorar en 
fases de excitación, ejercicio, presión directa sobre la tráquea, cambios de 
temperatura, estrés y durante la ingesta de alimentos o bebidas. (Cavalaro et al., 
2011)  
 
La predisposición genética junto a una serie de factores tales como obesidad, 
endocrinopatías, afección de vías altas o bajas, cardiomegalia y traumatismo 
cervical, determinan el grado de inflamación resultante y la severidad del cuadro 
clínico. (Lemos et al., 2020) 
 
DIAGNOSTICO 
 
Aunque es importante realizar exámenes de sangre y ecocardiografía para 
descartar otras patologías como insuficiencias cardiacas; el diagnóstico de esta 
enfermedad se basa en los signos clínicos y pruebas diagnósticas por imagen. 
(Tappin., 2016) 
 
En el examen físico al palpar la tráquea se pueden sentir cartílagos aplanados con 
bordes angulosos y al hacerlo, se puede causar tos paroxística; al realizar 
movimientos de hiperextensión de la articulación atlanto-occipital puede aumentar 
la gravedad de la disnea debido al aplastamiento dorso ventral de la tráquea; en la 
auscultación se evidencian turbulencias en la tráquea y sonidos respiratorios 
anormales como estertores o sibilancias en los pulmones. (White & Williams., 1994) 
 
La radiografía de cuello y tórax es la prueba diagnóstica de elección (Tappin., 2016) 
se debe realizar un estudio radiográfico completo con proyecciones adecuadas que 
incluyen: Latero lateral (LL) con cuello extendido,  ventro dorsal (VD) y dorso ventral 
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(DV) tanto en inspiración como en espiración;  dicho estudio radiográfico brindara 
información sobre el tamaño, forma y localización del colapso traqueal; es 
importante tener en cuenta varios requisitos al momento de tomar las radiografías 
como lo son: 
 
-Realizar oxigenoterapia previa para evitar el distrés respiratorio 
-Mantener la cabeza y el cuello en posición normal 
-Situar los miembros anteriores craneal o caudalmente dependiente de la zona a 
evaluar. 
-Si el animal presenta signos respiratorios graves se debe tomar la radiografía de 
pie lateral con el rayo horizontal.  
 
Al momento de la lectura radiográfica es importante tener en cuenta que durante la 
inspiración: Disminuye el diámetro traqueal cervical y aumenta el diámetro traqueal 
torácico; mientras que en la espiración: Aumenta el diámetro traqueal cervical y  
disminuye el diámetro traqueal torácico. (EOM, 2008) 
 
Otras técnicas tales como endoscopía y fluoroscopía permiten una mejor evaluación 
dinámica y el establecimiento del diagnóstico definitivo. La fluoroscopía permite 
evaluar al paciente consciente y en diferentes posturas, así como durante episodios 
de tos y por otro lado la valoración endoscópica establece el diagnóstico definitivo, 
el grado y extensión del colapso, y permite evaluar el resto de las vías aéreas, 
siendo especialmente importante valorar la función laríngea y la posible extensión 
del colapso al tracto bronquial. (Tappin., 2016) 
 
 
TRATAMIENTO 
 
El tratamiento siempre va a depender del grado de colapso y los signos clínicos 
presentes. 
 
NO INVASIVO 
 
Esta terapéutica se aplica en pacientes con colapso traqueal grado I y II; por lo 
general se utilizan antitusígenos como: Codeína, Hidrocodona, Dextrometorfano, 
corticoides para disminuir la inflamación de la tráquea siendo la Prednisona a dosis 
de 0.5 a 1 mg/Kg PO cada 12  el corticoide de elección y reduciendo la misma en 
cuanto los signos clínicos vayan mejorando con el fin de evitar los efectos 
secundarios, cuando estos aparecen se recomienda continuar con corticoides 
inhalados como la Fluticasona (125-150 µg, cada 12 h), broncodilatadores para 
disminuir el colapso espiratorio y antibióticos como la Amoxicilina, Doxiciclina y la 
Azitromicina en caso de infecciones coexistentes.  (Bonagura & Twedt.,2008) 
 
INVASIVO  
 
Este tratamiento se recomienda en pacientes con distrés respiratorio, signos clínicos 
incontrolables o colapso traqueal severo (grado III o IV). 
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Al momento de elegir la opción terapéutica que se va a realizar es importante tener 
en cuenta: La localización, longitud y diámetro del colapso; así como las 
alteraciones de los bronquios principales ya que esto complica el estado del animal. 
 
Las opciones son: 
 
• Prótesis extraluminales (anillos): Se colocan mediante cirugía abierta, son de 
elección cuando el colapso traqueal se presenta en animales jóvenes y este afecta 
solo el segmento cervical. 
 
• Prótesis intraluminales (stent): La colocación es mínimamente invasiva. 
 
Dentro de los stents se pueden diferenciar dos grandes grupos:  
 
• BEMS: Stents de balón expandible. • SEMS: Stents metálicos auto expandibles. 
 
El diámetro final del stent será un 10 a 20 % mayor al diámetro máximo calculado 
 
Dentro de las complicaciones frecuentes asociadas a la colocación de stent en las 
vías aéreas, se encuentran las transoperatorias: mal posicionamiento, imposibilidad 
técnica para la colocación, perforación traqueo-bronquial, enfisema, neumotórax y 
sangrado. Las complicaciones agudas (72 h) comprenden colonización o infección, 
shock séptico, formación de tejido de granulación, fatiga o fractura del metal, dolor 
y tos. (Lopez et al., 2020) 
 
A los perros con condición de CT que tengan sobrepeso se les deben instaurar 
modificaciones de dieta y control de ejercicios ya que el acúmulo de tejido adiposo 
intratorácico puede reducir la función respiratoria, limitando el movimiento torácico;  
También se deben tomar medidas tales como: Cambiar collar por arnés, evitar el 
humo del tabaco en el ambiente, evitar situaciones de estrés. (Silva et al., 2022) 
 
 

EXAMEN DEL PACIENTE 
 
ANAMNESIS: Un canino, macho, Beagle, de 10 años de edad, fue recibido en la 
Clínica Central de Urgencias Veterinarias, con manifestaciones de tos desde hace 
varias semanas; el propietario reporta que tuvo un episodio de tos constante en la 
madrugada, que a la media hora vómito y se le disminuyó un poco la tos, aunque 
seguía muy ahogado y agitado; desparasitación y vacunación vigente, no tuvo 
exposición a agentes tóxicos, ni contacto con otros animales enfermos, pero en la 
casa vive una persona que a veces fuma, no tiene ninguna medicación, pero 
últimamente lo notan muy decaído. 
 
HALLAZGOS CLINICOS: Se recibe al paciente en brazos, con disnea, frecuencia 
cardiaca 160 latidos/min, jadeo,  MM congestionadas, Tº 38.3, alerta, auscultación 
pulmonar con crepitantes. 
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Con base en los hallazgos y la historia clínica los diagnósticos diferenciales 
considerados fueron: Obstrucción por cuerpo extraño, presencia de masas, colapso 
traqueal, traqueo bronquitis infecciosa; se decide iniciar manejo en casa ya que el 
paciente no presentaba signos clínicos críticos y su temperamento es ansioso 
condición que podría empeorar el cuadro clínico dentro de las instalaciones. 
 
AYUDAS DIAGNOSTICAS: Se realizó cuadro hemático en donde se obtuvieron los 
siguientes resultados, lo cual nos indica un proceso inflamatorio que asociamos a  
la tos persistente que género en el paciente  una irritación crónica del epitelio 
traqueal. 
 

 
Tabla 1. Muestra Hemograma realizado a Tommy Valencia, en donde se evidencia proceso 

inflamatorio leve. Tomado de: Clínica Central de Urgencias Veterinarias. 
 

 
Se realizó valoración cardiológica completa comprendida por: Radiografías de tórax 
en proyecciones laterales derecha e izquierda, en dónde se encontraron corazón y 
grandes vasos con diámetros recorridos y densidades apropiadas; 
Electrocardiografía y ecocardiografía sin hallazgos anormales. Se realizaron 
radiografías de tráquea en proyecciones: LL, DV y VD y Skyline, tanto en inspiración 
como en espiración evidenciando un colapso traqueal cervicotoracico. 
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Figura 2 .Radiografía LL del paciente tomada para realizar medición de la longitud del colapso 

traqueal; Tomado de: Clínica Central de Urgencias Veterinarias. 
 

 
APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA  
 
Como primera opción se instauró Dextrometorfano vía oral 8ml cada 8h durante 5 
días, Salmeterol inhalado 1 puff cada 12h durante 3 días inicialmente, Cardioforz 
vía oral 1 bocado al día hasta nueva recomendación y   vaporizaciones con eucalipto 
1 vez al día durante 5 días. Al no obtener los resultados esperados, continuar con 
tos constante y dificultad respiratoria, se le informan a la propietaria las diferentes 
opciones disponibles para el paciente, y esta opta por la colocación de un stent 
intratraqueal autoexpandible de nitinol guiado por endoscopia. 

 

Una vez realizadas las pruebas complementarias, la valoración pre anestésico y 
revisada la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología (American 
Society of Anesthesiologists) nuestro paciente se clasifico como riesgo IV debido a 
que tenía varios factores predisponentes como lo son: Sobrepeso, uso de collar de 
ahogo, actitud ansiosa, que podrían poner su vida en riesgo ya que complicarían los 
signos clínicos que presentaba dada su condición. 
 
Después de tomar las medidas necesarias para saber la localización, grado y 
longitud del CT con ayuda de las radiografías de Tórax, el cual se identificó como: 
Colapso traqueal cervico torácico, grado IV con una longitud de 11.20cm. 
 

Una vez realizado el monitoreo de las constantes fisiológicas, la previa  oxigenación 
e hidratación con Ringer Lactato del paciente y siendo este clasificado como  un 
ASA IV se establece un protocolo bajo anestesia general; iniciamos realizando la 
premeditación anestésica con Fentanilo 3mg/kg e inducción con Propofol 2.0mg/kg 
e intubándolo con una sonda endotraqueal #07, se traslada al paciente al quirófano 
en donde además se encuentra el equipo de radiografía y el endoscopio los cuales 
servirán como guía y nos confirmaran la correcta posición del Stent; 
 
Se realiza el mantenimiento de anestesia con Propofol mg/kg e  Isoflurano, 
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seguimiento de constantes fisiológicas y medición de presiones arteriales y 
saturación de oxígeno. 
 
Para introducir la sonda del video endoscopio fue necesario retirar transitoriamente 
la sonda endotraqueal por lo que se realizaron periodos de oxigenación y ventilación 
asistida para mantener  la saturación parcial de oxígeno sobre el 90%, una vez 
localizado el CT se procede a colocar el stent intratraqueal, confirmando su correcta 
posición mediante radiografías seriadas. 
 

 
Figura 3. Radiografía LL en donde se evidencia stent intratraqueal en posición y con diámetro 

adecuados; Tomado de: Clínica Central de Urgencias Veterinarias. 
 
Terminado el procedimiento el paciente permanece en observación médica 
verificando SPO2 mayores a 90% sin administración de O2, normotermia, estado 
alerta por lo que se decide dar de alta con tratamiento médico en casa, en el cual 
se instauraron los siguientes medicamentos: Acido clavulanico + Amoxicilina  vía 
oral 1 tableta cada 12h por 8 días, Prednisolona vía oral ¾ de tableta cada 12h 
durante 7 días, Salmeterol 2 puffs cada 6h durante 5 días, Dihidrocodeina vía oral 
6ml cada 6h durante 7 días y Ranitidina vía oral 6ml cada 24h durante 7 días; 
además de esto se recomendó evitar ejercicios de alto impacto, no usar collares de 
ahogo, evitar situaciones de estrés o excitación excesiva,  
 
Pasados 4 días se realiza control radiográfico para verificar la posición del Stent en 
donde se evidencia un desplazamiento proximal de aproximadamente 1cm  por lo 
que se opta por realizar puntos de anclaje; por lo que se inicia realizando previa 
oxigenación, hidratación, tricotomía, lavado y embrocado de la zona cervical ventral.  
 
Se realiza una revaloración y se mantiene la misma clasificación ASA del paciente; 
se instaura medicación intraoperatoria con Ranitidina 2mg/kg, Meloxicam 0.2 mg/kg, 
como protocolo anestésico se utiliza pre medicación con Dexmedetomidina 2mg/kg, 
inducción Propofol 2mg/kg y mantenimiento con Isoflurano,  anestesiado el paciente 
se posiciona en decúbito dorsal con los brazos extendidos y amarrados hacia su 
cuerpo, se procede a iniciar el procedimiento realizando manejo antiséptico de la 
zona y ubicando  los   campos quirúrgicos  se realiza incisión longitudinal de 3cm 
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en la región cervical distal del cuello, se ubica la tráquea con ayuda del endoscopia  
y logrando una mínima exposición de la misma se realizan tres puntos de anclaje 
con sutura monofilamento no absorbible para dejar en correcto posicionamiento el 
dispositivo, al verificar el procedimiento mediante radiografías y  observar un 
correcto despertar y no presentar signos clínicos anormales se da de alta, se 
continua con el tratamiento antes instaurado y se adiciona Baxidin Spray para 
realizar limpiezas sobre la herida quirúrgica 3 veces al día durante 8 días. 
 
La respuesta a este tratamiento fue favorable y los signos clínicos fueron 
disminuyendo con el pasar de los días, sin embargo se continúan realizando 
controles para verificar la correcta posición del stent y la adaptación del paciente al 
mismo. 
 
 
DISCUSIONES  
 

 Aunque en varias ocasiones se realiza el diagnóstico de CT de manera 
presuntiva por los signos clínicos presentes de tos y disnea es importante 
tener en cuenta que hay pacientes asintomáticos con grados leves de 
colapso traqueal que solo se diagnostican mediante radiografías por lo que 
es importante que como médicos veterinarios utilicemos las herramientas 
disponibles en la clínica diaria para que de esta forma se pueda confirmar el 
diagnóstico y realizar el tratamiento adecuado a tiempo. (Beranek et al., 
2014) 
 

 La radiografía es una de las pruebas diagnósticas más específicas para 
diagnosticar el CT pero esta a su vez puede generar falsos positivos o falsos 
negativos debido a las estructuras que se sobreponen por ello es importante 
relacionarlas con los signos clínicos presentes, pruebas de laboratorio y 
exámenes cardiográficos. (Tappin., 2016)   
 

 Aunque en la literatura y en la práctica se utilizan broncodilatadores para el 
manejo inicial del CT; (Bonagura & Twedt.,2008) Este es controvertido ya 
que varios autores consideran que puede ser contraproducente ya que 
induce la relajación del musculo dorsal y esto puede empeorar la condición 
del paciente. 
 

 En algunos estudios se recomienda el uso de acepromazina antes de 
exponer a los pacientes a eventos excitantes como la toma de radiografías, 
ya que pueden generar distréss respiratorio grave con el fin de controlar los 
signos, sin embargo es importante tener la historia clínica completa y revisar 
enfermedades concomitantes con las enfermedades cardiacas ya que este 
medicamento disminuye la presión arterial y causa bradicardias 
intermitentes. (Bonagura & Twedt.,2008) 
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 La ranitidina además de inhibir la producción de ácido gástrico es un 
antiagonista H2 por lo que protegemos la mucosa gástrica y  también nos 
ayuda a disminuir el riesgo de que el stent al estar sobre un epitelio provoque 
al paciente una reacción inmune de rechazo, razón por la cual en el caso de 
Tommy Valencia es el medicamento de elección antes que el Omeprazol. 
 

 Al colocar un stent intratraqueal autoexpansible este brinda al paciente 
reducción de la inflamación de las vías respiratorias y mejoría de los signos 
clínicos, por lo que se sospecha también puede proteger al paciente de 
posibles infecciones ya que restaura la función del aparato mucociliar 
favoreciendo la función de eliminación y evitando la contaminación 
orofaríngea. (Lesnikowki et al, 2020) 

 

 Para decidir el procedimiento quirúrgico a realizar en cada paciente, se debe 
evaluar el grado, diámetro, localización y longitud del colapso traqueal; así 
mismo debemos tener en cuenta que en relación con el tratamiento 
convencional, el stent autoexpansible nos brinda diversas ventajas entre 
esas: Es un procedimiento rápido y de mínima invasión, disminuye las 
complicaciones quirúrgicas, reducción del riesgo de infecciones, brinda 
mejoría inmediata. (López et al, 2020) 
 

 La educación al propietario es fundamental antes de elegir la opción 
terapéutica a realizar en el paciente con colapso traqueal, ya que después 
del procedimiento quirúrgico se deben realizar ciertos cambios en los hábitos 
del paciente y será este el complemento para ver la disminución de los signos 
clínicos del mismo. 
 

 Según varios estudios es probable encontrar bacterias de tipo Pseudomonas 
y Streptococcus debido al daño del aparato mucociliar en los perros con CT, 
por lo que se recomienda tomar muestras de líquido endotraqueal para 
realizar citología y cultivo, antes y después de la colocación del Stent 
intratraqueal autoexpansible. (Lesnikowki et al, 2020) 
 

 El colapso traqueal es una enfermedad que también se presenta en 
humanos, es conocida como traqueomalacia y se diferencia del CT en perros 
porque se da principalmente en recién nacidos por el no desarrollo o 
desarrollo incorrecto de los anillos traqueales, el tratamiento quirúrgico 
consistía en una reconstrucción traqueal invasiva, aunque hay estudios 
recientes donde se reporta el uso de stent autoexpandibles con resultados 
favorables manteniéndolos por largos periodos de tiempo. (Varela et al 2005) 
 

CONCLUSIONES  
 

 El colapso traqueal se entiende como un síndrome de etiología multifactorial 
en el que están presentes anormalidades primarias del cartílago traqueal y 
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factores secundarios capaces de dar inicio a los signos clínicos y promover 
la progresión de la enfermedad. 
 

 Es importante tener presente el Colapso traqueal como diagnóstico 
diferencial en todos los casos en los que el paciente presente signos clínicos 
como tos persistente, disnea y sincopes, de forma intermitente o persistente, 
sin importar si nuestro paciente es o no una raza pequeña, ya que aunque 
son pocos los casos reportados en la literatura y como observamos en este, 
también es probable que se presente en razas medianas a grandes. 
 

 Las radiografías son el método diagnóstico más usado en la actualidad ya 
que según estudios son diagnosticas del 60% de colapso traqueal grave, 
están ampliamente disponibles en medicina veterinaria y en la mayoría de 
los casos no se requiere sedación del paciente para su realización; aunque 
hay pruebas diagnósticas más sensibles como lo son: La fluoroscopia y la 
traqueoscopia estas no están disponibles en la medicina veterinaria 
convencional y por el contrario requieren el uso de protocolos anestésicos 
para su realización condición que en algunos casos podría llegar a ser de 
riesgo para el paciente. 
 

 Es importante tener en cuenta que tanto la colocación del stent intratraqueal 
como el procedimiento quirúrgico con prótesis extra luminales son 
únicamente tratamientos paliativos mas no curativos; que tienen como 
finalidad reducir los signos clínicos y brindarle calidad y prolongación de vida 
al paciente. 
 

  Se debe informar al propietario que la reducción de los signos clínicos se 
dará de forma progresiva y que se deben continuar tomando medidas 
estrictas como: El cambio de collar a arnés, evitar exposición a humo y/o 
agentes alérgenos, asistir a controles médicos y radiográficos, evitar el 
exceso de ejercicio entre otros.  
 

 El propietario debe tener una previa educación acerca del tratamiento que se 
va a realizar, ya que estos tratamientos son paliativos y tienes factores a favor 
y en contra; así como también debe conocer los riesgos y posibles 
complicaciones como lo son fractura y desplazamiento  del stent, aumento 
de los signos clínicos y posibles infecciones. 
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