Cirugía de la
Estenosis
Nasal
¿Qué es la estenosis nasal?
Es un defecto presente en las razas braquicefálicas (Bulldog inglés y francés, Boxer,
Pekinés, Shih-Tzu, Carlino y Boston Terrier) que consiste en un gran estrechamiento de los
orificios nasales. Al estar éstos tan cerrados entra mucha menos cantidad de oxígeno de la
que debería. Además para que entre el oxígeno deben hacer un gran esfuerzo inspiratorio que
a la larga produce secuelas irreparables. Cuando duermen o descansan (la mayor parte del
día) mantienen la boca cerrada, por lo que solo entra aire (y poco) por la nariz.
Forma parte de lo que llamamos Síndrome Braquicefálico, al igual que el paladar largo.
¿Qué síntomas produce?
Dependiendo del grado de estenosis, podemos encontrar:
 Ruido respiratorio leve: por estrechamiento nasal
 Intolerancia al ejercicio
 Inspiración forzada y espiración rápida
 Mucosas pálidas o azules
 Síncopes (desmayos) o convulsiones por hipoxia
 Regurgitación y vómitos
Bulldog ya operado
 Mayor riesgo de “resfriados”
 Elevada susceptibilidad al golpe de calor
 Con el tiempo: colapso de tráquea, calcificaciones, eversión de sáculos laríngeos…

¿Existe tratamiento o prevención?
El tratamiento es quirúrgico y se consiguen muy buenos
resultados en la mayoría de los casos, sobre todo si se realiza
en edades tempranas (antes del año de edad), ya que a más
tiempo que permanecen con estos defectos, más tiempo que su
aparato respiratorio ha estado forzado y peor será la respuesta.
La corrección es mediante cirugía plástica: consiste en
quitar parte del tejido de la nariz aumentando el tamaño del
orificio, facilitando así la entrada de aire. Desde el mismo día
de la cirugía, los pacientes ya respiran mejor, además esta
mejoría se incrementa con el paso de los días.
Como resultado de la mejor oxigenación de todos los tejidos, puede encontrase luego
un mejor funcionamiento de órganos internos y un aumento marcado de la actividad de
juego.
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