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Siempre que se nos presente un caso de 
descarga nasal y/o estornudos, debemos 
pensar en una enfermedad en la cavidad 
nasal, senos nasales, nasofaringe o, más 
raramente, en vías respiratorias bajas. 

El diagnóstico diferencial que engloba estos síntomas es 
amplio incluyendo desde causas congénitas hasta infecciones 
o cuerpos extraños. Es por eso que, para poder guiarnos hacia 
un buen diagnóstico tenemos que seguir los pasos que se 
indican en el algoritmo de forma sistemática y conocer los 
diferentes tipos de secreción nasal.

Introducción

SECRECIÓN NASAL

Presentación crónicaPresentación aguda/sobreaguda
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Tipos de secreción nasal 

Serosa

Mucosa

Purulenta o mucopurulenta

Hemorrágica 

Epistaxis

Transparente y acelular.

Transparente, acelular y viscosa.

Fase inicial de la enfermedad, 
inflamación inespecífica.

Información que transmiteCaracterísticas Tipo de secreción

Afectación nasal crónica no infecciosa. 

Las células caliciformes están producien-
do moco de manera incrementada.

Sangre

Amarilla o verdosa, rica en 
neutrófilos y bacterias y viscosa.

Lesión erosiva de los senos o la 
mucosa nasal. 

Sangre mezclada con otras 
secreciones. Suelen acompañar  
serosas o mucopurulentas.

Afectación local (erosión de vaso) o sistémi-
ca (coagulopatía, hipertensión, vasculitis…)

Causas congénitas 
· Hendidura palatina 
· Estenosis nasofaríngea 
· Atresia de las coanas
· Discinesia ciliar primaria
· Quistes epidermoides intranasales

Cuerpos extraños
Espigas...

Causas inflamatorias
· Rinitis linfoplasmocitaria 
· Rinitis eosinofílica
· Estenosis nasofaríngea adquirida
· Pólipos nasofaríngeos 
· Rinitis polipoide

Neoplasias
· Linfoma
· Adenocarcinoma
· Carcinoma de células escamosas
· Osteosarcoma 
· Condrosarcoma 
· Fibrosarcoma 

Causas infecciosas
· Virus: Calicivirus y herpesvirus 
felino, moquillo canino. 
· Bacterias: Mycoplasma spp., 
Bordetella bronchiseptica, Pasteu-
rella multocida. 
· Hongos: Aspergillus spp., Penici-
llium spp., Rhinosporidium spp., 
Cryptococcus spp. (gato).
· Parásitos: Pneumonyssus 
caninum, Eucoleus boehmi, 
Linguatula spp., Cuterebra spp.

Traumatismos
Golpes, colisiones...

Enfermedad de 
la cavidad oral
· Abscesos dentales
· Fístulas oronasales
· Defectos palatinos

Infección de vías 
respiratorias inferiores
· Traqueobronquitis infecciosa
· Moquillo 
· Bronconeumonía infecciosa

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
de descarga nasal y estornudos

En animales jóvenes son más frecuentes las 
enfermedades congénitas o de origen infeccioso.

En animales de edad avanzada podemos pensar 
en problemas dentales o bien en neoplasias. 

Edad
Animales que viven en colectivos hay que pensar 
como primera opción en enfermedades infecciosas

Animales con mucha actividad al aire libre, existe 
un mayor riesgo de inhalación de cuerpos extraños 

Estilo de vida

En razas braquicéfalas es común problemas con-
génitos de anomalías conformacionales de las vías 
respiratorias superiores (síndrome braquicefálico). 

En razas dolicocéfalas se dan muchos casos de 
rinitis fúngicas y tumores de la cavidad nasal.

Razas
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Hello ATV, si te han sido gustado estas tablas, nos hace mucha 
ilusión saberlo. Sube la tabla que más te haya gustado

y etiquetanos en tus historias. 


