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Descripción
La estenosis nasofaríngea (ENF) consiste en una 
obstrucción de la luz de la nasofaringe como 
consecuencia de la presencia de tejido cicatricial 
caudal a las coanas y dorsal al paladar blando1. 
Las causas de la formación de ese tejido cica-
tricial incluyen infl amación crónica, trauma local, 
malformación congénita, cirugía o una lesión 
que ocupa la luz de la nasofaringe. Independien-
temente de su etiología, el tratamiento debe ir 
dirigido a establecer la permeabilidad de las 
coanas y la de la nasofaringe y a reducir el riesgo 
de que se produzca un nuevo estrechamiento2.

Anatómicamente la nasofaringe está delimitada 
cranealmente por las coanas, lateralmente se 
sitúan ambos hamulus pterigoideos y a nivel 
ventral encontramos el paladar blando3.

Un tipo especial de ENF es la atresia de coanas. 
Se considera una malformación, congénita o ad-
quirida, que consiste en el estrechamiento del 

pasaje nasal de la nasofaringe (coanas) bien por 
la presencia de tejido óseo o blando anómalo. 
Puede ser uni o bilateral. Los síntomas son di-
fi cultad respiratoria (disnea con boca abierta), 
estertor y presencia o no de descarga nasal. Se 
han descrito pocos casos, y algunos de ellos fue-
ron confundidos con estenosis nasofaríngeas. El 
diagnóstico siempre debe confi rmarse median-
te técnicas avanzadas de imagen (TC, nasofarin-
goscopia). 

Etiología
La etiología de la estenosis nasofaríngea es mul-
tifactorial, ya que el paso de aire a través de la 
nasofaringe puede verse obstruido por numero-
sas causas. En muchas ocasiones la causa de la 
misma no es única sino que tenemos asociadas 
varias patologías. La identifi cación de estas con-
diciones es muy importante a la hora de instau-
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Figura 1: Imágenes laterolateral (superior) y transversal (inferior) de nasofaringe felina con sus límites 
anatómicos más importantes. Imágenes de TAC.

Congénitas

• Atresia de coanas

• Paladar hendido

• Síndrome braquicefálico

• Engrosamiento anómalo 
de los músculos 
palatofaríngeos

Infecciosas

• Virus (herpesvirus, 
calicivirus)

• Bacterias

• Hongos (Criptococosis, 
Aspergilosis)

Infl amatorias

• Rinitis linfoplasmocitarias

• Rinitis eosinofílicas

• Rinitis idiopáticas

Obstructivas
• Cuerpos extraños

• Pólipos

Neoplásicas

• Linfoma

• Carcinomas

• Sarcoma

Tabla 1: Clasificación de causas relacionadas con 
la aparición de estenosis nasofaríngea en el gato.

rar un tratamiento adecuado que permita una 
mayor calidad de vida para el paciente y emitir 
un pronóstico de la enfermedad. En la tabla 1 se 
muestra una clasifi cación de las más habituales.

Diagnóstico
Los gatos con estenosis nasofaríngea presen-
tan síntomas respiratorios de vías altas como 
estertores, estornudos o descarga nasal (cuan-
do tienen rinitis asociada). Es más habitual en 
gatos jóvenes y el ruido es consecuencia de un 
aumento del esfuerzo inspiratorio. La presen-
cia de ruidos estertores en la exploración física 
del paciente nos debe orientar a una patología 
nasofaríngea. En muchos casos, estos ruidos se 
asocian a la ingesta de comida o al ejercicio físi-
co. (Vídeos 1 y 2). 

En las radiografías convencionales de cráneo en 
vista laterolateral (LL), la nasofaringe se localiza 
por la presencia de aire dorsal al paladar blan-
do. En ocasiones se pueden observar lesiones 
que ocupan el espacio nasofaríngeo, sin embar-
go, dada la complejidad anatómica de la región 
no siempre es fácil visualizar la nasofaringe y/o 
lesiones asociadas a la misma4. Sin embargo, en 
dicha vista, hay muchas estenosis NF, concre-
tamente las más caudales, que pueden diag-
nosticarse gracias a un cambio de ángulo muy 
evidente en el paladar blando. En algunos casos, 
incluso se visualiza una membrana en la radio-
grafía (Figuras 2B y 2C).
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Las técnicas avanzadas de diagnóstico por ima-
gen como la tomografía computerizada (TC) 
aportan una información anatómica más preci-
sa y evalúan al mismo tiempo estructuras que 
pueden estar relacionadas con la patología en sí 
como las coanas, los oídos o los senos nasales. 

Para una valoración adecuada de la nasofaringe 
mediante TC, el paciente bajo sedación, debe 
ser colocado en decúbito esternal con las ex-
tremidades anteriores fl exionadas en ángulo de 
noventa grados y paralelas. Los márgenes de 
escaneado deben incluir al menos desde los úl-

timos molares hasta C5. En la tabla 2 se descri-
ben parámetros radiológicos para obtener una 
imagen óptima del escaneado de la nasofaringe.

En el caso de la estenosis nasofaríngea encon-
tramos un estrechamiento circunferencial de la 
nasofaringe debido a la presencia de un tejido 
blando que puede o no ser realzado en la serie 
en la que se inyecta contraste intravenoso al pa-
ciente (Figura 3). Esta membrana o banda puede 
extenderse caudalmente hasta varios milímetros. 

Asimismo, en las imágenes radiológicas de TC 
podemos observar otras patologías asociadas y 

Figura 2: Imágenes radiológicas en vista LL del cráneo de gato. En el gato normal (A), la línea del paladar 
blando mantiene una curva lineal casi paralela a la lengua y permite un espacio aéreo de diámetro 
homogéneo en la nasofaringe. Los gatos con estenosis NF (B y C) sufren una angulación en esa línea, y 
alteran y disminuyen el espacio aéreo nasofaríngeo. A veces (C) puede verse una membrana que une el 
paladar blando y el techo de la nasofaringe.

A B C

Vídeo 1: Vídeo de un gatito con estertor provocado 
por estenosis nasofaríngea. Obsérvese que el ruido 
es evidente al tragar la comida. (desde el segundo 
45 hasta el final).

Vídeo 2: Vídeo de un gatito con estertor por 
estenosis nasofaríngea, más evidente al tragar.
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Teniendo en cuenta que la presencia de enferme-
dades infecciosas e infl amatorias es muy común 
en los casos de estenosis nasofaríngea es muy 
recomendable realizar ciertos análisis laborato-
riales mínimos previo a un procedimiento quirúr-
gico. En estas pruebas deberíamos contemplar 
una hematología y bioquímica completas, así 
como test de leucemia e inmunodefi ciencia feli-
na. Asimismo y según el resultado de las pruebas 
de diagnóstico por imagen avanzado en relación 
a lesiones asociadas (rinitis, rinosinusitis, otitis) 
durante el procedimiento quirúrgico se debe 
valorar la toma de muestras para cultivo y/o cito-
logía con hisopos nasales, nasofaríngeos u óticos.

Tratamiento
La ENF es una enfermedad que siempre requiere 
tratamiento quirúrgico. A lo largo de los últimos 
30 años se han descrito diferentes técnicas con 
resultados variados. La descripción y discusión 
de dichas terapias nos serán de ayuda al tomar 
decisiones en cada caso que abordemos.

Dilatación con fórceps6

El paciente anestesiado se coloca en decúbito 
dorsal y se fi ja y retrae la mandíbula hacia caudal 
con venda de gasa. La maxila se fi ja a la mesa 
mediante bandas adhesivas. Se retrae el paladar 
blando hacia craneal usando un par de suturas 
de tracción nylon 3/0 o pinzas. Localizar la es-
tenosis, introducir el fórceps cerrado (mosquito 
curvo) y abrir la pinza para dilatar el orifi cio en 
dos direcciones ortogonales. Control de sangra-
do por presión. Posteriormente, hacer fl ushing 
nasal para arrastrar mucosidad acumulada (to-
mar muestra para cultivo y antibiograma). Es fre-
cuente la recidiva y tener que repetir la dilatación.

Tejidos blandos Hueso
Voltaje (kV) 120 120
Miliamperaje (mA) 160 160
Tiempo rotación del tubo (s) 1-2 1-2
Grosor corte (mm) 0,625-1,25 0,625-1,25
Intervalo entre cortes (s)
Nivel ventana (UH) +220 +400
Anchura ventana (UH) 120 2500

Tabla 2: Parámetros utilizados en TC para una buena visualización de la patología nasofaríngea en gatos.

Figura 3: Vista transversal a nivel de nasofaringe 
caudal en ventana de tejidos blandos, donde 
se observa estrechamiento en la circunferencia 
correspondiente a la luz del conducto nasofaríngeo 
(flecha azul). El diámetro normal de este tracto 
es de 8-10 mm (12) en la zona dorsal al paladar 
blando. En esta imagen se midió un estoma de 
poco más de 1 mm de diámetro

consecuencia de la ENF: desplazamiento dorsal 
del paladar blando, acumulación de líquido en 
las fosas nasales (con o sin rinitis crónica asocia-
da), dilatación esofágica y posible acumulación 
de líquido en las bullas timpánicas.

La exploración de la nasofaringe mediante en-
doscopia retrógrada a través de la cavidad oral 
es otro método útil para evaluar la misma. Esta 
técnica debe ser llevada a cabo bajo anestesia 
general con un endoscopio fl exible5. La endos-
copia retrógrada muestra un estrechamiento de 
la luz de la nasofaringe que impide la correcta 
visualización de las coanas.
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Figura 4: Las tres imágenes de la izquierda 
pertenecen a vistas laterolaterales en ventana de 
tejidos blandos de nasofaringe donde se observa 
(flecha azul) membrana nasofaríngea. Las imágenes 
de la derecha son vistas transversales en ventana 
de tejidos blandos donde se observa reducción de 
diámetro de la luz de la nasofaringe y ocupación de 
la misma por tejido blando/secreciones. 
Todas ellas pertenecen a diferentes casos de 
estenosis nasofaríngea. Imágenes de TC.

Resección del tejido estenosado6

El gato se coloca en decúbito dorsal con la 
maxila fijada y la mandíbula abierta y fijada. 
Se incide el paladar blando por la línea me-
dia y se retraen ambos lados lateralmente 
ayudándonos de suturas. Se reseca el tejido 

estenosado mediante tijeras de iris o baby 
Metzenbaum. Se cierra la herida del paladar 
blando con sutura reabsorbible continua en 
tres capas (mucosa nasal en primer lugar, 
muscular y finalmente mucosa oral).
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Figura 5: Vista tranversal en ventana de tejidos blandos de plano nasal de gato diagnosticado de ENF con 
rinitis crónica y destrucción de turbinados asociadas. Imágenes de TC.

Figura 6: Tratamiento de un caso de ENF caudal 
mediante fórceps. Una vez localizada la estenosis 
se introduce el fórceps cerrado y se dilata abriendo 
los brazos de la pinza. Mejor hacerlo en dos 
direcciones ortogonales, y evitar el exceso de 
sangrado (izda). Tras esperar unos minutos se 
revisa el orificio practicado para valorar el tamaño 
y que no sangre. En muchas ocasiones podremos 
practicar un flushing nasal tras la dilatación para 
lavar y recoger material mucopurulento con que 
obtener un antibiograma.
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Resección y reconstrucción del tejido 
estenosado7

En decúbito dorsal se aborda el paladar blan-
do de la misma manera que en la técnica 
anterior. Se reseca el tejido estenosado con 
tijeras de iris, confi rmando la permeabilidad 
del conducto nasofaríngeo. El defecto de la 
pared dorsal de la nasofaringe se reconstruye 
mediante la técnica del colgajo de avance, su-
turando con material reabsorbible monofi la-
mento la submucosa y mucosa nasofaríngeas 
caudal y craneal. La incisión del paladar blan-
do se cierra en tres capas.

Dilatación con balón8,9,10

Se requiere fl uoroscopia o rinoscopia fl exible 
retrógrada. El paciente se coloca en decúbito 
lateral. Se introduce una guía de 0,35 mm por 
narina hasta nasofaringe atravesando la esteno-
sis y se saca hacia rostral por vía oral. Se pasa 
un catéter de balón de 10 ó 12 mm de diámetro 
(según el tamaño del gato) y 3 cm de longitud 
sobre la guía y se tracciona de todo el conjunto 
desde la narina en sentido craneal, hasta colocar 
el balón a través de la estenosis. Esta operación 
se realiza guiada por fl uoroscopia o rinoscopia. 

Un ayudante fi ja la guía en su posición correcta 
sujetando el extremo de la narina y el de la boca. 
Se infl a el globo con una solución de suero fi sio-
lógico e iohexol al 50% varias veces para dilatar 
la estenosis (Vídeo 3). Se controla la hemorragia 
y se realiza fl ushing de lavado nasal posterior. Se 
repite 1-3 veces la dilatación hasta que la aper-
tura de la estenosis sea máxima.

Stent metálico expansible11

Requiere control visual mediante fl uoroscopia 
o rinoscopia fl exible retrógrada. Se realiza pre-
viamente una dilatación con balón de la este-
nosis, se mide la estenosis mediante imagen 
fl uoroscópica o de TC. Usando la guía colocada 
para el catéter de balón, se desliza sobre ella el 
aplicador del stent (stent metálico expandible 
mediante balón o stent metálico autoexpandi-
ble), teniendo cuidado de dejar 1 cm de paladar 
blando libre, todo mediante control endoscópi-
co y rinoscópico (o fl uoroscópico). Se dilata el 
stent una vez ubicado a través de la estenosis 
y se retira el aplicador. Entre las complicaciones 
descritas para esta técnica están el crecimiento 
de tejido alrededor del stent y las fístulas oro-
nasales. Para evitar el primer problema se han 
utilizado stent metálicos parcialmente recubier-
tos de silicona que se fi jan con sutura al paladar 
blando una vez ubicados en su sitio.

Stent nasofaríngeo de silicona 
temporal12

Se dilata la estenosis mediante fórceps/catéter 
balón, según su ubicación. Se retrae el paladar 
blando hacia rostral mediante sutura nylon 3/0. Se 
introduce una pinza de biopsia endoscópica por la 
narina hasta nasofaringe y se saca hacia cavidad 
oral. Se mide la longitud del stent desde el vómer 
hasta 1 cm antes de fi nal de NF en las imágenes de 
TC y se elige el calibre 24Fr ó 28Fr según el diáme-
tro de la nasofaringe no estenosada. Se sujeta el 
stent con la pinza y se tracciona de él hacia rostral 
por la NF hasta ubicarlo sobre el vómer. Para esta 
operación nos ayudamos de una pinza de ángulo 
recto. Se chequea la correcta ubicación del tubo 
en la NF mediante fl uoroscopio.

Se fi ja el extremo caudal del catéter al paladar blan-
do mediante una sutura con tensor de silicona.

Se retira el stent a las 3-4 semanas.

Vídeo 3: Imagen fluoroscópica durante la 
colocación a través de la estenosis y posterior 
inflado de un catéter de balón para resolver la 
estenosis nasofaríngea de un paciente. Se puede 
observar en el primer inflado la membrana de la 
estenosis, que posteriormente desparece al repetir el 
proceso.
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Tratamiento de la estenosis de 
coanas13,14

La terapia que más éxito ha reportado en los 
pocos casos publicados de atresia de coanas 
es la cirugía para eliminar el tejido que ocluye 
la vía nasal (ya sea por abordaje transpalatal o 
transnasal, según la obstrucción sea con tejido 
óseo o blando, respectivamente). Tras la inter-
vención, siempre se debe dilatar el canal con 
catéter de balón o introduciendo sondas de ca-
libre creciente hasta que consigamos la máxima 
dilatación posible del conducto recién abierto. 
En todos los casos deberemos dejar un stent 
temporal suturado al ala nasal para mantener 
abierto el conducto al menos 7 días (Khoo, 2007; 
Schafgans, 2012).

Discusión
El diagnóstico de la estenosis nasofaríngea 
requiere un protocolo metódico apoyado por 
técnicas avanzadas de imagen que localicen la 
lesión y descarten otras patologías similares. La 
anamnesis y el tipo de vida del paciente nos da-
rán claves para orientar el diagnóstico. El signo 
clínico principal de la estenosis nasofaríngea es el 
estertor (sonido provocado por el aire inspirado 
al circular a través de tejido que ocluye su paso 

por la nasofaringe) que se acrecienta al comer. El 
estertor puede asociarse a otros signos que nos 
darán información sobre el origen del problema y 
pronóstico del tratamiento (estornudo, secreción 
nasal, síndrome de Horner, regurgitación..). Las 
pruebas de imagen son claves para confi rmar el 
diagnóstico y planifi car la mejor forma de tratar 
cada caso. Las radiografías nos dan mucha de la 
información que necesitamos y son necesarias 
antes de la investigación más avanzada mediante 
rinoscopia o TC15. La rinoscopia es una buena 
herramienta de apoyo diagnóstico, pero el TC se 
considera la prueba de elección en esta enferme-
dad. 

Es clave para valorar el pronóstico de cada caso 
conocer las enfermedades asociadas causantes o 
consecuentes a la ENF. Ello nos permitirá valorar 
la idoneidad de hacer tratamiento previo para 
mejorar la efi cacia de la posterior dilatación (an-
tibioterapia previa en rinitis bacterianas crónicas, 
quimioterapia o cirugía en tumores, corregir cau-
sas del vómito crónico, eliminar cuerpos extraños).

Se han descrito varias patologías asociadas, cau-
sa o consecuencia de la estenosis nasofaríngea: 

• Megaesófago asociado al incremento de la 
presión negativa intratorácica por la difi cultad 
en la entrada de aire16. 

Figura 7-. Imagen radiológica de un paciente con ENF antes (a) y después del tratamiento con stent de 
silicona temporal. La flecha grande indica la zona de estenosis y la pequeña el lugar donde daremos el 
punto de sutura que anclará la silicona al paladar blando para evitar migraciones en el postoperatorio. 
Se debe dejar 2-3 mm. libres del extremo caudal del paladar blando para permitir la correcta deglución 
durante el postoperatorio.
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• Acúmulo de secreciones e infección en cavi-
dad nasal y en bullas timpánicas por la mala 
circulación de aire dentro de la cavidad nasal17. 

• Presencia de focos neumónicos pulmonares. 

• Tumores en cavidad nasal, nasofaringe u oído 
medio. 

• Cuerpos extraños. 

• Túneles óseos de origen congénito o traumático. 

Es importante valorar la necesidad de tratamien-
to de estas patologías previo o concomitante a 
la dilatación, y la posibilidad de que mejoren por 
el simple hecho de corregir la estenosis.

Si elegimos para tratar la estenosis NF la dila-
tación con fórceps o la resección del tejido es-
tenosado, no será necesario el uso de técnicas 
de imagen avanzadas en el apoyo quirúrgico. 
Un cirujano experimentado y familiarizado con 
la cirugía de cavidad oral será sufi ciente para 
resolver este tipo de casos. Pero si queremos 
mejorar el índice de recidivas y usar técnicas 
menos invasivas (dilatación con balón, stents), 
será fundamental el apoyo de rinoscopios fl exi-
bles retrógrados o de fl uoroscopia.

Según la ubicación de la estenosis y problemas 
asociados, podremos recomendar cada tipo de 
terapia: 

• Cuando la ENF es caudal, presenta una mem-
brana fi na y no lleva infecciones asociadas, la 
técnica preferida es la dilatación con forceps. 

• Cuando la ENF es caudal y lleva infecciones 
asociadas, es preferible la dilatación con ba-
lón y tratamiento pre y postquirúrgico con 
antibioterapia específi ca. 

• Cuando la ENF es craneal, asociado o no a in-
fecciones, es mejor pasar un catéter de balón 
y dilatar 2-3 veces hasta conseguir 6-12 mm 
de abertura (dependerá de si la lesión está en 
el área de las coanas o en la zona NF craneal 
de tejido blando). En estos casos recomenda-
mos aplicar un stent temporal o permanente 
tras la dilatación.

• Cuando la ENF se asocia a tejido tumoral o 
cicatricial, o bien a túneles óseos (estenosis 
de coanas), será necesario primero eliminar 
quirúrgicamente el tejido con abordaje trans-
nasal o transoral. Posteriormente dejaremos 
un stent temporal o permanente.

Tratamiento postoperatorio: Siempre que in-
tervenimos la ENF, independientemente de la 
técnica, deberemos usar tratamiento de anti-
bioterapia de amplio espectro durante 15 días, 
analgesia durante 5-7 días a base de buprenor-
fi na (0,015 mg/kg/8h) y prednisolona a dosis de 
1 mg/kg/24h entre 1 y 2 semanas. Si el caso iba 
asociado a rinitis bacteriana, un antibiograma 
previo a la intervención ayudará a mejorar el 
éxito de la técnica. 

Los stent de silicona se retiran al cabo de las 3-4 
semanas, según haya más o menos signos de 
rechazo (formación de secreciones, infecciones 
secundarias, estridor, disminución del apetito). 
Los stent metálicos no se retiran a no ser que 
haya complicaciones (sobrecrecimiento de teji-
do y reestenosis, rotura del stent o fístulas oro-
nasales). En el caso de los stent parcialmente 
recubiertos de silicona se fi jan a la mucosa del 
paladar blando y no se retiran a no ser que se 
rechace la porción de silicona, en cuyo caso se 
libera de las suturas y se extrae con una sencilla 
intervención. 

El éxito publicado en la resolución de signos clí-
nicos es variable según la técnica: 

• Exito del 30% en dilatación con balón si se 
realiza sólo una vez y 48% si la dilatación se 
repite al menos 2 veces18.

Vídeo 4 (en tratamiento mediante stent temporal 
de silicona): Imagen endoscópica donde se aprecia 
el proceso de dilatación con balón previo a la 
implantación de un stent de silicona temporal para 
tratar un caso de ENF.
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• La técnica de resolución mediante stent me-
tálico ha reportado hasta un 67% de éxito en 
el mantenimiento de la luz del canal esteno-
sado. El resto de casos resueltos por esta téc-
nica tuvieron recrecimiento de tejido a través 
del stent y la consiguiente reestenosis. 

• Sólamente el uso de stent de silicona tempo-
rales o el de stent metálicos recubiertos de 
silicona han dado resultados de elevado éxito 
a la hora de resolver los síntomas: en el caso 
de los stent metálicos recubiertos resultados 
del 100% (y siempre usando esta técnica tras 
el fracaso de la dilatación con balón o del uso 
de stent metálico). El uso de stent de silicona 
temporal ha reportado resultados de mejoría 
o resolución en el 100% de los casos usado 
como técnica única. 

La localización de la estenosis también se ha 
considerado un factor pronóstico: las más cau-
dales dan lugar a menos recidivas y complicacio-
nes (59% tuvieron al menos una complicación) 
que las de localización craneal (100% requieren 
alguna reintervención).

Antes de abordar un caso de ENF hay que avi-
sar al propietario que, independientemente de 
la técnica utilizada, son frecuentes las recidivas 
y la necesidad de reintervenir. En la dilatación 
con balón, el 70% de casos recidiva tras una 
sola dilatación, pero si la técnica se repite al 
menos una vez, el porcentaje de recrecimiento 
del tejido baja al 59%. Con respecto al uso de 
stent metálicos, los recubiertos con silicona han 
demostrado mejor resultado evitando en sobre-
crecimiento de tejido y la resistencia que los sólo 
metálicos (no se rompen una vez colocados). Sin 
embargo, la incidencia de infecciones asociadas, 
desarrollo de fístulas oronasales, migración del 
stent, colapso y necesidad de extraerlo fi nal-
mente han sido complicaciones descritas con 
ambos tipos de implante. Los stent de silicona 
temporales han dado mejores resultados en 
todos los casos mejorando los síntomas. Sin 
embargo, en la experiencia de los autores, casos 
complicados con enfermedades asociadas dan 
lugar a recaídas también con esta técnica.
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