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ABREVIACIONES

FUNANSALUD: Fundación Animal Salud
SN: Sistema Nervioso
SNA: Sistema Nervioso Autónomo
SNC: Sistema Nervioso Central
SNP: Sistema Nervioso Periférico
SNS: Sistema Nervioso Simpático
SNPS: Sistema Nervioso Parasimpático
MNS: Motoneurona Superior
MSI: Motoneurona Inferior
HGB: Hemoglobina
HTC: Hematocrito
RM: Resonancia Magnética
TAC: Tomografía Axial Computarizada
LCR: Líquido Cefalorraquídeo
EMG: Electromiografía
SV: Síndrome Vestibular
PIC: Presión Intracraneal
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GLOSARIO
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC): Sistema de control. Elaboración de la información
sensorial conjuntamente con el sistema endocrino: interpretación de la información recibida y
producción de respuesta. En él se concentran la mayor parte de los cuerpos celulares de las
neuronas con sus dendritas. Son las estructuras más protegidas del cuerpo. El SNC se
compone de:
Encéfalo: cerebro, cerebelo y tronco encéfalo.
Médula espinal: zona de paso de vías aferentes y eferentes.
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: Recoge información de los órganos sensoriales y
controla los movimientos de los músculos esqueléticos. Formado por vías aferentes y
eferentes, es decir, nervios que salen del SNC y que conectan el encéfalo y la médula espinal
con estructuras periféricas. Más concretamente está formado por:
12 pares craneales,
31 pares de nervios espinales o raquídeos. Constituidos por los axones de las neuronas en
cuyo trayecto hay unos engrosamientos, los ganglios, formados por acúmulos de cuerpos
neuronales.
ATAXIA: Síntoma neurológico que consiste en una incoordinación motora. Cuando afecta a las
piernas produce dificultad para caminar, el paciente camina “como si estuviera borracho”, con
los pies más separados de lo normal. Cuando afecta a las extremidades superiores, los
movimientos son imprecisos e incontrolados.
CONVULSIÓN: Rigidez involuntaria, seguida o no de “sacudidas”, que afectan a una
extremidad, a la mitad del cuerpo o todo el cuerpo. Se acompañan de pérdida de conciencia.
El paciente puede morderse la lengua, o arrojar saliva por la boca. Duran uno o varios minutos
EPILEPSIA: Enfermedad caracterizada por la repetición de crisis epilépticas. Las crisis
epilépticas (convulsiones y/u otros tipos de crisis epiléptica) pueden ser la única manifestación
de la enfermedad o ser causadas por otras enfermedades cerebrales y/o asociarse a otros
síntomas neurológicos.
HIDROCEFALIA: Dificultad con el flujo o acumulación del líquido cerebro espinal. Puede ocurrir
por el bloqueo del flujo (hidrocefalia obstructiva), dificultad en la absorción o exceso de
producción del líquido cerebro espinal (hidrocefalia no obstructiva o normotensa)
NEURÓLOGO: Profesional de la medicina especializado en el tratamiento de las
enfermedades del sistema nervioso central y periférico.
NEUROPROTECCIÓN: Tratamiento que se instaura en la fase aguda de un ictus, con el
objetivo de evitar la muerte de las células nerviosas parcialmente afectadas por la isquemia.
Hasta el momento ninguno de los fármacos investigados ha demostrado su eficacia.
ELECTROMIOGRAFÍA: Medición de las señales eléctricas emitidas durante las contracciones
musculares. Los electrodos de superficie son útiles para detectar la actividad EMG procedente
de los grandes músculos superficiales, aunque no pueden discriminar la actividad procedente
de los músculos pequeños o profundos.
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LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO: es un líquido de color transparente, que baña el encéfalo y
la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal
medular central sumando un volumen entre 100 y 150 ml, en condiciones normales.
TOMOGRAFIA AXAL COMPUTARIZADA: también conocida como escáner o TC (tomografía
computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener
imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es
necesario, en forma de imágenes tridimensionales
RESONANCIA MAGNETICA: Es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de
radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No se emplea radiación ionizante (rayos X).
NISTAGMO: Oscilación rítmica horizontal, vertical o rotatoria de los ojos durante el seguimiento
ocular.
PARESIA: Parálisis parcial que se manifiesta como una disminución simple en la fortaleza
muscular.
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En este manual práctico, la autora quien es practicante de la
facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, busca
complementar las ayudas diagnosticas para problemas
neurológicos de pequeños animales de la clínica veterinaria
Fundación Animal Salud, recogiendo los aspectos básicos de
esta diciplina, ordenándolos de una forma cronológica de
acuerdo con los procedimientos que deben seguirse cuando un
animal llega a consulta con trastornos neurológicos (exploración
física, neurolocalización, diagnóstico y tratamientos posibles
etc.), todo esto se acompaña de ilustraciones de gran calidad y
numerosas imágenes que buscan complementar la información
ofrecida y que contribuyen a hacer de este manual una obra
didáctica, amena y eminentemente práctica.
El principal objetivo de este manual, es facilitar la comprensión
de la neurología a los veterinarios no especialistas y a los
practicantes de medicina veterinaria y zootecnia.
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1) INTRODUCCIÓN
La neurología es una de las especialidades de la medicina veterinaria que enfoca su estudio a
las diversas patologías que afectan a los sistemas nerviosos central (encéfalo y médula
espinal) y periférico (nervio, músculo y unión neuromuscular). Las enfermedades que pueden
afectar al sistema nervioso en animales son diversas y estas se pueden originar a través de
lesiones
vasculares,
neoplasias,
enfermedades
degenerativas,
procesos
inflamatorios/infecciosos, anomalías congénitas, traumatismos del sistema nervioso,
enfermedades metabólicas que afectan de manera secundaria al sistema nervioso y patologías
de origen idiopático. (1)
Los signos y síntomas neurológicos que suelen presentar los animales son muy variados y
diversos, por lo que es de suma importancia la localización de la lesión. Los síntomas de una
lesión del sistema nervioso (que deben alertarle de que su mascota padece una enfermedad
neurológica) más frecuentes son: convulsiones donde se observa animales con lesiones
cerebrales o que padecen epilepsia, la debilidad o inmovilidad de una o varias extremidades,
la incoordinación y alteraciones en el equilibrio, presencia de temblores, alteraciones en
el comportamiento, pérdida de visión e incluso la presencia de dolor inespecífico también son
signos de alteraciones en el sistema nervioso.
Para un correcto y claro tratamiento de todas estas patologías del sistema nervioso, es
imprescindible llegar a un diagnóstico correcto y, dadas las características específicas que
posee el sistema nervioso (el cerebro y la médula espinal se encuentran rodeados por hueso),
se requieren pruebas de diagnóstico específicas para su valoración.
En el caso de pacientes con sintomatología neurológica es indispensable realizar una correcta
evaluación de la misma (realización del examen neurológico apropiado) para así, poder
establecer el diagnóstico diferencial. Este diagnóstico diferencial (organización en orden de
probabilidad de las posibles patologías que pueden estar afectando a nuestro paciente) es el
que nos ayudará a determinará la realización de las pruebas complementarias que nos
permitirán llegar al diagnóstico definitivo. La evaluación neurológica inicial también permitirá
establecer la gravedad del proceso y en algunos casos el pronóstico del mismo. (2)
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2) OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Elaborar un manual práctico de diagnóstico que facilite la valoración clínica del sistema
nervioso en perros y gatos que manifiesten problemas neurológicos en la clínica
veterinaria Fundación Animal Salud.

2.2 Objetivo Específicos
•

Otorgar orientaciones diagnosticas a través del manual que permitan adquirir a todos
los médicos veterinarios y practicantes, un mejor desenvolvimiento en su práctica y vida
profesional, al momento de afrontar un caso clínico de especialidad neurológica.

•

Realizar la implementación de una ficha neurológica, que permita la adecuada
interpretación de los problemas neurológicos que se presenten en la clínica veterinaria.

•

Neurolocalizar y clasificar la gravedad neurológica para atención clínico/quirúrgica o
remisión.

11

3) RESEÑA DE FUNDACIÓN ANIMAL SALUD
La FUNDACIÓN ANIMAL SALUD es una organización de carácter social, ambiental, educativa
y científica de nacionalidad colombiana que tiene por objeto concebir, visualizar,
conceptualizar y ejecutar las estrategias necesarias para recuperar la posición ecológica para
la protección de la flora y fauna. Fue fundada hace 19 años por Maribel Sanmiguel y María
Janneth Torres en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. Desde entonces ha ido creciendo en
infraestructura y equipamiento para el manejo de pequeñas especies. Actualmente cuenta con
atención hospitalaria 24 horas al día, y con altos estándares de calidad, desempeñándose en
diferentes áreas de especialidades con la finalidad de prestar a la comunidad un servicio
integrado que satisfaga sus necesidades y las de su mascota.
Se encuentra ubicada en la Carrera 67 numero 76 – 94, barrio el prado, una cuadra antes de
llegar al zoológico de Barranquilla. Los teléfonos de contacto son: 0353195980
3163850196 - 316279 5536.

Figura 1 Ubicación satelital de FUNANSALUD. Fuente: http://fundacionanimalsalud.org/web/
googlemaps.com
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4) EXAMEN NEUROLOGICO
Muchas veces, al estar frente un paciente con trastornos neurológicos puede resultar
complicado para el médico veterinario clínico. Además, en muchas oportunidades, las
manifestaciones neurológicas suelen ser desagradables e incómodas para el
propietario, debido a que estas terminan transmitiendo urgencia y presión para el clínico,
lo que puede conllevar a veredictos y tomas de decisiones que suelen ser erróneas, por
eso es necesario ser sumamente metódicos y cuidadosos en la realización de un
examen neurológico, así como también debemos disponer de una ficha de valoración
neurológica donde se pueda ir anotando todos los hallazgos clínicos que encontramos
para, posteriormente, poder interpretar su significado o valorar evoluciones del estado
neurológico.(3)
4.1 ¿COMO INICIAR EL EXAMEN? → RECOGIDA DE DATOS Y EXAMEN FISICO
✓ RESEÑA: Lo primero que debe tenerse en cuenta durante el examen clínico es

la especie, la raza, sexo y la actividad del paciente por sus predisposiciones
específicas, debido a que el motivo de consulta es un aspecto importante que
nos apoyará a saber qué es lo que el propietario considera relevante.
✓ AMAMNESIS: Frecuentemente el propietario comenta el motivo por el que ha

traído a su mascota a consulta, sin embargo, hay que ser sumamente cuidadoso
al momento de realizar las preguntas para poder obtener la máxima información.
✓ EXAMEN FISICO INICIAL: Se debe realizar el examen físico general y tomar las

constantes fisiológicas vitales debido a que esto nos servirá de guía para
diferenciar inicialmente si existe un problema neurológico primario,
manifestaciones neurológicas secundarias como lo son encefalopatía hepática o
urémica, sepsis, hipoglucemia etc., o incluso enfermedades que imitan cuadros
neurológicos como lo pueden ser lesiones ortopédicas, que en ocasiones se
asemejan a lesiones compresivas medulares.
4.2 ¿A QUE SE DEBE SUMINISTRAR CUIDADO?
✓ EXAMEN NEUROLOGICO: Una vez se haya realizado el examen físico general

rutinario y la toma de constantes fisiológicas vitales, se debe iniciar el examen
neurológico que se llevara a cabo en 4 etapas:
a) Observación general
b) Evaluación de las reacciones posturales
c) Evaluación de los pares craneales
d) Evaluación de los reflejos espinales y sensibilidad

a) Observación General: La observación de la paciente previamente al examen, es
fundamentalmente necesario y no es suficiente con realizarlo en la mesa de exploración.
Constantemente será necesario evaluar la marcha cuando el animal se mueve
libremente, para lo cual, siempre será necesario salir al exterior donde se prestará
atención al estado mental, la postura y la marcha. (4)
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▪

Estado Mental Y Comportamiento: Las estructuras encargadas de regular el
estado mental, es la formación reticular que se encuentra situada en el tronco
encefálico y la corteza cerebral. El comportamiento es regulado principalmente
en el sistema límbico, que incluye estructuras corticales y diencefalicas. Si el
paciente presenta alteraciones en alguna de estas estructuras se podrá
manifestar con depresión, estupor, coma, o desorientación por parte del animal.

Figura 2. Desorientación en pacientes con
lesiones
intracraneales.
Fuente:
https://mascotafiel.com/desordenesneurologicos

Cuadro obtenido de manual de neurología de pequeños
animales de Juan Mínguez, 2009

▪

Postura: Se debe prestar mucho cuidado a la postura y la posición de la cabeza,
tronco y extremidades. Algunas de las posturas anormales pueden ser:
-

inclinación de la cabeza: se puede observar una rotación de la cabeza en el
plano horizontal, con una oreja más alta que la contralateral. Se puede asociar
a problemas vestibulares (figura 3)

-

torsión de la cabeza y cuello: se observa una rotación del plano sagital, que
puede estar asociado a torsión o giro del cuerpo y generalmente se relaciona
con lesiones encefálicas lateralizadas o cervicales del mismo lado del que se
produce el giro. (figura 4)

-

cabeza baja y rigidez de la musculatura espinal: los pacientes suelen
mantener la cabeza alineada con el tronco y evitan elevarla. Generalmente
se relaciona con dolor cervical. (figura 5)

-

ventroflexión cervical: se observa al animal con la cabeza caída por la flacidez
muscular, dolor ocasionado por radiculoneuritis, hernia discal cervical o
espondilomielopatía cervical caudal, que se relaciona con alteraciones del
sistema nervioso periférico.

-

Rigidez de descerebración: el animal manifiesta la extensión de la cabeza y
cuello asociada a la rigidez del tronco y los cuatro miembros. Se provocar por
14

lesiones intracraneales con aumento de la presión intracraneal y en lesiones
graves del mesencéfalo que suelen juntarse de depresión profunda del grado
de la consciencia del animal.
-

Rigidez de la descerebelación: a diferencia de la rigidez por descerebración,
los miembros pélvicos se pueden presentar en flexión o extensión y
alteraciones a nivel de la consciencia que suelen ser leves o muchas veces
no existen. (figura 6)

-

Lordosis: se manifiesta una curvatura ventral de la columna vertebral y el
tronco y frecuentemente suelen estar asociadas a dolor medular o bien
abdominal.

-

Cifosis, escoliosis: se manifiesta con un desvió dorsal o lateral de la columna
vertebral y generalmente se debe a malformaciones vertebrales.

-

Aumento de la base de sustentación: se observa al animal con un aumento
de la distancia entre los miembros que sostienen el peso corporal,
característico de lesiones que cursan con ataxia.

-

Decúbito de los miembros pélvicos: se manifiesta con la incapacidad de
mantener el peso en los miembros pélvicos y se encuentra relacionados con
lesiones medulares toracolumbares o lesiones ortopédicas. (figura 7)

-

Decúbito de los 4 miembros: se manifiesta con la incapacidad para
mantenerse sobre las extremidades. Los pacientes frecuentemente se
presentan de decúbito esternal o lateral.

-

Flexión del carpo y codo que causa el arrastre de la extremidad distal torácica:
se encuentra asociado a lesiones del plexo braquial y normalmente es una
lesión periférica que solo se manifiesta en un miembro. (figura 8)

FIGURA 3. Inclinación de la cabeza
asociada a síndrome vestibular.
Fuente: Neurología canina y felina de
Carlos Morales.

FIGURA 4. Torsión de la cabeza en el plano
sagital. Fuente: Neurología canina y felina
de Carlos Morales.
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FIGURA 5. Cabeza baja y ataxia
(miembros
torácicos
cruzados).
Fuente: Neurología de pequeños
animales de Simón R. Platt y Natasha
Olby.

FIGURA 7. Aumento de la base de
sustentación de los miembros pélvicos
y cabeza baja en paciente con lesión
cervical. Fuente: Neurología de
pequeños animales de Simón R. Platt y
Natasha Olby.

FIGURA 6. Rigidez por descerebelación
en un samoyedo con infarto cerebelar
agudo debido a un traumatismo por
zarandeo en la clínica funansalud. Fuente:
otorgada por clínica Funansalud

FIGURA 8. Decúbito de miembros
pélvicos
por
compresión
medular
toracolumbar. Fuente: Neurología de
pequeños animales de Simón R. Platt y
Natasha Olby.

FIGURA 9. Monoparesia por lesión
traumática del plexo braquial. Fuente:
Neurología canina y felina de Carlos
Morales.
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▪

▪

Marcha: Frecuentemente debe valorarse de frente, desde un lateral y
caudalmente al animal, caminando en diferentes velocidades y en distintas
direcciones, incluso colocando al animal a marchar en círculos. Regularmente
los pacientes se sienten con mucha más confianza si caminan junto a sus
propietarios, quienes nos pueden ayudar mejor en esta fase. (5) En gatos el
movimiento se puede observar durante la consulta y en ocasiones sería
necesario utilizar juguetes que llamen su atención para observar correctamente
los movimientos. Algunas de las alteraciones de la marcha son:
-

Paresia: se refiere al déficit que se presenta en los movimientos voluntarios
de los miembros durante la marcha. La parálisis, se define como la ausencia
total de los movimientos voluntarios. Ambas alteraciones las podemos
encontrar
tanto
en
lesiones
centrales
como
periféricas,
e
independientemente, podrían ser originarias de motoneurona superior con
signos de espasticidad o inferior asociada a flacidez. Basándonos en el
miembro o miembros afectados se hablará de monoparesia (un solo
miembro), paraparesia/paraplejia (miembros pélvicos característico de
lesiones caudales a la T3), tetraparesia/plejia (los cuatros miembros
afectados, generalmente por lesiones craneales a T3 o enfermedades del
sistema nervioso periférico) o hemiparesia/hemiplejia (cuando afectan solo a
un bípedo, generalmente relacionados con lesiones lateralizadas y craneales
a la T3.

-

Marcha circular: hace referencia al momento en que el animal se encuentra
caminando en círculos. Generalmente se manifiesta con afecciones del
sistema vestibular o lesiones craneales del mesencéfalo. Por lo general la
lesión coincide con el lado del sentido del giro.

-

Ataxia: se manifiesta con la incoordinación del movimiento de los miembros,
donde el animal puede presentar una secuencia de paso alterada, cruzar los
miembros al caminar, posicionar los miembros excesivamente separados,
lanzar los miembros en exceso de un lado a otro, mover los miembros muy
poco durante el paso. En relación a la longitud de los movimientos, la ataxia
puede ser hipometrica donde los movimientos son demasiado cortos,
hipermetrica donde los movimientos son demasiado amplios, dismetrica
donde manifiesta falta de control de las distancias y de la fuerza y la velocidad
de los movimientos. Además, según el dolor donde se produce el déficit de
coordinación, la ataxia se puede clasificar en: ataxia propioceptiva que
indica una lesión en medula espinal, ataxia vestibular que indica una lesión
del aparato vestibular y que puede estar asociada a la perdida de equilibrio,
ataxia cerebelar que habitualmente puede ser generalizado y está asociado
a lesiones cerebelares.

Movimientos Involuntarios Anormales: durante la valoración neurológica, en el
primer paso que es la observación del paciente, se pueden identificar tremores, que es
un temblor producido contracciones alternas de grupos musculares antagonistas, que
dan lugar a movimiento oscilatorios pequeños y rápidos que pueden clasificarse como
(6):
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-

Tremor en reposo: generalmente se suele manifestar con temblor de cabeza
y cuello (head-bobbing), es un trastorno idiopático de buen pronóstico que
suele afectar a los animales jóvenes, es fácilmente interrumpible y no suele
afectar la calidad de vida de los animales.

-

Tremor de acción: se manifiesta cuando partes del cuerpo se mantienen en
una postura concreta, como, por ejemplo, el tremor ortostático, que es un
temblor generalizado que desaparece cuando el paciente no está en contacto
con el suelo.

-

Tremor de intención: se manifiesta con un temblor que se hace más evidente
al inicio del movimiento y cuando el paciente quiere realizar un movimiento
delicado, como, por ejemplo, olfatear algo, coger un premio con la cabeza,
beber agua. Etc., con frecuencia se relaciona con lesiones cerebelares.

-

Mioclonos: se manifiesta con contracciones crónica, brusca y rítmica de un
grupo muscular.

-

Cataplexia: se manifiesta con la perdida repentina y absoluta del tono
muscular que produce la caída flácida del animal. Generalmente suele estar
asociada a la narcolepsia (perdida repentina de la consciencia).

-

Crisis epileptiforme: es una manifestación clínica de una hipersincronización
neuronal a nivel cortical. Se caracteriza por la aparición brusca de signos
neurológicos motores, alteración de la consciencia o incluso alteraciones
vegetativas con vuelta a la normalidad tras la crisis.

b) Evaluación De Las Reacciones Posturales: son aquellas respuestas complejas que
son responsables de la postura normal y de estación en los animales. Implican un
reconocimiento espacial y preciso de la posición y movimiento del cuerpo y de las
extremidades de los pacientes, a esto se le llama, sentido de cinestesia. Cuando el peso
del cuerpo pasa de un lado al otro, el peso que soporta las extremidades también varía
y esto aumenta el tono extensor de las mismas. Parte de la variación en el tono se lleva
a cabo a través de los reflejos espinales. Sin embargo, para que el movimiento resulte
fino y coordinado, es necesario que se involucren las vías sensitivas y motoras del
cerebro. Las anomalías en las reacciones posturales suelen ser poco específicas de la
localización de las lesiones, pues una alteración solo informa de la presencia de un
déficit, que puede ser en la manera de recuperar la postura o bien, en el tiempo que se
emplea para hacerlo. (7) Esta función sensitiva se puede valorar mediante la observación
de diferentes reacciones posturales:
▪

Posicionamiento Propioceptivo: esta prueba consiste en flexionar la extremidad distal
del paciente, de manera que sea la superficie dorsal de la misma, la que quede en
contacto con el suelo. Mientras, con la otra mano se sostiene parte del peso del paciente
mediante la sujeción del abdomen o tórax, según se chequeen los miembros pélvicos o
torácicos respectivamente. La respuesta normal es la recolocación perfecta de la
extremidad. Se evalúan las cuatro extremidades por separado. El déficit de
propiocepción está presente en muchas alteraciones neurológicas, siendo un indicador
sensible, pero no especifico de enfermedad neurológica. La información propioceptiva
es llevada por las columnas dorsales y los tractos espinomedulotalamicos en el funículo
dorsolateral de la medula espinal y llega finalmente a la corteza cerebral sensoria18

motora, la respuesta motora es iniciada por la corteza cerebral y es transmitida a
neuronas motoras inferiores para llegar a todas las partes de las extremidades. Los
déficits propioceptivos, son consecuencia de una lesión en los nervios sensoriales
ascendentes, en las vías ascendentes propioceptivas, en los núcleos de relevo del
tálamo o en la corteza sensorial cerebral. (figura 10)
▪

Carretilla: esta prueba consiste en hacer cargar todo el peso sobre los miembros
torácicos levantando los miembros pélvicos. Los animales normales son capaces de
caminar en esta posición y con el cuello extendido. Una respuesta anormal de esta
prueba deduce de la aparición de la debilidad al caminar, de un inicio lento de la reacción
o bien, de la realización de los movimientos exagerados (dismetría) que ponen de
manifiesto debilidades o ataxias leves de os miembros torácicos. Una reacción lenta
podría señalar un déficit propioceptivo o una paresis causada por una lesión en la
medula espinal cervical, tronco encefálico o corteza cerebral. Por otro lado, si
detectamos la presencia de dismetría, hipometria o hipermetría, podría ser indicativo de
una anormalidad de la medula espinal cervical, la parte caudal del tronco encefálico o
de la corteza cerebelar.

▪

Saltos: esta prueba consiste en cargar todo el peso del paciente sobre una extremidad
y desplazarlo en los cuatro puntos cardinales. La respuesta normal es que el animal
salta y coloca correctamente la extremidad en el suelo y la respuesta anormal una mala
colocación o una respuesta incoordinada que implican problemas de paresia o ataxia
leve en el miembro que se examina. Esta es la reacción más predictiva de todas las
reacciones posturales, esta evalúa por completo los componentes que ayudan al
movimiento de las extremidades, por esta causa esta reacción requiere de la integridad
de los receptores sensoriales, nervios periféricos, los largos tractos ascendentes en la
medula espinal y tronco encefálico, la corteza sensorial, los sistemas de neuronas
motoras superiores y su integración a las neuronas motoras inferiores en la medula
espinal. Una pobre iniciación de reacción de salto sugiere déficits sensoriales
(propioceptivos), por otro lado, una reacción de salto muy mala o nula sugiere una
anormalidad o déficit del sistema motor (paresis). (figura 11)

FIGURA 10. Déficit propioceptivo por
neuropatía ciática traumática tras aplicar
inyección. Fuente propia de Angelica
Villanueva tomada en clínica Funansalud

▪

FIGURA 11. Reacción postural del salto, a
menudo resulta difícil de realizar en los felinos.
Fuente propia de Angelica Villanueva tomada
en clínica Funansalud

Empuje Extensor Postural: esta prueba se realiza sujetando al paciente por la zona
axilar, se eleva y se vuelve a bajar hasta que las extremidades posteriores contacten
con el suelo. Un animal sano extiende los miembros pélvicos hasta notar el suelo y los
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retrasa para encontrar la horizontalidad. En esta reacción interviene el sistema
vestibular, por lo que en lesiones vestibulares esta reacción puede estar incoordinada
o ausente. La debilidad, incoordinación o dismetría en la respuesta ponen de manifiesto
debilidad o ataxias leves de los miembros pélvicos. Con esta prueba estamos evaluando
los centros superiores sobre la musculatura extensora de los miembros pélvicos, por lo
que se evalúa principalmente la funcionalidad del sistema vestibular, cualquier
anormalidad en esta reacción debe ser interpretada como daño al sistema vestibular.
▪

Hemiestancia Y Hemimarcha: esta prueba consiste en cargar peso sobre uno de los
bípedos, mientras el animal se mantiene levantado. Simultáneamente se flexiona el
bípedo opuesto y se provoca el desplazamiento hacia delante y lateralmente. Esta
prueba es muy útil en animales con sospecha de lesión cortical, en los que se
manifiestan déficits en las reacciones posturales del bípedo contralateral al lado de la
lesión. Es una herramienta del examen clínico neurológico para localizar deficiencias en
términos de lado izquierdo y lado derecho. Esta es la reacción postural más útil para la
evaluación
de
la
integridad prosencefalica. Algunos
pacientes
con
síndromes prosencefalicos tendrán una
buena
marcha
pero
reacciones
posturales deficientes en el lado opuesto en donde se encuentre la lesión; las neuronas
sensorio-motoras de un hemisferio, son las encargadas de la inervación del lado
contrario ya que a nivel de tronco encefálico estas cambian de lado en un 95% y el
ultimo 5% lo logra hacer justo antes de salir de la medula espinal, por lo anterior se
puede concluir que un lado del prosencéfalo controla totalmente la función motora
consiente del lado opuesto (izquierdo controla el lado derecho y derecho controla el
lado izquierdo).

▪

Colocación Visual Y Táctil: esta prueba consiste en suspender al paciente en el aire
y acercarlo al borde de la mesa. En el momento que los carpos o tarsos tocan el borde,
se produce de forma inmediata la recolocación de la extremidad sobre la superficie
(figura 12). Esta prueba ayuda a revelar lesiones de las vías ascendentes, corticales o
descendentes, incluida la MNI. Se suele realizar también con los ojos tapados, lo que
aumenta la sensibilidad para compensar la falta de visión. La reacción de
lugar táctil requiere de receptores táctiles en la piel, vías sensoriales que llegan a la
medula espinal, tronco encefálico y corteza cerebral y las vías motoras
descendentes de la corteza cerebral, que conectan la información enviada en respuesta
con neuronas motoras inferiores de los miembros torácicos y pélvicos; la reacción de
lugar con el uso de la visión utiliza las vías normales de la visión (corteza occipital) y
esta
realiza comunicación con
las vías descendentes motoras
anteriormente
mencionadas. Una lesión en cualquiera de las partes mencionadas del trayecto que
recorre la información pudiera mostrar anormalidades, en algunos casos el
paciente responderá perfectamente a la prueba táctil (sin la visión) y con el uso de la
misma no responderá, señalando una lesión en las vías visuales, en otros casos el
paciente responderá perfectamente a la prueba con el uso de la visión pero de forma
deficiente a la prueba táctil, en conclusión nos es de utilidad para diferenciar problemas
visuales de los sensoriales-motores (8).
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FIGURA 12. Déficit de miembro torácico
izquierdo en la prueba de colocación visual.
Fuente otorgada por el Dr. Arnulfo Lorduy,
tomada en clínica Mascotas Sanas.

c) Evaluación De Los Pares Craneales: Habitualmente se han estudiado los doce pares
craneales, desde su ubicación anatómica, hasta su funcionalidad. (figura 13). Sin
embargo, desde el punto de vista práctico, la evaluación de la función de los pares
craneales se realiza desde la observación de las estructuras faciales y generando una
serie de estímulos que producen una respuesta concreta por parte del paciente, en la
que intervienen habitualmente más de un nervio. De la siguiente manera, se describe un
método de exploración práctico, que permite evaluar un nervio o un grupo de nervios.
Su estudio en profundidad nos puede brindar una localización precisa de la lesión,
debido a que, la alteración de alguna de estas pruebas, en asociación con el resto del
examen neurológico, orientará hacia la presencia de una lesión intracraneal (9).
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FIGURA 13. Localización anatómica de los pares craneales.
Fuente: libro de neurología canina y felina de Carlos morales
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▪

Evaluación Del Olfato (I): esta valoración se apoya en la anamnesis, en la que se
puede preguntar acerca del olfato del paciente, sobre si este reconoce alimentos, a los
propietarios, etc. además, se realiza una prueba para evaluar el olfato que consiste en
ofrecer sustancias agradables, no irritantes, como los alimentos. Es difícil de evaluar,
especialmente cuando la pérdida del olfato no es total.

▪

Respuesta A La Amenaza (II, VII): durante esta valoración se debe hacer un
movimiento brusco con la mano frente al animal, intentando no estimular el pelo
circundante, para evitar crear una respuesta falsa. La respuesta normal consiste en el
cierre del parpado y con esta prueba se evalúan los nervios craneales II y VII (óptico
como sensitivo y facial como motor respectivamente). Esta respuesta puede estar
ausente en animales menores respectivamente.

▪

Observación De Los Globos Oculares. Presencia De Estrabismos (III, IV, VI): en
esta valoración los pares craneales que inervan los músculos del globo ocular son los
nervios oculomotores (III), troclear (IV) y abducente (VI). Debido a lo dicho
anteriormente las lesiones en cualquiera de ellos pueden producir estrabismos en
diferentes proyecciones. Las lesiones del nervio troclear producen rotación lateral del
globo ocular, de manera que solo es visible en especies con pupilas no redondas como
gatos o serpientes. Por ultimo las lesiones del nervio abducente causan estrabismo
medial. Existe un tipo de estrabismo, que es inducido por el cambio de posición de la
cabeza, que se denomina estrabismo posicional. En él, el globo ocular afectado
permanece mirando hacia abajo y a medida que se eleva la cabeza del paciente no se
acomoda a la posición central como el ojo del lado sano. Este tipo de estrabismo
posicional del ojo derecho y nistagmo no conjugad por lesión vestibular central derecha
(tronco del encéfalo). (Figura 14)

FIGURA 14. Estrabismo divergente en un
paciente con tétano. Fuente propia de Angelica
Villanueva, obtenida en clínica funansalud
▪

Observación De Los Movimientos Oculares. Presencia De Nistagmo (III, IV, VI,
VIII): si observamos detalladamente al paciente, cuando un animal normal mueve la
cabeza, se observa un movimiento lento del globo ocular en sentido opuesto al que
sigue la cabeza y luego un movimiento rápido en el mismo sentido (nistagmo fisiológico).
Si el movimiento es diferente o el nistagmo se produce incluso sin movimiento de la
cabeza, se considera patológico. Los responsables de acomodar el globo ocular a la
nueva situación de la cabeza son los pares III, IV y VI.
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▪

Valoración De Los Reflejos Pupilares (II, III): durante esta prueba se debe observar
el tamaño y simetría de las pupilas con la luz natural, posteriormente se debe iluminar
con luz directa cada pupila, para evaluar su contracción (reflejo directo) y la contracción
de la colateral (reflejo indirecto). En estos reflejos, además, interviene la inervación
simpática que se debe tener en cuenta. La vía sensitiva (nervio óptico) informa del
aumento de la intensidad de la luz; la vía motora (nervio oculomotor) conducen la
respuesta de contracción pupilar, de tal manera que lesiones en el nervio óptico darán
lugar a la ausencia de reflejo pupilar directo en el ojo dañado, e indirecto en el
contralateral. por lo contrario, las lesiones en el nervio oculomotor serán causa de
reflejos directos alterados pero indirectos presentes.

▪

Valoración De La Sensación Facial (V Sensitivo) Y La Musculatura Masticatoria (V
Motor): en la valoración de este par craneal se pudo analizar que el V par craneal
(trigémino) lleva toda la información sensitiva de la cara, que se puede evaluar
estimulando la mucosa nasal o pellizcando el labio inferior, su disminución se puede
producir por lesión directa del nervio o de la corteza cerebral donde se procesa la
información. Además, el trigémino también tiene una función motora sobre la
musculatura masticatoria, específicamente sobre el musculo temporal, masetero,
digástrico rostral, pterigoideo, miohiodeo. La valoración de esta función motora se
realiza abriendo y cerrando la boca para poder hacerse una idea del tono muscular. En
casos de afección grave, se puede observar una atonía de dicha musculatura que
produce lo que se denomina como mandíbula caída. (figura 15).

Figura 15. Incapacidad para poder cerrar la boca por consecuencia de
una lesión traumática del nervio trigémino. (mandíbula caída) fuente:
Neurología del perro y el gato de Valentina Lorenzo Fernández.
▪

Observación De La Expresión Facial. Simetría Facial (VII): en la valoración
neurológica de este par craneal, se deduce que la inervación motora de la cara se lleva
a cabo a través del nervio facial (VII), su lesión puede producir caída del pabellón
auricular, fisura palpebral aumentada, aumento del orificio nasal con desviación hacia
el lado sano, caída de los labios con sialorrea por el lado afectado e incluso ojo seco
por ausencia del parpadeo y disminución de la producción de lágrimas (aportación
parasimpática del nervio facial).

▪

Provocar El Reflejo Palpebral (V, VII) Y Reflejo Corneal (V, VI): esta prueba consiste
en tocar levemente el canto medial y lateral del ojo. La respuesta normal es el cierre de
los parpados, la parte sensitiva del reflejo se lleva a cabo por la rama sensitiva del nervio
trigémino (V), la respuesta la realiza la parte motora del nervio facial (VII).
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▪

Reflejo Corneal: durante esta prueba si el reflejo palpebral no se produce, puede
indicar que se debe a la afección de cualquiera de ambos nervios. Para poder
diferenciar entre ellos, se realiza el reflejo corneal tocando suavemente con un objeto
romo la córnea. En este caso la respuesta normal es la retracción del globo ocular
(nervio abducente o VI) y el cierre del parpado (nervio facial). Esta respuesta permite
diferenciar si la lesión tiene causa sensitiva (V) o motora (VII).

▪

Reflejo De Deglución (IX, X) Y Valoración De Los Músculos Linguales (XII): en esta
prueba provocar el reflejo de deglución, en la que intervienen los nervios glosofaríngeos
(IX), que inerva faringe, laringe, paladar blando, esófago y vago (X), que inerva vísceras
torácicas y abdominales) mediante la estimulación de la zona laríngea del cuello o
abriendo la boca y palpando la porción dorsal de la lengua. La respuesta normal es la
retracción de la lengua o el lamido del hocico, seguido de la deglución. Si estos nervios
están afectados hay disfagia, regurgitación y ronquidos laríngeos al respirar (parálisis
laríngea), cambio en la voz o tos tras la ingesta del agua.

▪

Valoración Del Tono Y Simetría De La Lengua: durante esta prueba valoramos el par
craneal XII (nervio hipogloso) que lleva la inervación motora de la lengua. Su lesión
produce desviación de la misma hacia el lado afectado y atrofia de los músculos
correspondientes con falta de tono retractor. La parte sensitiva de la lengua se lleva a
cabo en el nervio facial (XII) y glosofaríngeo (IX).

▪

Musculatura Del Cuello (XI): en la valoración de este par craneal evaluamos los
músculos del trapecio, braquiocefálico y esternocefalico están inervados por el par
craneal XI (nervio accesorio). Si hay afección, se observara atrofia de estos músculos,
pero rara vez se reconoce clínicamente.

d) Evaluación De Los Reflejos Espinales Y Sensibilidad: Cuando valoramos los reflejos
espinales no solo estamos valorando la integridad del arco reflejo, que incluye una vía
aferente, el segmento medular de integración y la vía motora que inerva un musculo o
paquete muscular, sino que también estamos valorando las vías ascendentes y motoras
descendentes que modulan la respuesta. Estas vías descienden del encéfalo y tienen
un efecto inhibidor de la respuesta refleja. Así pues, un daño en alguna estas vías
producen una desinhibición de arco reflejo con lo que la respuesta está aumentada y se
manifiesta con signos de neurona motora superior, NMS. (10) De lo contrario, si el daño
se encuentra en cualquiera de las partes del arco reflejo, ya sea, vía sensitiva, segmento
de integración medular o vía motora, la inhibición será máxima y se apreciará una
disminución de la respuesta manifestándose con signos de neurona motora inferior, NMI.
(figura 16)
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FIGURA 16. El reflejo espinal del impulso nervioso.
Fuente: neurología veterinaria de Juan Mínguez.

Cuando valoramos los reflejos, los pacientes deben colocarse de cubito lateral con las
extremidades relajadas, debido a que, si esta se encuentra flexionadas o extendidas
voluntariamente, las reacciones no son significativas. Los hallazgos se clasifican en función de
los signos de NMS o NMI que se caracterizan por (11):
✓ Signos de NMS: tono muscular aumentado (espasticidad), reflejos aumentados o
clónicos y atrofia muscular tardía y leve (atrofia por desuso).
✓ Signos de NMI: tono muscular disminuido (flacidez), reflejos disminuidos ausentes y
atrofia muscular rápida y grave (atrofia muscular neurógena).
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▪

REFLEJO DE LOS MIEMBROS PÉLVICOS
-

Reflejo Patelar (Segmento Medular L4- L6 Y Nervio Femoral): esta prueba
se realiza con el paciente de cubito lateral, se sujeta la extremidad más
alejada de la mesa por la cara interna del muslo y manteniéndola en ligera
flexión, se golpea de forma seca y rápida el ligamento patelar. La respuesta
norma consiste en una extensión rápida y enérgica de la rodilla por
contracción del musculo cuádriceps. El aumento en el reflejo se debe a
lesiones craneales la L4 y las disminuciones, a lesiones del segmento L4 –
L6 o del nervio periférico (femoral). En ocasiones, la disminución puede estar
relacionada con la edad o con patologías previas de la rodilla. (12) El aumento
puede estar relacionado con una disminución del tono flexor consecuencia de
una lesión ciática. (Figura 17)

-

Reflejo Tibial Craneal (Segmento Medular L6-S1 Y Nervio Peroneo): para
realizar esta prueba se debe golpear el musculo tibial craneal, justo por
debajo del borde proximal de la cresta tibial. La respuesta es una flexión de
la articulación tarso tibial (tobillo). La disminución indica lesiones en el
segmento espinal L6-S1 o en el nervio periférico (peroneo); el aumento es
difícilmente detectable, (Figura 18)

Figura 17. Reflejo patelar. Fuente
propia de Angelica Villanueva
tomada en clínica Funansalud

Figura 18. Reflejo tibial craneal.
fuente propia de Angelica Villanueva
tomada en clínica Funansalud

-

Reflejo Gastrocnemio (Segmento medular L7-S1 Y Nervio Tibial): Se
evalúa golpeando el tendón del musculo gastrocnemio, justo por encima del
hueso calcáneo, mientras se mantiene la articulación tarso tibial en ligera
flexión. La respuesta es una extensión del tarso. Los aumentos o
disminuciones en la respuesta se evalúan de igual forma que los del reflejo
tibial craneal.

-

Reflejo Ciático (Segmento Medular L6-S1 Y Nervio Ciático): realizamos la
valoración con la extremidad en extensión se percute con el martillo sobre un
dedo del examinador colocado caudal a la fosa trocantérica (directamente
sobre e nervio ciático). La respuesta esperada es una leve flexión de todo el
miembro. La interpretación es la misma que para las dos pruebas anteriores.

-

Reflejo Flexor Del Miembro Pélvico (Segmento Medular L4-S2 Y Nervios
Femoral Y Ciático): El reflejo flexor es considerado un reflejo de retirada y el
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estímulo se realiza proporcionando un pellizco del dedo lateral (vía sensitiva:
rama safena del miembro femoral). La respuesta normal es una flexión
completa del miembro (cadera- rodilla y tarso) que llega a través de los
miembros (flexión del tarso y rodilla) y femoral (flexión de cadera).la
disminución implica una lesión en dichos segmentos medulares de
integración o en nervios periféricos.
▪

REFLEJO DE LOS MIEMBROS TORACICOS
-

Reflejo Extensor Carporradial (Segmento medular C7-T2 Y Nervio
Radial): esta valoración la realizamos con el paciente en de cubito lateral se
mantiene el miembro torácico desplazado ligeramente craneal y se sujeta por
la articulación del codo manteniendo este y el carpo levemente flexionados,
luego se golpea el musculo extensor carporradial justo en la zona dorsolateral
y proximal del antebrazo (sobre la cabeza radial). La respuesta normal es una
ligera extensión del carpo y este reflejo valora el segmento C7-T2, así como
el nervio radial. (figura 19)

-

Reflejo Tricipital (C7-T2 Y Nervio Radial): Esta valoración se realiza en la
misma posición con la que valoramos el reflejo extensor carporradial pero
golpeando el tendón del musculo tríceps braquial justo por encima del
olecranon. La respuesta normal es una ligera extensión del codo. (13)

Figura 19. Reflejo extensor carporradial.
Fuente propia de Angelica Villanueva
tomada en clínica Funansalud.
-

Reflejo Bicipital (Segmento medular C6-C8 Y Nervio Musculocutáneo):
esta prueba se realiza colocando el dedo índice de la mano que sujeta el codo
sobre el tendón del musculo bíceps y manteniendo el codo en ligera extensión
golpeamos con el pleximetro nuestro dedo, la respuesta es una leve flexión
del codo.
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-

Reflejo Flexor Del Miembro Torácico (Segmento Medular C6-T2 Y Nervio
Musculocutáneo, Radial Y Cubital): esta prueba se realiza de la misma
manera que realizamos la valoración de reflejo flexor del miembro pélvico.
Nuevamente, se provoca el estímulo que es un pellizco del dedo lateral o de
los dedos mediales. La respuesta normal una flexión completa del miembro
(hombro-codo y carpo) que se produce por los nervios musculocutáneos,
radial y cubital. El reflejo flexor disminuido o incompleto revela una alteración
del segmento medular de integración (C6-T2) o de los nervios periféricos
implicados. (figura 20)

Figura 20. Reflejo flexor del miembro torácico. Fuente propia de
Angelica Villanueva, realizada en clínica funansalud
-

Reflejo Perineal (Segmento Medular S1-S3 Y Nervio Pudendo): este
reflejo se valora levantando levemente la cola y se estimula ligeramente la
región perineal con unas pinzas. La respuesta normal es una ligera
contracción del esfínter anal externo y flexión de la cola, además de
manifestar cierta incomodidad (se clasifica como reflejo nociceptivo).
También puede evaluarse mediante la palpación rectal. El mismo reflejo se
puede obtener por comprensión del pene o la vulva (reflejo vulvocavernoso).

-

Reflejo Cutáneo Del Tronco (Dermatomo Estimulado, Segmento Medular
C8-T1 Nervio Torácico Lateral): El examinador se debe ubicar detrás del
animal y mediante unas pinzas hemostáticas atraumáticas va pellizcando la
piel para chequear todos los dermotomos desde las alas del íleon hasta la
cruz y por ambos lados. La respuesta normal es una contracción refleja del
musculo cutáneo del tronco acompañada de una manifestación de
incomodidad (se considera igualmente un reflejo nociceptivo). La ausencia
del reflejo puede asociarse a lesiones del núcleo de integración (C8-T1) o del
nervio torácico lateral, aunque en un pequeño porcentaje de animales sanos
puede estar ausente. (14)
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ULTIMO PASO DEL EXAMEN
NEUROLOGICO
Después de haber realizado todas las
etapas del examen neurológico, el
ultimo paso consiste e detectar la
presencia áreas dolorosas, así como
valorar la nocicepción o el dolor
profundo. La ubicación de estas áreas
dolorosas se realiza ejerciendo una
leve presión sobre las apófisis
espinosas de la columna torácica,
lumbar y lumbosacra, además de
manipular el cuello en flexión,
extensión y lateralización.
La sensibilidad profunda podemos
valorarla cuando se realiza el reflejo
flexor, pero debe diferenciarse
claramente entre la flexión refleja y la
percepción del dolor en la que el
paciente debe mostrar signos de
incomodidad evidentes ante el
estimulo.
No es necesario evaluarla en pacientes
que conservan los movimientos
voluntarios (paresia), pero si en
aquellos
con
signos
graves
(parapléjicos), ya que se relaciona con
un mal pronostico.
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5) NEUROLOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN (LESIÓN CENTRAL O
PERIFERICA)
Basándonos en todos los hallazgos que descubrimos durante el examen neurológico de
nuestro paciente, procedemos a establecer la localización de la lesión neurológica en el
sistema nervioso, a este proceso se le llama neurolocalización.
Una localización dentro del sistema nervioso puede ubicarse ya sea, en un único punto
a lo que llamaremos lesión focal, en varios puntos a lo que llamaremos lesión multifocal
o de forma extendida a lo que llamaremos lesión difusa. En múltiples ocasiones, es
complicado lograr diferenciar entre una lesión multifocal y otra difusa, por lo que es
conveniente recordar que la mayoría de las alteraciones del sistema nervioso son
focales y muy escasas las lesiones multifocales o difusas; además estas generalmente
tienen un origen de tipo inflamatorio, toxico o metabólico. (15)
Es de suma importancia, tener en cuenta que las manifestaciones de dolor no pueden
utilizarse como el único criterio para la localización de las lesiones neurológicas; aunque
cuando el resto de la lesión neurológica, también señala hacia la zona que presenta el
dolor, ayuda bastante para ubicar el punto exacto de la lesión. Por último, es importante
resaltar que las alteraciones de propiocepción solo advierten de una falta de ubicación
espacial de los miembros y, por lo tanto, indican presencia de un trastorno neurológico,
pero no establece la localización de la lesión.
Para establecer la neurolocalización de la lesión se pueden formular una serie de
preguntas sobre los datos obtenidos durante la valoración neurológica realizada en
consulta. El primer paso es saber en cuál de las dos grandes áreas del sistema nervioso
se encuentra la lesión: sistema nervioso central (SNC), donde posteriormente habrá que
diferenciar entre intracraneal o medular; o el sistema nervioso periférico (SNP). (16)
Para dar el primer paso, en este manual práctico de diagnóstico neurológico para perros
y gatos debemos responder una pregunta muy sencilla:

5.2 ¿Se Encuentran Los Reflejos Disminuidos O Ausentes?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, el paciente estará presentando una
alteración a nivel de la neurona motora inferior (NMI) generalizada y habrá que centrar
toda la atención en el sistema nervioso periférico (SNP).
Las alteraciones que se presentan en el sistema nerviosos periférico, suelen ser
fácilmente reconocibles, las principales manifestaciones clínicas que se producen por
los daños del SNP puede ser diferentes, pero en suelen aparecen debilidad
generalizada o episódica, marcha rígida, hipotonía muscular generalizada, afonías
asociadas a cuadros de tetraparesia y disminución o ausencia de los reflejos flexores
en miembros torácicos y pélvicos. Sin embargo, aunque se haya ubicado la lesión en el
sistema nervioso periférico, se deben distinguir cuales son los signos clínicos según las
la zona exacta alterada, ubicar si es, raíz nerviosa, nervio, unión neuromuscular o
musculo (17) (figura 21).
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)

FIGURA 21. Zonas del sistema nervioso que pueden verse afectadas por una
lesión. Fuente: libro de neurología canina y felina de Carlos morales

Pero en caso de que la respuesta a la primera pregunta sea negativa, se pasa a plantear
la siguiente pregunta:
5.3 ¿Se encuentran Alteraciones En Los Pares Craneales?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, la lesión se puede localizar a nivel intracraneal del
sistema nervioso central. No obstante, al hablar de lesión intracraneal no es suficiente cuando
se trabaja en neurología. Se debe continuar investigando la sublocalización de la lesión a nivel
intracraneal.
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Entonces para determinar la neurolocalización intracraneal se responde la siguiente pregunta:

5.4 ¿Se encuentran Alteraciones Graves De La Marcha?
En caso de que la respuesta sea negativa, se puede pensar en que alguna de las siguientes
áreas se encuentra involucradas:
✓ Hemisferio Cerebral: frecuentemente las lesiones a nivel hemisférico (corteza

cerebral) se manifiestan en el lado opuesto al hemisferio afectado. Sin embargo,
los signos clínicos que se encontrarán con más frecuencia son, disminución a la
respuesta de amenaza, disminución a la sensación facial y alteraciones
propioceptivas o incluso motoras en el bípedo contralateral a la lesión. En
diversas ocasiones se observa una marcha circular, el circulo suele ser de amplio
diámetro hacia el lado del hemisferio afectado; es decir, el paciente gira hacia un
lado y los déficits neurológicos se encuentran en el lado contrario. Otras
manifestaciones de lesión hemisférica pueden ser la presencia de crisis
convulsivas y alteración de estado mental. (18)
✓ Diencéfalo:

los pacientes con lesión diencefalicas suelen manifestar
alteraciones similares a localización hemisférica; sin embargo, dado el reducido
tamaño de esta estructura (tálamo e hipotálamo) la manifestaciones
propioceptivas o motoras pueden afectar a los 4 miembros. En múltiples
ocasiones, pueden aparecer exclusivamente una alteración llamativa del estado
mental, con depresión y comportamientos anormales como marcha compulsiva
(caminar continuamente sin parar), desorientación, ingesta compulsiva, a veces
agresividad y head pressing. En el hipotálamo, en la versión más ventral, es el
centro de control de sistema nervioso autónomo (SNA) y se encuentra conectado
directamente con la hipófisis, por lo que es frecuente que en las lesiones
diencefalicas aparezcan alteraciones endocrinas. Debido a la proximad al
quiasma óptico (borde rostral del diencéfalo) y a los nervios oculomotor (III),
troclear (IV) y abducente (VI) también pueden observarse alteraciones de los
reflejos pupilares de la posición del globo ocular (estrabismos), o incluso ceguera
si dichas lesiones se expanden hacia el quiasma óptico. (19)

Si, por el contrario, las alteraciones de los pares craneales se asocian a graves trastornos de
la marcha, debemos ubicar la lesión en:
✓ Tronco Encefálico: debido a que aquí se alberga los núcleos de integración de

la mayor parte de los pares craneales (del III al XII) y a través de él pasan los
tractos ascendentes tanto sensitivos como propioceptivos que se dirigen hacia el
tálamo y la corteza, y los descendentes como las motoneuronas superiores que
proviene de la corteza y se dirigen hacia la medula espinal. Entre todas estas
estructuras, se encuentra la formación reticular que entre todas sus funciones
está la regulación del estado vigilia-sueño, el nivel de consciencia, así como otras
funciones vitales como respiración, sistema cardiovascular, deglución, vomito y
mantenimiento del tono muscular y movimientos voluntarios. (20)
Pero para localizar los otros dos posibles puntos intracraneales de la lesión, es de suma
importancia responder a otra pregunta:
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5.6 ¿Existe Alguna Incoordinación?
En caso de que se detecte marcha incoordinada o ataxia, se podrían establecer tres
localizaciones. Si la ataxia es grave y mayor que las alteraciones motoras o se presenta casi
exclusivamente como el único síntoma, la localización más probable será cerebelar (ataxia
cerebelar). Si la ataxia es moderada y se acompaña de desequilibrios hacia uno de los lados,
como inclinación de la cabeza o la tendencia de caminar hacia un lado, la localización más
probable será vestibular (ataxia vestibular). Por último, si la ataxia es leve y coexiste con
alteraciones de la marcha (para o tetraparesia), la localización más probable será medular
(ataxia propioceptiva). (21)
Así pues, si se observa ataxia junto a otras alteraciones de los pares craneales, existen otras
dos posibles localizaciones, como en el:
✓ Cerebelo: este centro nervioso es el máximo regulador y coordinador de los

movimientos, por lo que las lesiones cerebelares suele manifestarse con ataxia
generalizada, además de postura de base ancha (el anima separa los miembros
de tronco para aumentar su base de sustentación), temblor de intención ( temblor
que aparece cuando el animal realiza una acción voluntaria, no en reposo),
dismetría generalmente hipermetrica (aumento de intensidad, duración y
dirección del movimiento), reacciones posturales exageradas y posibles
nistagmos. (22)
✓ Sistema Vestibular: cuando el animal además de la ataxia presenta una pérdida

de equilibrio o tendencia a caer o caminar hacia un lado, la localización más
probable es en el sistema vestibular, ya que, los signos asociados a una lesión
vestibular son: inclinación de la cabeza (una oreja más alta que la otra, que debe
diferenciarse de pleurostotonos o giro de cabeza hacia un lado en el plano
dorsal), puede observarse marcha circular (generalmente círculos de pequeños
diámetros) y normalmente hacia el lado afectado (excepto en el síndrome
vestibular paradójico). (23) (figura 22).

FIGURA 22. Paciente con inclinación de cabeza por
alteración vestibular. fuente otorgada clínica
Funansalud.
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Una variante a considerar es el síndrome vestibular central paradójico, en el que la
cabeza gira hacia el lado contrario de la lesión y las alteraciones de la marcha o de las
reacciones posturales se encuentran del lado afectado. Se produce cuando afecta la
porción cerebelar del sistema vestibular.
5.6 ¿Qué Indica Que Las Alteraciones En Las Reacciones Postulare Afecten A
Los Cuatro Miembros O Solo A Los Dos Traseros?
Cuando las alteraciones en las reacciones posturales afectan a los cuatro miembros, la
localización debe ser craneal a la segunda vertebra torácica, si, por el contrario, solo
existe alteraciones en los miembros pélvicos, la neurolocalización debe ser caudal a T2.
Para ubicar correctamente la lesión dentro de la medula espinal, es importante recordar
que por la medula espinal pasan las neuronas motoras superiores (NMS) que provienen
de áreas motoras de la corteza cerebral. Esas neuronas motoras superiores son las
encargadas de regular el impulso sobre los nervios periféricos, con los que hacen
sinapsis y los inhiben, en cambio las lesiones que afecten las la neuronas motoras
inferiores (NMI) producirá un exceso de inhibición por parte de la neurona motora
superior; por lo tanto, los músculos afectados tendrán hipotonía, flacidez, se atrofiaran
rápidamente y los reflejos espinales es esos niveles se encontraran disminuidos o
ausentes. (24)
✓ SIGNOS DE LESION A NIVEL DE NMI Y NMS

NMI

hipotonía muscular

NMS

hipertonía muscular

hiporreflexia/arrelexia

hiperreflexia/clonus

atrofia severa

leve atrofia/inexistente

➢ Si la lesión se encuentra entre los segmentos medulares de la T3 a L3, las
manifestaciones clínicas en los miembros pélvicos serán debidas únicamente a
un daño en las motoneuronas descendentes, ya que la intumescencia no se
encuentra afectada, por lo que los reflejos están presentes e incluso aumentados
en los miembros pélvicos, con buen tono muscular y escasa atrofia muscular
(signos de NMS en miembros pélvicos). (Figura 23)
➢ Si la lesión se encuentra entre los segmentos medulares de la L4 a S2
(intumescencia lumbar), se dañarán los nervios que inervan los miembros
pélvicos (arcos reflejos afectados), por lo que se observará con una
manifestación de disminución o ausencia de los reflejos, flacidez muscular y
rápida atrofia muscular (signos NMI en miembros pélvicos). La intumescencia
lumbar se encuentra aproximadamente en los segmentos vertebrales L4-L5, de
manera que cuando se afecta, los pacientes suelen mostrar graves alteraciones
propioceptivas y motoras, generalmente de forma bilateral, es necesario recordar
que la lesión de cauda equina cursará también con signos NMI en los miembros
pélvicos. Sin embargo, en las zonas de las ultimas vertebras y el sacro ya no
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existe medula como tal, solo raíces nerviosas por lo que las lesiones tienden a
ser asimétricas. (25) (figura 24)
➢ Por otro lado, cuando los cuatro miembros se ven afectados, la lesión debe
ubicarse a nivel cervical o cervicotoracico y las manifestaciones clínicas pueden
incluir desde hemi o tetraparesia a hemi o tetraplejia. (figura 25)

Figura 23. Paciente parapléjico por
lesión entre T3-L3. Fuente: neurología
veterinaria de Juan Mínguez

Figura 24. Paciente con monoparesia por
lesión entre L7 – S1. Fuente: neurología
veterinaria de Juan Mínguez

Figura 25. Paciente con tetraparesia por lesión
entre la C4 – C5. Fuente: neurología veterinaria
de Juan Mínguez
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6) DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Después de haber colocado en manifiesto la existencia de un trastorno neurológico y
de haber localizado que punto del sistema nervioso se encuentra afectado, se procede
a realizar una lista con los diagnósticos diferenciales, debido a que este sencillo ejercicio
nos permite determinar el número de enfermedades que pueden producir el cuadro
neurológico del paciente.
Aunque este ejercicio consiste más que todo en aplicar razonamientos de sentido
común, es de suma importancia establecer algunas pautas que permitan hacerlo con
mayor facilidad por ejemplo, en caso de un paciente joven tiene muchas menos
probabilidades de padecer una neoplasia que uno geriátrico; no obstante, las pocas
posibilidades no descartan por completo que un paciente de corta edad pueda presentar
un tumor, sin embargo se debe considerar como una de las ultimas opciones dentro de
los principales diagnósticos diferenciales del paciente joven a la inversa, una
enfermedad congénita tiene muchas más probabilidades de manifestarse en el primer
año de vida del animal que pasado unos años, por lo que en un paciente de más de un
año de edad, estas causas siempre estarán en los últimos puestos del diagnóstico
diferencial. (26)
A la hora de establecer la lista de diagnósticos diferenciales en los problemas
neurológicos se emplea un acrónimo ampliamente conocido VITAMIND.

V

•

VASCULAR. Inicio sobreagudo, no progresivo, habitualmente asimétrico.

I

•

INFLAMATORIO. Inicio agudo, siempre progresivo y puede lateralizarse.

T

•

TRAUMATICO. Inicio agudo, no progresivo, puede ser asimétrico.

A

•

ANOMALIA CONGENITA. Inicio crónico, progresivo o no, simétrico o asimétrico.

M
I
N

•

METABOLICO. Inicio agudo o crónico, curso variable o intermitente, generalmente
bilateral y simétrico.

•

IDIOPÁTICO. Inicio agudo o crónico, curso progresivo o no, simétrico/asimétrico.

•

NEOPLASICO. Inicio agudo o crónico, siempre progresivo , tiende a ser asimétrico.

D •

DEGENERATIVO. Inicio crónico, generalmente simétrico.

Cuadro obtenido del libro de neurología canina y felina de Carlos
morales
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6.1 ALTERACIONES DE ORIGEN VASCULAR (V)
Las lesiones de origen vascular poseen diversas características que pueden
manifestarse de forma hiperaguda y ocasionar una sintomatología muy llamativa en
corto tiempo. Puede ocurrir un empeoramiento clínico durante las primeras horas del
proceso, pero en general la recuperación comienza rápidamente durante primeros días,
mejorando los signos clínicos de forma progresiva. (27) Normalmente, son lesiones que
no suelen cursar con dolor salvo en los primeros momentos.
6.2 ALTERACIONES DE ORIGEN INFLAMATORIO O INFECCIOSO (I)
Las manifestaciones neurológicas de origen inflamatorio o infeccioso suelen aparecer
de forma aguda y, generalmente, muestran un curso progresivo y asimétrico, se debe
sospechar de un origen inflamatorio si suele tratarse de lesiones dolorosas, aunque la
ausencia de dolor no permite descartar un origen inflamatorio. (28)
6.3 ALTERACIONES DE ORIGEN TRAUMATCO (T)828
Estas alteraciones son procesos neurológicos que se relacionan con un claro detonante,
por ejemplo, un traumatismo anterior, por lo general no son lesiones que progresen,
aunque pueden hacerlo inicialmente. Casi siempre suelen cursar con dolor, inicialmente
aquellas patologías que afectan la columna vertebral. (29) En estos casos, conviene
asegurarse cuanto antes de que el paciente no padece de lesiones múltiples.
6.4 ANOMALIAS CONGENITAS (A)
Estas alteraciones del sistema nervioso son aquellas que suelen aparecer
mayoritariamente a edad muy temprana. Presentan su máxima expresión desde el
nacimiento del paciente hasta los 18 meses de edad, aproximadamente. (30) El cuadro
clínico puede ser crónico progresivo, o no progresivo, habitualmente no cursa con dolor.
6.5 ALTERACIONES DE ORIGEN METABOLICO (M)
En estas alteraciones se incluyen los cuadros de origen metabólico o toxico. Una de las
principales características, es que suele presentar trastornos con manifestaciones
bilaterales y simétricas. (31) El curso puede manifestarse de forma aguda, crónica o
intermitente, se puede tomar como hepática como consecuencia de una alteración
vascular con comunicación venosa porto sistémica, en la que las crisis neurológicas
suelen producirse en forma intermitente y generalmente relacionadas con la digestión
de los alimentos, una localización focal en el examen neurológico no descarta un
proceso metabólico como por ejemplo, las alteraciones vestíbulo faciales, asociadas al
hipotiroidismo este tipo de lesiones no cursan con dolor.
6.6 ALERACIONES DE ORIGEN IDIOPATICO (I)
En estas alteraciones se incluyen enfermedades conocidas que carecen de una causa
justificada. Este grupo de enfermedades no presentan características orientativas sobre
la aparición y el curso de los síntomas clínicos.
6.7 ALTERACIONES DE ORIGEN NEOPLASICO (N)
Las enfermedades neoplásicas presentan cuadros de aparición aguda o crónica, y
generalmente son de curso progresivo. Sin embargo, un punto clave a tener en cuenta,
es la edad en la que se manifiestan estos procesos, ya que suelen presentarse en
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pacientes de edad avanzada. (32) Cuando el proceso afecta a las raíces nerviosas,
meninges o al estuche óseo que rodea al sistema nervioso, suele cursar con dolor
conviene recordar que algunos tipos de neoplasia pueden aparecer a edades
tempranas.
6.8 ALTERACIONES DE ORIGEN DEGENERATIVO (D)
Una particularidad común de los procesos degenerativos es que suelen ser crónicos,
progresivos y no dolorosos. Además, suelen afectar a pacientes de edad media a
avanzada, como, por ejemplo, la mielopatía degenerativa del pastor alemán o la
disfunción cognitiva. En este grupo de enfermedades se incorporan las patologías
discales que, en determinadas ocasiones producen un cuadro agudo y progresivo
(extrusiones discales). También se pueden observar la agudización de un proceso
crónico que comienza con la deshidratación del disco intervertebral, primer paso de la
degeneración discal y un posterior desplazamiento hacia el canal medular. (33) Este
proceso está relacionado con otras características relevantes de este tipo de
enfermedades como son el dolor, que habitualmente está presente, y la posibilidad de
lateralización que, en el caso de suceder, revela asimetría en el examen neurológicos.

7) PRUEBAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PUEDEN REALIZAR
Una vez ejecutado tanto el examen clínico como el neurológico y tras haber localizado la lesión
dentro del sistema nervioso, se procede a establecer una lista de diagnósticos diferenciales.
Para llegar al diagnóstico definitivo, a menudo serán necesarias una serie de pruebas
complementaria que nos brinden más información para la toma de decisiones. (34) A
continuación, se explican las diferentes pruebas que se aplican habitualmente cuando se
sospecha de enfermedades neurológicas y neuromusculares en perros y gatos.
7.1 ANALÍTICA SANGUÍNEA Y URINARIA BÁSICA
¿Por qué Se Realizan?... Los análisis de sangre y orina son sumamente importantes
no solo por el hecho de que muchas enfermedades sistémicas cursan con signos neurológicos,
sino porque a veces estos pacientes deben someterse a procedimientos anestésicos y estas
analíticas forman parte del chequeo preanestésico.
¿Cuándo y Donde Se Deben Realizar?... Durante la valoración clínica del paciente
neurológico, este debe incluir en su historia clínica una analítica sanguínea y urinaria básica
reciente. Hoy en día parte de las clínicas y centros veterinarios poseen los equipos necesarios
en los que pueden realizar estas pruebas básicas, que incluyen un hemograma, una
bioquímica completa y un uroanálisis con sedimento.
¿Qué Pruebas Deben Realizarse?... Al realizar un hemograma completo con fórmula
leucocitaria y pruebas bioquímicas, estos deben incluir electrolitos como Na, K, Cl, Ca, y P, el
perfil hepático debe incluir ALT, AST, GGT, ALP, y bilirrubina y el perfil renal debe incluir urea
y creatinina, la glucosa, las proteínas totales, la albúmina, las globulinas, el colesterol y los
triglicéridos. Si se sospecha de la presencia de una hepatopatía o una anomalía vascular
hepática ya sea por comunicación portosistémica, los análisis básicos realizados deben
completarse con un perfil de coagulación sanguínea, una determinación de amoniaco (NH3) y
un test de ácidos biliares dinámico. Si se sospecha de una enfermedad neuromuscular ya se
miopatía o miositis, se deben valorar los niveles de creatina-cinasa (CK). En otras ocasiones,
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en función de los resultados iniciales son necesarias analíticas específicas, por ejemplo, la
determinación de hormonas tiroideas como son T4 libre y TSH, cortisol basal y post-ACTH,
fructosamina, o insulina basal, una proteinograma, permite la determinación de los anticuerpos
frente a receptores de la acetilcolina o frente a las fibras musculares tipo 2M entre otras. Por
último, el uroanálisis completo, así como la valoración del sedimento urinario se deben realizar
de manera rutinaria, ya que en determinadas ocasiones pueden manifestar alteraciones en la
orina antes de que sean detectables en la bioquímica sanguínea. (35)
¿Qué Información Aportan Estas Pruebas?... En algunas enfermedades
infecciosas/inflamatorias del SNC, pueden observarse alteraciones del hemograma
manifestando anemia ya sea por babesiosis o ehrlichiosis, leucocitosis con desviación a la
izquierda ocasionada por meningitis-arteritis que responde a esteroides, leucopenia
ocasionada por moquillo canino, FeLV y FIV, eosinofilia ocasionada por meningoencefalitis
protozoaria y trombocitopenia ocasionada por CID o ehrlichiosis. El perfil bioquímico nos ayuda
a determinar las alteraciones metabólicas sistémicas que son causantes de encefalopatías,
neuropatías y convulsiones (hiperglucemia, hipoglucemia, hipocalcemia, hipo- e
hiperpotasemia, hipernatremia, hipofosfatemia y uremia). El análisis de orina aporta
información sobre el funcionamiento renal, pero también es útil en otros casos, como en
algunas enfermedades de almacenamiento lisosomal en las que aparecen metabolitos
anormales en orina o en el caso de la comunicación portosistémica, en la que pueden
observarse cristales de biurato amónico en el sedimento urinario. (36)
7.2 ANALISIS DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
El líquido cefalorraquídeo (LCR) se puede encontrar en el interior del encéfalo (sistema ventricular), en la médula espinal (canal central) y en el espacio subaracnoideo. Macroscópicamente, el líquido cefalorraquídeo es claro e incoloro y al ser un ultrafiltrado del plasma sanguíneo (figura. 26) tiene una pequeña cantidad de proteínas disueltas y de células leucocitarias.
Tanto la extracción del LCR como su análisis posterior deben realizarse por personal experimentado para reducir riesgos y conseguir la máxima información. (37)

FIGURA 26. PRODUCCIÓN DE LCR: Se produce en los plexos coroideos de los
ventrículos (1) y se absorbe por las vellosidades aracnoideas (2) donde drena
en los senos venosos (3). Entre sus funciones se encuentran: dar soporte físico
y protección mecánica al sistema nervioso, transportar sustancias, hormonas o
neurotransmisores y mantener la presión intracraneal (PIC). Fuente: libro de
neurología canina y felina de Carlos morales
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¿Por qué Se Realiza el LCR?... Esta prueba se realiza porque el LCR está en
contacto directo con el sistema nervioso, por tanto, los diferentes cambios patológicos que
afectan a este sistema, en ocasiones, pueden alterar las características físicas y la
composición del LCR.
¿Cuándo Se Realiza esta prueba?... Esta prueba es sumamente importante
realizarla en las patologías del sistema nervioso central como encefalopatías y mielopatías y
del sistema nervioso periférico como radiculopatías, compatibles con una etiología inflamatoria
(infecciosa o autoinmune) o neoplásica. El tratamiento con glucocorticoides para estas
patologías puede alterar el resultado, por lo que es recomendable retirarlos, al menos, diez
días antes de la prueba para obtener los mejores resultados.
¿Cómo Se Obtiene El LCR?... La extracción del LCR puede llevarse a cabo en dos
puntos (figura. 27):
➢ Cisterna magna: Se usa de referencias anatómicas la protuberancia occipital y las dos

alas del atlas. El centro del triángulo equilátero formado entre ellas es el lugar exacto
donde se hará la inserción de la aguja espinal (figura. 28).
➢ Vértebras lumbares (punción lumbar): Se usa de referencia los espacios

interarticulares (espacio entre los arcos dorsales y las apófisis articulares) de L5-L6 en
perros medianos y grandes y en L6-L7 en perros pequeños y gatos. Las estructuras
anatómicas en este caso son las alas del ilion y la apófisis espinosa de L6, que se
encuentra en la línea media, craneal a dichas alas.
Para la obtención del LCR que requieren anestesia general, y durante todo el proceso
se debe suministrar fluidoterapia de mantenimiento y monitorizar al paciente.
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FIGURA 27. 1)Axis 2) Atlas 3) Espacio Atlantooccipital 4) Cráneo
5) Protuberancia Occipital Interna 6) Apófisis Espinosa 7)
Vertebras Caudales 8) Pelvis 9) Sacro 10) Séptima Vértebra
Lumbar 11) Sexta Vértebra Lumbar 12) Quinta Vértebra Lumbar
13) Apófisis espinosa 14) Espacio Inter caudal 15) Cresta del Íleon
Fuente: neurología veterinaria de Juan Mínguez

• La extracción de LCR

está contraindicada
cuando se sospecha
de un aumento de la
PIC (edemas,
neoplasias,
hemorragias).

¡NOTA!
FIGURA 28. Lugar de la punción y triangulo de las
referencias anatómicas para extracción de LCR en la
cisterna magna. Fuente: libro de neurología canina y
felina de Carlos morales
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✓ PROCEDIMIENTO
El primer paso para realizar el procedimiento debe ser, rasurar al animal
y embrocar el área anatómica donde se va a extraer el líquido
cefalorraquídeo, ya sea, cervical o lumbar.
Para la extracción de líquido cefalorraquídeo debemos hacerlo con
agujas espinales, cuyo calibre y longitud depende de la talla del paciente.
Se aconseja la utilización de las agujas de mayor calibre, pues tanto la
extracción del LCR como la inoculación del contraste, si procede, se
realiza con mayor facilidad.
➢ Punción En La Cisterna Magna: este procedimiento se realiza con el animal de cubito
lateral derecho, se realiza la flexión de la cabeza y se mantiene el hocico del paciente
paralelo a la mesa, evitando el colapso del tubo traqueal por una excesiva flexión. Se
introduce la aguja en el área anatómica mencionada anteriormente hasta traspasar la
duramadre y la membrana aracnoidea. posteriormente se retira el fiador y se deja que
el LCR fluya gota a gota recogiéndolas mediante un tubo de ensayo o una jeringa estéril
(nunca mediante aspiración con jeringa). (38) (figura 29)
➢ Punción Lumbar: en este procedimiento al paciente se le ubica de cubito lateral derecho
con la columna vertebral paralela a la mesa y las extremidades pélvicas se extienden
hacia delante para favorecer la apertura del espacio intercaudal. Posteriormente se
introduce la aguja espinal paralela a esta apófisis en dirección craneoventral con una
angulación de unos 30 – 60°. Al pasar la duramadre, se percibe un pequeño movimiento
de las extremidades o de la cola, se continúa introduciendo la aguja hasta el suelo del
canal vertebral, se retira el fiador de la aguja espinal y se recoge el líquido
cefalorraquídeo en un tubo estéril. (figura 30)

FIGURA 29. Toma de LCR de la cisterna magna en pastor
alemán. Fuente otorgada por el Dr. Arnulfo Lorduy de la
clínica Mascotas Sanas.
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FIGURA 30. Toma de muestra de LCR mediante punción lumbar en
Golden retriever. Fuente otorgada por el Dr. Arnulfo Lorduy de Mascotas
Sanas.

¿Qué Pruebas Deben Realizarse?... Para realizar el estudio básico del LCR, se
deben realizar las siguientes pruebas:
•

Evaluación del color

•

Recuento celular: se trata de cuantificar las células presentes en el líquido y
sus diferentes poblaciones. Se realiza en una cámara de Neubauer en la que
se cuenta el total de las células nucleadas (en general de mayor tamaño que
los eritrocitos y puede observarse el núcleo en su interior) en todos los cuadros
existentes de la cámara. El resultado se multiplica por 1,1y se obtiene el total
de las células por microlitro (figura.31). posteriormente, es necesario
concentrar la muestra mediante citocentrifugación o sedimentación para
preparar una citología y poder realizar el recuento diferencial de dichas
células. (39)

FIGURA 31. Imagen microscópica con células nucleadas
en ambos extremos durante un recuento celular de LCR.
Fuente: neurología veterinaria de Juan Mínguez
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•

Concentración de proteínas: esta prueba se puede determinar de una forma
cualitativa mediante una tira de orina, aunque es poco fiable en aumentos
moderados, o bien de forma cuantitativa en el laboratorio tras congelar la
muestra. Las determinaciones de proteínas séricas no son válidas para
cuantificar la concentración de proteínas en el LCR porque la concentración
en muy inferior. Sin embargo, puede realizarse una estimación cuantitativa de
mayor precisión que la reacción colorimétrica de la tira de orina mediante los
reactivos para determinar la proteinuria ya que, en ambos casos, las unidades
de medidas son similares (mg/dl). Finalmente se realiza una determinación
cualitativa de las globulinas presentes en la muestra mediante el test de pandy,
para ello, se depositando dos o tres gotas de LCR sobre un mililitro de reactivo
de pandy, el resultado positivo se observa cuando comienza aparecer turbidez
en el reactivo al contacto con el LCR. (40) (Figura. 32)

FIGURA 32. Test de pandy positivo. Se puede
observar el precipitado blanquecino en el fondo
del tubo. Fuente neurología veterinaria de Juan
Mínguez

¿Cómo Se Interpreta el LCR?... El LCR normal es transparente. Un color rojizo
nos puede manifestar una hemorragia ocurrida en las últimas 24 horas o en una contaminación
iatrogénica ocurrida durante la obtención. (figura. 33)
Realizar la centrifugación del líquido cefalorraquídeo nos permite observar si la hemorragia es
reciente o anterior a 24 o 48 horas, debido a que las hemorragias recientes dejan un
sobrenadante transparente, mientras que aquellas de más de 24 a 48 horas deja un
sobrenadante de totalidad amarillenta (Xantocromía). Un aumento de la viscosidad o de la
turbidez del LCR se relacionan con el aumento del número de células o un aumento en la
concentración de proteínas. Cuando el número de leucocitos se encuentra por encima del
número de referencia (>5 cel/ μL) se define como pleocitosis. (41)
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FIGURA 33. Tonalidad rojiza del LCR como
consecuencia de una pequeña hemorragia
durante la punción. Fuente otorgada por el Dr.
Arnulfo Lorduy de clínica Mascotas Sanas.

✓ RADIOLOGIA SIMPLE

Otra prueba complementaria que se puede realizar es la radiología es otra, es una prueba
barata y fácil de realizar en la mayoría de clínicas veterinarias. Aunque no es posible visualizar
el tejido nervioso, es de gran importancia para evaluar los tejidos blandos y huesos que lo
rodean y protegen. Para realizar esta prueba se aconseja sedar o anestesiar al paciente para
posicionar la zona a radiografiar perpendicular al haz de rayos. Esto, debido a que podemos
observar detalladamente la columna vertebral, donde habrá de estudiar con detalle cada uno
de los espacios y agujeros intervertebrales, los cuerpos vertebrales, los espacios
intraarticulares y los tejidos blandos adyacentes. (42) Algunas lesiones del SNC se pueden
diagnosticar solo con radiografía simple, como lo es, la discospondilitis, las fracturas y
luxaciones vertebrales, las neoplasias óseas, las anomalías congénitas vertebrales, las
enfermedades metabólicas. Etc. (Figura 34)
FIGURA 34. Radiografía cervical en la que se
aprecia una hernia discal traumática. Con
una
posición
correcta,
las
apófisis
transversas de la vertebra C6 aparecerán
paralelas (flecha roja), siendo entonces
significativo el acortamiento del espacio
intervertebral (flecha amarilla). Fuente
otorgada por Dr. Arnulfo Lorduy de clínica
Mascotas Sanas
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FIGURA 35. Fractura patológica de la
vertebra L3 en un perro mestizo con mieloma
múltiple (puede observarse un aspecto
apolillado de las vértebras, como señala la
flecha). Fuente otorgada por Dr. Arnulfo
Lorduy de clínica Mascotas Sanas

FIGURA 36. Radiografía laterolateral de
una perra Golden Retriever de ocho años
con discospondilitis lumbosacra. Fuente
otorgada por Dr. Arnulfo Lorduy de clínica
Macotas Sanas

✓ MIELOGRAFÍA
Esta prueba consiste en la inoculación de un medio de contraste radiopaco no iónico dentro
del espacio subaracnoideo para poder evaluar tanto la morfología de la médula espinal como
espacio subaracnoideo. Los medios de contraste no iónicos utilizados con más frecuencia son
yodados hidrosolubles como el yohexol y el yopamidol (300 mg yodo/ml) son bastante seguro
tras su aplicación y ofrece un gran contraste radiográfico. (43)
¿CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA?
Esta prueba normalmente se utiliza en aquellos casos en los que la localización del problema
es a nivel medular. Mas que todo es de gran utilidad en proceso donde se provoca una
comprensión de médula, como son, anomalías congénitas, traumatismo degenerativos,
discales, neoplásicos y, en ocasiones inflamatorios como las discospondilitis.
PROCEDIMIENTO
Al igual que la extracción del LCR, la inoculación del medio de contraste yodado puede
realizarse en la cisterna magna o en la cisterna lumbar.
-

Punción En La Cisterna Magna

Este método es más fácil de realizar, pero conlleva un mayor riesgo de lesión grave iatrogénica
si no se lleva a cabo adecuadamente. Se recomienda realizar esta prueba cuando la lesión
está localizada en el área cervical, donde se debe extraer un volumen más o menos igual del
LCR que la cantidad del medio contraste a administrar y la inoculación de este tiene que ser
lenta. (44)
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-

Punción Lumbar

Para esta prueba se necesita de mucha experiencia para su realización, aunque los riesgos
de una punción iatrogénica son menores. Durante este procedimiento se inocula el contraste
en el espacio interarcual L6-L7 en perros pequeños y gatos y entre L5-L6 en perros medianos
y grandes. Se recomienda solo si la lesión, se localiza en el área lumbar, toracolumbar y en
algunos casos en el área cervical. Normalmente, es difícil evaluar con esta punción el área
lumbo-sacra.
LA MIELOGRAFÍA ES UTIL PARA VALORAR LAS LESIONES COMPRESIVAS
MEDULARES
Para este procedimiento, al igual que para la extracción de LCR se debe anestesiar el paciente,
realizar embrocado de la zona donde se colocará el contraste cervical o lumbar.
Una vez desinfectada la zona, se inserta la aguja y se retira el fiador de la aguja y con las
primeras gotas del LCR se realiza un test de Pandy (si el resultado es positivo Claro, debería
suspenderse el procedimiento ante la evidencia de un proceso inflamatorio), guardado el resto
de la muestra para un posterior análisis. La dosis recomendada del líquido de contraste es de
0,3 a 0,45 ml/kg de peso vivo a uno concentración de 300 mg de yodo/ml. Se inocula
lentamente un poco de contraste y se hace otra radiografía de control que confirme si el
contraste se encuentra en el espacio subaracnoideo. (45)
Si es correcta, se inocula el resto del contraste, se retira la aguja y se realiza las proyecciones
laterales, ventrodorsal o dorsoventrales, laterales oblicuas o los estudios dinámicos
composiciones en flexión extensión. (figura. 37).

FIGURA 37. El uso de conectores con prolongador
limita el riesgo de complicación por epidurograma.
Fuente: libro de neurología canina y felina de Carlos
morales
o

¿CÓMO SE INTERPRETA?

Al inocular el contraste en el espacio subaracnoideo, este se distribuye alrededor de la médula
espinal delimitando su anatomía. En una mielografía normal, la imagen obtenida se visualiza
como dos líneas paralelas (columna de contraste), a lo largo de la médula (figura. 38), excepto
a nivel de la cauda equina donde ambas líneas se unen en el cono medular. A nivel de la
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intumescencia cervical (nivel vertebral C6-T2) y lumbar (nivel vertebral L4-L6) dichas líneas
están más separadas debido a que estas zonas la médula espinal tiene mayor grosor. (46)

FIGURA 38. MIELOGRAFÍA. Proyección LL. En
este caso la punción lumbar se realizó en el espacio
subaracnoideo dorsal a nivel L4 – L5. Fuente:
neurología veterinaria de Juan Mínguez

Una mielografía de médula y espacio subaracnoideo presenta tres patrones mielográficos
anómalos diferentes según la localización de la lesión:

▪

Patrón Extradural

La lesión está fuera de la duramadre. Al menos en una de las proyecciones
se observa una médula espinal estrechada y desplazada hacia el interior
del canal vertebral. En este punto, las líneas de contraste del espacio
subaracnoideo se hacen más delgada.
▪

Patrón Intradural-Extramedular

La lesión se encuentra ubicada dentro de la duramadre y fuera de la
médula espinal. El espacio subaracnoideo se ensancha en el punto de la
lesión y se estrecha en el lado opuesto a la misma.
▪

Patrón Intramedular

La lesión se encuentra dentro de la médula espinal, lo que provoca un
ensanchamiento uniforme y más o menos simétrico de la zona medular
afectada evidente en cualquiera de las proyecciones radiográficas, así
como una disminución o ausencia de las líneas de contraste del espacio
subaracnoideo.

✓ ECOGRAFÍA

La ecografía es una de las técnicas de imágenes no invasiva e inocua de fácil acceso en las
mayorías de los centros veterinarios. Esta prueba puede ser útil en casos en los que existe
una ventana acústica, como ocurre en aquellos pacientes que representa fontanelas
persistentes como haciendo posible una evaluación inicial de la fosa rostral y medial y algunas
patologías intracraneales como la hidrocefalia (figura 39) o la existencia de desviaciones de la
línea media (efecto nasal).
Otra ventana acústica natural es el orificio magno, la fosa caudal (especialmente en pacientes
con displasia occipital) la cisterna magna y la médula cervical adyacente. A nivel de sistema
nervioso periférico la valoración de las masas en los plexos braquiales o lumbosacro pueden
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ser realizadas mediante estas técnicas y servir de guía para la toma de biopsias neurocirugía,
es de gran importancia también para localizar masa o estructuras anatómicas normales
durante los procedimientos quirúrgicos introduciendo la sonda en fundas estériles. (47)
La ecografía Doppler es útil para evaluar el flujo sanguíneo y la presión en las arterias
cerebrales y en la arteria basilar, lo que permite hacer una estimulación de la presión
intracraneal.

FIGURA 39. Ecografía de la fosa
media de un Chihuahua con
hidrocefalia. Corte transverso a nivel
mesencefálico en el que puede
observarse la dilatación de los
ventrículos laterales (* blanco), el
conducto mesencefálico (* rojo) y el
receso caudal del tercer ventrículo
(*amarillo). Fuente: libro de neurología
canina y felina de Carlos morales

✓ ELECTRODIAGNÓSTICO

Esta prueba nos ayuda a medir la actividad eléctrica de los músculos y los nervios. Para
realizarlo se necesita un equipo especifico y un personal experimentado en su interpretación.
Su principal utilidad es la detección de problemas de neuro motora inferior (SNP). (figura.41).
El electrodiagnóstico se suele realizar para confirmar la localización en el SNP (musculo, nervio
o unión neuromuscular), para poder conseguir, en ocasiones, más información de la patología
que afecta al paciente y para poder diferenciar si el problema es una miopatía o una neuropatía.
(48)

FIGURA 41. Paciente anestesiado durante la realización de
una electromiografía. Fuente libro de neurología canina y felina
de Carlos morales
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✓ BIOPSIAS MUSCULARES Y NERVIOSAS

En determinados casos, es necesario realizar biopsias musculares y nerviosas para poder
llegar al diagnóstico definitivo de la patología que afecta al sistema neuromuscular. Las
muestras tienen que enviarse fijadas en formol o glutaraldehído y también en fresco, ya que
en ocasiones son necesarias tinciones especiales. (figura.42)

FIGURA 42. Imagen intraoperatoria en una biopsia
del nervio peroneo. Fuente: libro de neurología
canina y felina de Carlos morales

8)SÍNDROMES NEUROLÓGICOS FRECUENTES EN PERROS Y GATOS
8.1 EPILEPSIA
La epilepsia es el problema neurológico más común en los pequeños animales. La prevalencia
estimada en perros se encuentra entre el 0,5% y el 5,7% y en gatos entre 2% y el 3,5%
(Morales y Montoliu, 2012). La crisis que se producen son un signo clínico, no una enfermedad
específica y pueden tener múltiples orígenes. (49)
Es necesario saber diferenciar algunos conceptos para evitar confusiones:
➢ Convulsión: se manifiesta como una actividad motora paroxística caracterizada por

contracciones musculares anormales, sostenidas o interrumpidas.
➢ Ataques O Crisis Epilépticas: es una manifestación clínica transitoria de una

alteración neurológica que es provocada por hipersincronización neuronal en la corteza
cerebral.
➢ Epilepsia: se manifiesta como un trastorno neurológico crónico que cursa con crisis

epilépticas recurrentes.

¿QUÉ PASA DURANTE UNA CRISIS EPILÉPTICA Y CÓMO SE IDENTIFICA?
Es de suma importancia recordar que en aquellos animales que se manifiesten crisis
epileptiformes o episodios susceptibles deben ser considerados como pacientes que tienen un
51

patrón de comportamiento paroxístico constante. Frecuentemente los animales suelen estar
en normalidad y en menos de dos minutos, sufren manifestaciones neurológicas y
posteriormente vuelven a la normalidad absoluta.
La zona anatómica de la corteza en la que se produce dicha actividad se denomina foco
epileptógeno y generalmente en condiciones normales las neuronas del foco epileptógeno,
que suelen ser fácilmente excitables (neurotransmisor excitador: glutamato), tienen a su
alrededor neuronas inhibidoras (neurotransmisor inhibidor: GABA) como elemento
compensatorio.
Dicho lo anterior, la actividad epiléptica se produce debido a una hipersincronización neuronal
cuando fracasa el equilibrio excitación inhibido y esto ocurre siempre que se afecta la
permeabilidad, la actividad o la regulación de cuatro iones importantes en la generación del
potencial de acción. Estos iones son sodios, cloro, calcio y potasio. (50)
Esto se puede llegar a manifestar como consecuencia de situaciones en las que se produzcan
alteraciones electrolíticas, hipertemia, hipoxia, trauma, isquemia o hipoglucemia, entre otras,
que afectan a neuronas principalmente de la corteza cerebral o del hipocampo. Todos los
sucesos descritos tienen como consecuencia las manifestaciones clínicas de la crisis
convulsiva, diferenciándose en ella tres fases (51) (cuadro 1):

Fuente: cuadro obtenido de neurología en pequeños animales de Valentina Lorenzo

Fase Preictal: esta fase tiene una duración variable, desde pocos segundos antes de la crisis
a varias horas o inclusos varios días. Esta fase se caracteriza por cambios de comportamiento
que incluyen miedo, conducta de huida, ansiedad, búsqueda de atención, en ocasiones
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agresividad o incluso manifestaciones vegetativas tales como vómitos, hipersalivación o
midriasis.
Ictus: es la fase en la que se produce la crisis propiamente dicha. La duración de la crisis es
de varios segundos a pocos minutos. Generalmente la duración es inferior a los 2 minutos,
aunque los propietarios siempre hablan mayores tiempos.
Fase Posictal: es también llamada fase de recuperación, de duración variable. Aunque en la
mayoría de casos la vuelta a la normalidad ocurre escasos minutos después de la crisis, en
ocasiones se puede prolongar varias horas y, muy raras veces, varios días. Durante esta fase
se observan signos neurológicos con desorientación, marcha compulsiva, debilidad, polifagia,
ceguera, sordera, vocalizaciones o tendencia a dormir.
¿COMO CLASIFICO LA CRISIS EPILÉPTICAS?
A pesar de no existir en la actualidad una clasificación universal aceptadas por todos, en
términos generales se realiza la siguiente clasificación en función de los signos clínicos que se
manifiestan los animales (52):
Crisis Epilépticas Generalizadas (Tabla 1):
▪

Crisis generalizadas tónicas.

▪

Crisis generalizadas clónicas.

▪

Crisis generalizadas tonicoclónicas.

▪

Crisis generalizadas atónicas.

▪

Crisis generalizadas mioclónicas

▪

Crisis generalizadas de ausencia

Crisis Epilépticas Focales (Tabla 2):
▪

Crisis focales motoras.

▪

Crisis focales con alteraciones de la consciencia

▪

Crisis focales autónomas

▪

Crisis focales sensoriales

Otra manera en las que las crisis epilépticas pueden clasificarse es en relación al tiempo de
duración (53):
▪

Crisis Aisladas O Autolimitantes: son las más comunes, las crisis son aisladas y de
corta duración (en general inferior a los 2 minutos).

▪

Grupo De Crisis O Crisis En Racimo: aparecen más de una crisis en 24 horas con
recuperación entre ella.

▪

Estado Epiléptico: se produce más de un ataque sin recuperación entre ellos o crisis
epiléptica de más de 5 minutos, de duración. Esta es una situación crítica que requiere
de atención veterinaria urgente.
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Finalmente es de suma importancia realizar una clasificación etiológica. La clasificación más
reciente permite hablar de tres categorías diferentes:
▪

Epilepsia Genética: Anteriormente denominada idiopática, primaria o verdadera. Son
crisis epilépticas recurrente sin causa justificada en la que se ha identificado existe una
fuerte sospecha, según la raza de un origen genético.

▪

Epilepsia Estructural/Metabólica: Existe una enfermedad estructural o metabólica
que, en estudios apropiadamente diseñados, se ha demostrado que se asocia con una
probabilidad significativamente mayor de desarrollar epilepsia. Así que incluye las
anteriormente denominada epilepsias sintomáticas (causa estructural) y las epilepsias
reactivas (causa toxico-metabólica).

▪

Epilepsia De Origen Desconocido: La naturaleza de la causa subyacente es
desconocida todavía; puede tener en su núcleo un defecto fundamental genético o
puede ser la consecuencia de una alteración diferente y todavía no reconocida. Este
grupo recogería lo que anteriormente recibía la denominación de epilepsia criptogénica.

Tabla 1. Tipos de crisis según sus manifestaciones clínicas: crisis epilépticas generalizadas (ambos hemisferios
involucrados, actividad motora bilateral y simétrica, aliteración de la consciencia en algún momento de la crisis)
Fuente: libro neurología del perro y gato de valentina lorenzo.
MANIFESTACIONES
MOTORAS

.
TÓNICAS

CLÓNICAS

OTROS

✓

Aumento
del
tono Sialorrea, micción, defecación, Pueden alterar la respiración
muscular generalizado. midriasis.
(cianosis por rigidez en
músculos intercostales).
✓ Opistótonos seguidos
de rigidez incluso en
músculos faciales
Movimiento de flexión y
extensión sin rigidez.

TONICOCLÓNICAS Suelen comenzar por fase
tónica y posteriormente pasan
a fase clónica.

ATÓNICAS

Pérdida del tono muscular.

MIOCLÓNICAS

Contracciones
musculares
repetitivas,
generalmente
afectan el cuello y las
extremidades.

AUSENCIAS

SIGNOS VEGETATIVOS

Pérdida de consciencia sin
alteraciones del tono muscular.

Sialorrea, micción, defecación, No se muestra la fase rígida.
midriasis.
Sialorrea, micción, defecación,
midriasis.

-

-

-

✓

Tipo de crisis más
frecuente.

✓

Con movimiento de
pedaleo al finalizar

✓

Sin alteraciones de la
consciencia (las menos
graves)

Poco
frecuente,
deben
diferenciar del síncope y la
narcolepsia.
Relacionada con la enfermedad
de lafora. Existe un test de ADN
disponible para la raza teckel.
De corta duración. Es difícil de
detectar en pequeños animales.
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Tabla 2. Tipos de crisis según manifestaciones clínicas: crisis epilépticas focales/ parciales (solo un
hemisferio involucrado, pueden generalizarse posteriormente, a menudo relacionadas con lesiones
estructurales encefálicas) Fuente: libro neurología del perro y gato de valentina lorenzo.
MANIFESTACIONES
MOTORAS
MOTORAS

✓

Actividad motora en
alguna parte del
cuerpo.

✓

Generalmente
muestran
contracciones
musculares faciales o
en algún miembro.

(focales simples)

PSCICOMOTORAS Movimientos repetitivos que
parecen voluntarios (lamidos,
(focales
rascado, persecución de la
complejas)
cola, vocalizaciones y marcha
compulsiva entre otros).

SENSORAILES

FOCALES CON
SIGNOS
AUTÓNOMOS

Sensaciones anormales como
miedo, dolor y alucinaciones.

-

SIGNOS
VEGETATIVOS
ASOCIADOS

OTROS

Posibles generalizaciones posteriores.

-

-

-

✓

En perros y gatos pueden
aparecer agresividad

✓

Comportamiento fuera de
contexto-

✓

Alteración aparente de la
consciencia

Síndrome del “cazamoscas”, que
podrían se alucinaciones.

Sialorrea, micción,
defecación, midriasis.

-

¿CUÁL ES LA ETIOLOGIA Y CÓMO PUEDO DIAGNOSTICAR?
Una vez que se ha reconocido el episodio como crisis epiléptica y se ha clasificado, se debe
continuar con el diagnóstico diferencial (cuadro 2) y la realización de las pruebas pertinentes
en cada caso.
Es necesario establecer 3 grupo de edad en la que el acrónimo VITAMIND tendrá diferentes
expresiones (54) (cuadro 3):
✓ Pacientes menores de un año de edad
✓ Paciente entre 1 y 5 años de edad
✓ Pacientes mayores de 5 años de edad
Debemos tener presente que tanto las intoxicaciones como los traumatismos estarán
presentes en cualquier momento de la vida, pero, generalmente, existirán signos asociados o
evidencias que permitan sospecharlo o ponerlos de manifiesto.
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Protocolo Diagnostico
Antes de llevar a cabo la toma de alguna prueba diagnóstica, es necesario un examen
neurológico completo ya que esto nos puede orientar hacia el tipo de patología y método
diagnóstico más eficaz. Por el contrario, el examen neurológico será normal en aquellos
pacientes que sufren epilepsia genética o idiopática, y en ello habrá que realizar las pruebas
complementarias necesarias por orden, ya que el diagnóstico final se obtiene por exclusión.
Por último, en los pacientes que están bajo los efectos de anticonvulsivos y muestran un nivel
alto de sedación, el examen neurológico será relevante si muestra signo de asimetría que nos
puede alterar, a pesar de la sedación, sobre un posible origen estructural de la crisis. (55)
Por ellos, proponemos su división en tres niveles:
Nivel 1 De Pruebas Diagnóstica. Base de datos mínima:
✓ Hemograma
✓ Bioquímica sanguínea perfil completo (deberían incluir todos los iones Ca2+, P3-, mg+,
Na+, Cl-, K+, y además, el colesterol y los triglicéridos)
✓ Uroanálisis y en cachorros conveniente también un análisis coprológico
✓ Radiografía de tórax y abdomen (ante sospecha de patología subyacente en animales
de edad avanzada)
✓ Electrocardiograma (en los primeros casos)
Nivel 2 De Prueba Diagnóstica
✓ Ecografía abdominal (ecocardiografía si fuera necesario)
✓ Función de los resultados y sospechas por la bioquímica previa, puede aplicarse los
estudios determinaciones bioquímicas específicas: insulina, evaluaciones endocrinas
de tiroides, cortisol, PTH, ácidos biliares en test dinámico etc.
✓ En función de la anamnesis, los resultados iniciales y el examen neurológico, en gatos
importante descartar leucemia, toxoplasma y PIF y en perro evaluar la posibilidad de
infección por moquillo y rickettsias. Sin embargo, estas pruebas diagnósticas tienen
mayor fiabilidad si las realizamos en LCR y siempre después de haber puesto de
manifiesto una alteración inflamatoria del mismo.
✓ Según la presentación, debe leerse la posibilidad de exposición a toxinas (plomo,
pesticidas inhibidores de la colinesterasa en plasma, etc.)
Nivel 3 Prueba Diagnóstica
✓ Pronóstico por imagen avanzado preferiblemente mediante resonancia magnética (RM)
dada su mayor sensibilidad en las relaciones con la tomografía computarizada.
✓ Extracción y análisis de LCR y evaluar la necesidad de detectar agentes infecciosas
mediante técnicas de PCR.
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Cuadro 2. Posibles Diagnostico Diferenciales De Las Crisis Epilépticas (Acrónimo Vitamind).
Fuente: libro neurología del perro y gato de valentina lorenzo.

Cuadro 3. Diagnósticos diferenciales según la edad. Fuente: libro
neurología del perro y gato de valentina lorenzo.
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¿CUÁNDO ES NECESARIO REALIZAR EL PROTOCOLO DIAGNÓSTICO?
Tradicionalmente, se ha asumido que el momento perfecto para hacer pruebas es al observar
que la crisis que se vuelven recurrentes. Hoy en día, no es lo mismo un trastorno neurológico
que aparece por primera vez a los tres o cuatro años que una que aparece a los 10 años de
edad. Sin embargo, en cualquier momento que parezca la enfermedad podría estar
relacionado con patologías graves, por lo que es de sumamente importante transmitir al
propietario claramente cuáles son las posibles causas y las pruebas diagnósticas que deben
realizarse para que tenga toda la información a la hora de decidir lo mejor para su mascota.
(56)
¿QUÉ DEBE INFORMARSE A LOS PROPIETARIOS DE LA ENFERMEDAD?
Antes de iniciar el tratamiento debemos informarles a los propietarios sobre varios aspectos
que se deben tener en cuenta:
▪

Si durante la realización del protocolo para sacar los diagnósticos diferenciales
se concluye que existe una causa que sea de tipo estructural, tóxico- metabólica
o traumática, el tratamiento debe centrarse en ella, aunque en ocasiones utilizan
fármacos anticonvulsivos como terapia adyuvante.

▪

En los animales con crisis epilépticas de origen idiopáticos, el tratamiento con
fármacos anticonvulsivos no es curativo, ni definitivo. El objetivo es reducir el
número de crisis y la intensidad de la misma.

▪

El objetivo principal de las terapias anticonvulsiva debe ser reducir la frecuencia
y/o la intensidad de las convulsiones de manera objetiva, ya sea, logrando una
disminución de 50% en la frecuencia y/o la reducción de la intensidad de la crisis.

▪

El tratamiento instaurado va a ser de por vida y se necesita un compromiso por
parte de los propietarios y un control periódico por parte del veterinario para
poder realizar las modificaciones oportunas y monitorizar la posible aparición de
efectos secundarios.

▪

Cada paciente responde de forma individual y diferente a los fármacos recetados,
lo que refuerza la necesidad de este control por parte del veterinario

▪

Lo cambio que se realicen dosis de los fármacos con elevada toxicidad necesitan
de un chequeo en su balance de eficacia/seguridad mediante monitorización de
sus niveles plasmáticos.

▪

Se trata de una enfermedad que es crónica, pero que debe manejarse
correctamente para que los pacientes afectados pueden llevar una vida normal.

¿CÓMO Y CUÁNDO TRATAMOS A LOS PACIENTES CON EPILEPSIA?
Principalmente debe considerarse iniciar la terapia en los siguientes casos (57):
▪

Cuando se manifiestan más de 2 crisis por años.

▪

Cuando existe una tendencia clara al aumento de la frecuencia de las crisis.

▪

Cuando la crisis se hace más intensa en sus manifestaciones.
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▪

Cuando aparezcan signos clínicos graves, como, por ejemplo, ceguera,
agresividad etc. o se alarga el periodo de recuperación.

En cuanto a los fármacos indicadores para el control se encuentra en la tabla 3.
Frecuentemente se debe iniciar el tratamiento con la línea del ataque que la forman los
fármacos imepitoína y el fenobarbital. El control de la eficacia para imepitoína se basa en la
reducción de la intensidad y el número de las crisis, y a pesar de conseguir un efecto
terapéutico estable en tan sólo dos días, es recomendable dar tiempo y realizar los cambios
de dosis en función de los resultados cada 3 a 4 semanas, salvo que la intensidad o la
frecuencia sea muy elevadas (crisis diaria o varias en el mismo día) y necesita ajuste de dosis
más rápido. (58)
En el caso del fenobarbital, debido a su toxicidad, es necesario controlar los niveles
plasmáticos, debido a eso, los propietarios deben saber que los pacientes tratados con
fenobarbital podrán mostrar signos leves de sedación durante los primeros 7-10 días que poco
a poco se atenúan.
Sólo cuando el tratamiento inicial no es eficaz en la dosis establecida y con los niveles
plasmáticos en rasgo terapéuticos, o bien por toxicidad hepática, se debe buscar otro fármaco,
generalmente se bromuro potásico, aunque éste puede ser utilizado también como fármaco de
elección en los casos en los que los pacientes sufren de enfermedad hepática.
En caso de que uno de los medicamentos mencionados anteriormente, no hagan efecto, se
recomienda la introducción de una droga de segundo nivel en el que, según estudios recientes,
se encuentran en el bromuro potásico y él levatiracetam. Es necesario recordar la posible
toxicidad del primero y de ahí la necesidad de los controles sanguíneos (tabla 3) y la posología
cada 8 horas del segundo, lo que puede ser un factor limitante.
Una vez conseguido el objetivo del tratamiento, puede empezarse a reducir o retirar las drogas
que a juicio del clínico hayan sido menos eficaz o aquellas que sean potencialmente más
tóxicas. En el caso de la reducción, requiere especial mención el protocolo de retirada del
fenobarbital que, por su característica farmacológica de ser muy lento y gradual, tanto más
Cuanto más tiempo y a mayor dosis se hayan estado administrando en ocasiones puede
requerir período de tan largo como un año.
¿CÓMO ABORDAR UN PACIENTE EN STATUS EPILEPTICUS?
El status epilepticus o estado epiléptico es una situación crítica que debe ser abordada
urgentemente debido a que su prolongación en el tiempo puede poner en riesgo la vida del
animal. En esta situación se produce crisis epilépticas concatenadas sin periodo posictal
suficiente para conseguir la recuperación, por lo que las consecuencias en el SNC y el nivel
sistemático son rapidísimas y pueden conllevar a un aumento de la presión intracraneal PIC,
en aquellos pacientes con lesiones estructurales cambios hematológicos, bioquímicos y en la
constante vitales.
En este caso el tratamiento debe ir encaminado a detener la crisis, pero también deben tenerse
en cuenta los cambios sistemáticos y el posible aumento de la PIC, por lo que los tres aspectos
deben tratarse de forma urgente. Si el paciente no tuviera hecho el protocolo de diagnóstico
diferencial o fuera la primera manifestación epiléptica, será importante efectuar una anamnesis
detallada y evaluar la posibilidad de intoxicación. (59)
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Ante un cuadro de este tipo en la sala de urgencias se recomienda el siguiente protocolo:

PROTOCOLO DE URGENCIAS
1. Canalizar una vía venosa periférica y administrar fluidos inicialmente en el régimen de mantenimiento
(control de la presión arterial). Es recomendable recordar que en los primeros momentos se produce
hipertensión, pero pasados los primeros 30 minutos se produce hipotensión.
2. Administrar oxigeno con mascara o gafas nasales de oxigenoterapia.
3. Obtener sangre durante la canalización de la vía venosa para el control de electrolitos, glucosa y
gases sanguíneos o para realizar un perfil sanguíneo completo en el caso de pacientes sin pruebas
diagnostica previas. Es recomendable tomar una muestra de orina para análisis antes del inicio de
la fluidoterapia.
4. Administrar diazepam en dosis de 1mg/kg vía IV hasta tres ocasiones.
5. Si lo anterior no ha controlado la crisis, iniciar una infusión continua de diazepam (0,5 mg/kg/hora)
en solución salina fisiológica (NaCI 0,9%) o dextrosa al 5%.
6. Durante la infusión continua de diazepam puede administrarse fenobarbital en dosis de 3 mg/kg vía
IV cada 4 horas, hasta un máximo de 24 mg/kg en 24 horas.
7. La mayoría de los pacientes responden al tratamiento con las acciones anteriores. Si la paciente
continua sin responder, deberíamos introducir levetiracetam en dosis de 20 mg/kg vía IV hasta 3
veces
8. Finalmente, si no hay respuesta, debemos utilizar fármacos anestésicos como Propofol en bolos de
1-4 mg/kg vía IV (dosis-efectos) o en infusión continua de 1-6 mg/kg/hora. Esto disminuye la PIC y
la actividad metabólica cerebral. El uso de fármaco anestésico debe realizarse en condiciones
óptimas, que implica intubación endotraqueal, monetización y, en ocasiones, ventilación mecánica.
9. Durante todo el proceso debemos monitorizar las constantes vitales (temperatura, pulso y
respiración) así como los parámetros sanguíneos más susceptibles de alteración como son la
glucemia y los electrolitos. Además, es necesario cambiar de posición frecuentemente al paciente,
mantenerlo en condiciones higiénica optimas y vaciar la vejiga al menos 3-4 veces al día.
10. Una vez conseguido el control, la retirada de fármacos será de forma inversa y progresiva. A partir
de ese momento es recomendable mantener a estos pacientes con terapia anticonvulsiva
(imepitoína 10-30 mg/kg o fenobarbital en dosis de 2 mg/kg).
Fuente: neurología veterinaria de Juan Mínguez
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¿CUÁNDO REMITIR EL CASO A UN ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA?
Aunque las crisis epilépticas son una de las causas más comunes de consulta en los centros
veterinarios y pueden ser manejados siguiendo los protocolos terapéuticos antes mencionado,
en ocasiones se necesita de una valoración de estos pacientes por un especialista en
neurología. Alguna de las de las indicaciones para remitir al paciente a un especialista pueden
ser (60):
✓ Si hay dificultades para realizar un examen neurológico completo y sistemático.
✓ Cuando existan dudas referentes a si las crisis son una manifestación neurológica
primaria o secundaria a una enfermedad sistemática.
✓ Para la realización de tercer nivel de pruebas complementarias (pruebas de imagen y
extracción y análisis de LCR).
✓ En el caso de dificultad para controlar las crisis o en caso de epilepsia refractaria.
✓ Ante la dificultad para reducir o retirar los fármacos antiepilépticos.
✓ Siempre que no puede asegurarse el manejo de los pacientes que sufren estatus
epilépticos.
Tabla 3

Tabla De Fármaco Antiepilépticos Para Perros Y Gatos.

FÁRMACO

DOSIS
PERROS

DOSIS
GATOS

RANGO
TERAPÉUTICO

EFECTOS
SECUNDARIOS

TOXICIDAD

CONTROLES

Fármaco de primera opción. Monoterapia
Imepitoína

Fenobarbital

10-30
mg/kg/12h

2,5-5
mg/kg/12h

*

No
precisa Leve sedación en No descrita a No precisa.
niveles
las primeras 48 dosis
plasmáticos
horas
terapéutico

1-3 mg/kg/12h 15-35 ug/dl

PU/PD,
PF,
sedación ataxia,
en gatos además
prurito.

Discrasias
sanguíneas,
hepatotoxicidad,
pancreatitis.

15 días. 1
mes,
3
meses, cada
6 meses o
anual

Fármaco De Segunda Línea De Ataque. Politerapia
Bromuro
Potásico

30
mg/kg/24h

No
2.000-3.000
recomendado mg/l

PU/PD,
PF, Pancreatitis,
sedación, ataxia, intoxicación por
bromuro.
En
vómitos.
800-2.500 mg/l
gatos
asma
bronquial.
(junto
con
fenobarbital)

40
mg/kg/24h
(en
monoterapia
)
Levetiracetam 10-20
mg/kg/8h

12-20
mg/kg/8h

10-50 ug/ml
(personas)

Sedación

Al mes (50%
del
nivel)
concentración
estable a los
4 meses

No descrita a No precisa
dosis
terapéutica
o
superiores.
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Fármaco De Tercera Línea De Ataque. Politerapia
Zonisamida

5-10
mg/kg/12h

5-10
mg/kg/24h

10-40 ug/ml

Gabapentina

10-20
mg/kg/8h

10-20
mg/kg/8h

4-16
perros

Pregabalina

2-4 mg/kg/8- 5-10 mg/kg/8- No precisa.
12h
2h

▪

(persona)

Sedación, ataxia, Posibles
signos
hepatopatías
gastrointestinales

mg/l Sedación, ataxia
Sedación, ataxia

No precisa

No descriptas

No precisa

No descriptas

No precisa

P: poliuria; PD: polidipsia; PF: polifagia

No existen actualmente estudios publicados sobre el uso y la dosis de la imepitoína en gatos.
Sin embargo, está siendo utilizada en diferentes países de Europa de manera similar a los
perros. Los buenos resultados en el control de la crisis y la ausencia de efectos adversos
observados hacen de la imepitoína a una opción a valorar en pacientes felinos con epilepsia.
Fuente: libro neurología del perro y gato de valentina lorenzo.

8.2 SÍNDROME VESTIBULAR
El sistema vestibular es el encargado de mantener el equilibrio y coordinar fundamentalmente
los cambios de posición de la cabeza, globos oculares, cuerpo y extremidades para adaptarse
a la gravedad del entorno. Los signos neurológicos que se manifiestan en una alteración del
sistema vestibular suelen ser muy llamativo y alarmante, en ocasiones incluso para los
veterinarios (figura. 43). Un buen examen neurológico es imprescindible para reconocer dicho
síndrome y determinar qué parte del sistema vestibular está afectada. (61)

FIGURA 43. Postura normal en un paciente con
síndrome vestibular. Fuente otorgada por clínica
veterinaria Funansalud.
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¿CÓMO FUNCIONA Y SE ESTRUCTURA EL APARATO VESTIBULAR?
El aparato vestibular se trata de un órgano sensitivo que detecta los diferentes cambios que
se producen referente a la posición de la cabeza y la adaptación de la posición de los globos
oculares, cuerpo y extremidades con respecto a ellas.
Consta de tres estructuras que se agrupan en dos partes:
•

Sistema vestibular periférico: se encuentra ubicado en el oído interno

•

Sistema vestibular central: se encuentra ubicado en el encéfalo, exactamente en el
tronco encefálico y en el cerebelo.

Sistema Vestibular Periférico
Lo establece la porción vestibular del par craneal VIII (nervio vestibulococlear) y los receptores
del mismo que se encuentra en el oído interno, localizado en la porción petrosa del hueso
temporal, en lo que se denomina Laberinto óseo. Este alberga tres estructuras comunicadas
entre sí que son los conductos semicirculares, el vestíbulo (receptores de equilibrio) y la cóclea
(receptor auditivo) todo ello forma el laberinto membranoso y contiene un líquido denominado
endolinfa.
Estos conductos semicirculares se encaminan en los tres ejes del espacio, sus receptores se
ubican en la parte final de cada uno de ellos, y son los encargados de detectar la aceleración
rotacional. Conectados con esto se encuentra el vestíbulo que se divide en dos partes (utrículo
y sáculo). Sus receptores, llamado máculas, son las encargadas de tratar la posición estática
de la cabeza, así como la aceleración o desaceleración lineal. Finalmente, se encuentra la
cóclea, que también contiene endolinfa y alberga en su interior los receptores auditivos. (62)
Los receptores vestibulares detectan el movimiento de la endolinfa y envía un estímulo por
fibras nerviosas que forma la relación vestibular del par craneal VIII (nervio vestibulococlear).
La cóclea detecta vibraciones de la endolinfa y la transforma en impulsos nerviosos que se
transmiten por la porción auditiva del mismo par craneal.
Sistema Vestibular Central
Esta constituido por los núcleos vestibulares y el cerebelo. Aquella información que reciben los
receptores sobre la posición de la cabeza, es enviada a través del nervio vestibular en forma
de impulso eléctrico hacia el cerebro. El centro de integración de esta información, se
encuentra ubicada en los núcleos vestibulares (cuatro a cada lado) que se encuentra en la
médula oblongada, cerca de los pedúnculos cerebrales caudales.
Aquella información procesada es envía a la médula espinal a través del tracto vestibuloespinal
para que el cuerpo se mantenga erguido y posteriormente también se envía información al
tronco encefálico para contribuir sobre los núcleos de los pares craneales III (oculomotor), IV
(troclear) y VI (abducente) que mantiene la posición de los globos oculares ante los cambios
de posición de la cabeza. (63)
Además, se envía información a la corteza cerebral temporal a través del lemnisco lateral que
hace que el animal sea consistente a la posición de la cabeza o de la pérdida del equilibrio.
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¿CÓMO RECONOCER LOS TIPOS DE SÍNDROME VESTIBULAR?
En un paciente sano, la información recibida por los receptores vestibulares se procesa en los
núcleos vestibulares centrales, que envía una señal de facilitación extensora que se modula
con la inhibición que recibe por parte del cerebro, de manera que existe un equilibrio entre los
musculatura extensora y flexora y, por lo tanto, una posición normal. (64)
Los trastornos del sistema vestibular pueden ocurrir por afección de cualquiera de las
estructuras que Lo componen, dando lugar a tres tipos de síndrome: vestibular periférico,
vestibular central y vestibular paradójico. (Figura 44-45-46-47)
Diferentes tipos de síndrome vestibular:

FIGURA 44.
A: Cerebro
B: Cerebelo
C: Núcleos Vestibulares
D: Nervio Vestibulococlear
E: Oído Interno
F: Tronco Encefálico
Fuente: neurología veterinaria de
Juan Mínguez
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SISTEMA VESTIBULAR PERIFERICO

SISTEMA VESTIBULAR CENTRAL

FIGURA 45. Se observa lesión en el
nervio
vestibulococlear.
Fuente:
neurología veterinaria de Juan Mínguez

FIGURA 46. Se observa lesión en el
núcleo vestibular. Fuente: neurología
veterinaria de Juan Mínguez

SISTEMA VESTIBULAR PARADÓJICO

FIGURA 47. Se observa una lesión
cerebelar. Fuente: neurología veterinaria
de Juan Mínguez
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-

Síndrome Vestibular Periférico

La lesión se encuentra a nivel del oído interno. Cuando los receptores del mismo se encuentran
dañados, no se logra enviar un impulso correcto o suficiente a los núcleos vestibulares. Por el
contrario, si las vías vestibulares cerebrales ejercen su inhibición correctamente, el resultado
será una inhibición excesiva de la musculatura extensora, que se traduce en una inclinación
de la cabeza hacia el lado afectado y una tendencia a la flexión de bípedo del mismo lado.
El bípedo contralateral mantiene su tono extensor, por lo que se produce una tendencia a
caminar hacia el lado afectado y marchar en círculo. Por otro lado, la pérdida del equilibrio con
tendencia a caer y la asimetría de la musculatura flexora-extensora de ambos lados original
ataxia vestibular (incoordinación de la marcha por lesión vestibular). En este caso las lesiones
periféricas, no se encuentra en el cerebro, por lo tanto, no existen déficits propioceptivos
asociado al cuadro vestibular. (65)
Dado que el nervio facial (VII) emergen del cráneo a través del meato acústico interno junto al
nervio vestibulococlear, las lesiones que afectan al nervio vestibulococlear, también podrán
hacerlo al facial y viceversa por lo que es posible que lleve asociados paresia facial. Además,
en el hueso petroso del temporal hay entrada de fibra nerviosa simpática qué inerva el globo
ocular, de manera que también puede haber asociado un síndrome de Horner.
-

Síndrome Vestibular Central

La lesión se encuentra en el tronco encefálico, ubicado exactamente en la médula oblongada,
y afecta a los núcleos vestibulares. La información la reciben los receptores del sistema
vestibular periférico y casi siempre cuando los núcleos de la integración están dañados, por lo
que la influencia inhibidora del cerebelo produce una disminución del tono extensor de la
afectada produciéndose los mismos síntomas que en las lesiones periféricas.
La lesión se encuentra en una zona por donde discurren una multitud de tractos espinales, lo
que se traduce en un déficit de propiocepción, hemiparesia o hemiplejia del lado afectado o de
todos los miembros si la lesión de gran magnitud. Además, los núcleos de integración de otros
pares craneales, (especialmente del V y el VII) y la formación reticular también se encuentra
muy cercanos a esta zona, por lo que los pacientes afectados suelen presentar déficit en los
pares craneales V (trigémino) o VII (facial), así como alteraciones del nivel de la consciencia.
(66) (figura 48).

FIGURA 48. Pinscher de 5 años de edad con manifestaciones
vestibulares centrales resultado de una meningoencefalitis
granulomatosa confirmada por análisis histopatológico.
Fuente otorgada por Dr. Arnulfo Lorduy
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-

Síndrome Vestibular Central Paradójico

La lesión se ubica a nivel cerebelar, exactamente en el pedúnculo cerebeloso caudal, lóbulo
floculonodular o núcleo fastigio. La información que llega de los receptores vestibulares
periféricos ocurre frecuentemente, sin embargo, la modulación por inhibición de su impulso por
parte de cerebelo no existe o está alterada.
La desinhibición del tono extensor hace que éste adquiera su máxima expresión manifestando
signos como son, inclinación de la cabeza, giro del cuerpo hacia el lado contrario, es de ahí el
nombre de paradójico. (67) En consecuencia, en el síndrome vestibular central paradójico los
déficits marca el lado de la lesión. (figura 49)

FIGURA 49. Manifestaciones vestibulares centrales
paradójicas derechas. Cabeza inclinada hacia la
izquierda y déficit propioceptivo en el miembro pélvico
derecho. Fuente: neurología veterinaria de Juan
Mínguez

Un síntoma común que se manifiesta sin importar cuál de los tres síndromes presenta el
animal, es la presencia de estrabismo posicional, debido a que la información errónea que
llega a los núcleos de los pares craneales III, IV y VI, hace que el globo ocular del lado afectado
no pueda mantenerse centrado mientras se le va la cabeza apareciendo un estrabismo ventral.
Otros síntomas que suele manifestarse en todas las manifestaciones vestibulares, es el
nistagmo patológico, que se define como un movimiento anormal y espontánea de los de los
globos oculares. Este se produce cuando la disfunción vestibular hace inclinar la cabeza hacia
un lado, produciendo una interferencia en la información que hace percibir que la cabeza está
girando hacia el lado contrario, y se produce un movimiento rápido del globo ocular hacia el
lado opuesto para luego volverá a su posición inicial, por eso la fase rápida del nistagmo se
relaciona habitualmente con el lado opuesto a la lesión. El nistagmo patológico puede aparecer
en dirección horizontal, vertical o rotatoria dependiendo de cuál de las informaciones de los
conductos semicirculares está alteradas, (ejes X, Y o Z). Además, el nistagmo puede cambiar
de dirección, si se cambia la posición de la cabeza. En resumen, el nistagmo es una
manifestación de la enfermedad vestibular, pero no ayuda mucho en la localización de la
lesión, Aunque el nistagmo disociado el vertical y posicional son más característicos del
síndrome vestibular central. (68)
En la tabla 4 se detallan los signos clínicos que permite diferenciar entre los síndromes
vestibulares central y periférico.
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Las causas de síndrome vestibular, son muy diferentes en función de la localización de la
lesión, ya sea central o periférica. Generalmente, las causas más frecuentes de síndrome
vestibular periférico, son el síndrome vestibular idiopático y la otitis media o interna, mientras
que en el síndrome vestibular central son las neoplasias de enfermedades inflamatorias
(infecciosa o no). (69) En la tabla 2 se resumen los diagnósticos diferenciales en ambos casos
utilizando el acrónimo VITAMIND.
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA UN PACIENTES CON AFECCIÓN VESTIBULAR PERIFÉRICA?
Las pruebas diagnósticas que deben realizarse en pacientes con enfermedad periférica serían:
•

Hemograma, Uroanálisis Y Bioquímicas Sanguíneas Con valoración de la función
tiroidea (TSH y T4 total y T4 libre).

•

Inspección Otoscópica Y Faríngea (especialmente en gatos).

•

Citología Y Cultivo. Si la membrana timpánica aparece rota puede tomarse nuestra
directamente del oído medio si el tímpano está intacto, pero muestra turbidez
abultamiento presencia decoloración anormal (deben ser transparente), se realiza una
miringotomía (orificio que atraviesa la membrana timpánica en su cuadrante
craneoventral) mediante una aguja de punción medular o un catéter de punción venosa.
Con este procedimiento se inocula solución salina estéril atemperada (5-10ml) que
posteriormente se extrae para realizar el cultivo y la citología.

•

Diagnóstico Por Imagen (Radiología Simple). Debe realizarse con el paciente
anestesiado posición estándar oblicuas y que la boca abierta. La ausencia de hallazgos
radiológicos no descarta la presencia de trastorno del oído medio. (Figura 50)
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FIGURA 55. Radiografía simple tomada dorsoventral, paciente
labrador de 8 años. Puede observarse una mayor radiodensidad de
la bulla izquierda con respecto a la derecha, compatible con la
presencia de contenido en la bulla timpánica. Fuente: libro neurología
del perro y gato de valentina lorenzo.
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¿CÓMO SE DIAGNOSTICA UN PACIENTES CON AFECCION VESTIBULAR CENTRAL?
Los diagnósticos diferenciales más habituales son, las neoplasias de la fosa caudal y las
enfermedades inflamatorias/infecciosas. En estos casos, TC y la RM son las pruebas
diagnósticas que aportan mayor información. Sin embargo, es necesario un examen mínimo
de estos pacientes, que incluyen las siguientes pruebas diagnósticas:
•

Hemograma Y Bioquímicas Sanguíneas. Con valoración de la función tiroidea (el
hipotiroidismo puede producir también un síndrome vestibular central)

•

Valoración De Niveles Séricos De Tiamina. En los casos de etiología toxicometabólico por déficit de tiamina.

•

Respuesta Al Cese De La Administración De Metronidazol. En intoxicación por esta
sustancia.

•

Diagnóstico Por TC Y RM Especialmente La RM. Permite identificar cualquier
alteración estructural, siendo útil para examinar en el mismo procedimiento los aparatos
vestibular periféricos y central.

•

Extracción Y Análisis De LCR. Permite determinar la presencia de cambios
inflamatorios asociados a este síndrome o a la presencia de agentes infecciosos (PCR).
TABLA 4. Signos clínicos que permiten diferenciar entre síndrome vestibular y periférico
Fuente: libro de neurología canina y felina de Carlos morales.
SÍNDROME VESTIBULAR PERIFERICO

ESTADO MENTAL

Normal.
Puede
desorientación.

MARCHA

Ausencia de paresia.

Paresia.

REACCIONES
POSTURALES

Ausencia de déficits propioceptivos.

Puede observarse déficit propioceptivo, más
evidente en los miembros pélvicos.

PARES CRANEALES

Puede haber paresia facial asociada (VII). Posibles déficits en los pares craneales V a
Reflejo de amenaza disminuida si hay XII. Puede alterarse los reflejos de amenaza
afectación del nervio facial.
y palpebral.

SÍNDROME DE HORNER Posible.
NISTAGMO

observarse

SÍNDROME VESTIBULAR CENTRAL

cierta Deprimido, estuporoso o comatoso. En
algunos casos puede ser normal.

Infrecuente.

Horizontal o rotacional los más frecuentes. Puede ocurrir en cualquier dirección. La
Ausencia de nistagmo posicional (dirección dirección puede cambiar al variar la posición
estable).
de la cabeza.
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TABLA 5. Diagnostico diferencial que permiten diferenciar entre síndrome vestibular y periférico
Fuente: libro de neurología canina y felina de Carlos morales.
SÍNDROME VESTIBULAR PERIFERICO

VASCULAR
INFLAMATORIO/
INFECCIOSO

•

Otitis media o interna.

•

Polipos nasofaríngeos.

SÍNDROME VESTIBULAR CENTRAL

Accidentes cerebrovasculares.
•

Meningoencefalitis
infecciosa
(moquillo,
toxoplasmosis,
neosporosis,
PIf,
ehrlichiosis,
criptococosis,
bacterianas
o
parasitosis).

•

Meningoencefalitis de etiología
desconocida (autoinmunes, MEG,
MEN).

TRAUMA

Trauma de oído medio-interno o del hueso Traumatismo craneoencefálico con lesión
petroso temporal.
del tronco encefálico.

ANOMALÍA
CONGÉNITA

Enfermedad vestibular congénita.

METABÓLICO/TÓXICO Hipotiroidismo.
Soluciones desinfectantes a base de yodo
o
clorhexidina,
aminoglucósidos,
antineoplásicos, etc.

•

Malformaciones de Arnold-Chiari.

•

Cavitación leptomeníngea.

•

Quiste dermoide.

•

Otras malformaciones de la fosa
caudal y C1-C3.

•

Hipotiroidismo.

•

Deficiencia de tiamina.

•

Metronidazol.

IDIOPÁTICO

Síndrome vestibular periférico idiopático.

NEOPLÁSICO

Tumores de oído medio o interno, Neoplasias del tronco del encéfalo y del
metástasis o tumores del nervio ángulo cerebelopontino.
vestibulococlear

DEGENERATIVO

-

-

Enfermedades de depósitos lisosomales.
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¿CUÁNDO REMITIR EL CASO AL ESPECIALISTA?
Las manifestaciones vestibulares son habitualmente muy llamativas y causa gran estrés al
propietario que habitualmente lo transmite al veterinario. Por ello, conviene reconocer
rápidamente y hace la localización (lesión central o periférica) para informar de que puede
estar ocurriendo. (70) Las pruebas complementarias pueden realizarse en la mayoría de los
centros veterinarios realizando un análisis de sangre y orina, examen de la faringe y conducto
auditivo externo y chequeo de la función tiroidea. La remisión a un especialista en Neurología
debería considerarse cuando:
✓ Siempre que se dificulte realizar un examen neurológico completo y localizar la lesión.
✓ Para realizar el diagnóstico por imagen o la extracción y análisis de LCR.
✓ Para realizar los procedimientos quirúrgicos diagnóstico o terapéutico necesario.

8.3 ENFERMEDADES COMPRESIVAS DE LA MÉDULA ESPINAL
Entre las diferentes enfermedades que pueden provocar alteraciones neurológicas se
encuentran principalmente, las anomalías congénitas, el traumatismo medular, las neoplasias
primarias o secundarias que producen un compromiso medular y las enfermedades
degenerativas como la hernia discal.
-

HALLAZGO CLÍNICOS MAS FRECUENTES

Independientemente de la causa, los signos neurológicos dependerán de la neurolocalización
de la lesión, por lo que, el examen neurológico es el primer paso en el protocolo diagnóstico
de estas lesiones. Basándonos en lo dicho anteriormente, las lesiones tendrás manifestaciones
de los diferentes segmentos medulares (examen neurológico): cervical (C1-C5),
cervicotoracico (C6-T2), toracolumbar (T3-l3) o lumbosacro (L4-S2). (71) (figura 52)

FIGURA 52. Paciente con aparente tetraplejia. Se puede observar
una hiperextensión de los miembros torácicos asociada a un tono
muscular disminuido en los miembros pélvicos. El examen
neurológico completo reveló que los miembros torácicos estaban
afectados de forma secundaria por una lesión de la medula
toracolumbar. Fuente otorgada por clínica funansalud.
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Unos de los signos clínicos que más se manifiestan en estas lesiones, es el dolor espinal, por
lo que es necesario recordar que tanto las meninges como el periostio vertebral y las raíces
nerviosas tienen gran cantidad de nociceptores (neuronas sensitivas especializadas en la
recepción de estímulos dolorosos).
Sin embargo, la mayoría de estos pacientes pueden presentarse con signos de dolor
inespecífico, alaridos injustificados asociados a una postura encorvada, cabeza baja mirando
de reojo para no moverla, dificultad para subir o bajar escalones.
De acuerdo a la alteración funcional que producen estas lesiones, se pueden establecer ocho
grados diferentes de afectación, que engloban desde la marcha con disminución de
movimientos voluntarios (paresia) hasta la ausencia de movimientos voluntarios (parálisis).
Esta clasificación es útil a la hora de emitir un pronóstico, así pues, los pacientes con grados
bajo tendrán mejores pronósticos que los que muestran signos de los grados más altos de la
tabla (72) (tabla 6).

TABLA 6

Grados de alteración funcional como consecuencia de lesiones medulares
Paraparesia/Tetraparesia

Grado I

El paciente muestra signos de dolor durante la marcha.

Grado II

Paresia con leves déficits neurológicos durante la marcha.

Grado III

Paresia con déficits mayores. El paciente cae con frecuencia, pero es capaz de
levantarse por sí solo.

Grado IV

El paciente con déficits similares al grado III, sin embargo, el individuo es incapaz
de levantarse sin ayuda.

Grado V

Paresia no ambulatoria. Solo se mantiene en estación y puede caminar si es
ayudado.

Grado VI

Plejia. No existente ni movimientos voluntarios.

Grado VII

Plejia sin control de esfínteres.

Grado VIII Plejia sin control de esfínteres y ausencia de nocicepción.
Fuente: neurologiaveterinaria-Juan Mínguez
-

FISIOPATOLOGÍA

Las compresiones medulares pueden producirse de forma aguda como son las extrusiones
discales y traumatismo principalmente o de forma crónica como son las protrusiones discales,
neoplasias estenosis del canal medular.
Las alteraciones funcionales descriptas en la tabla 6 son consecuencias de dos mecanismos
de lesión medular: lesión primaria y lesión secundaria. En muchas ocasiones, la lesión primaria
es capaz de producir graves daños en la medula, pero posteriormente al traumatismo, se inicia
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también una cascada de eventos que, a veces, son más devastadores que la propia lesión
primaria 24-48 horas, pero la apoptosis (muerte celular programada) y necrosis celular pueden
manifestarse en semanas, meses o inclusos años después. (73)
A continuación, se describen los procesos que se producen en los casos de compresión
medular aguda que, probablemente, ayuden a comprender mejor la fisiopatología de estas
lesiones:
✓ La sesión primaria: son aquellas que producen la lesión mecánica como la hernia discal,
estenosis de canal medular, neoplasia, fractura/luxación.
✓ Lesión secundaria: son aquellas que producen cambios bioquímicos y metabólicos
posteriores, consecuencia de la lesión primaria, que pueden progresar hacia una
necrosis medular. Estos son:

•

-

Alteración vascular: la hipotensión y la hemorragia producen una disminución
progresiva de la perfusión e isquemia respectivamente, cuyo resultado es el
edema citotóxico y la muerte celular.

-

Excitotoxicidad: la hipoperfusión produce entrada de sodio y calcio a la célula
y, en consecuencia, edema citotóxico. Además, en el medio extracelular
aumentan las concentraciones de los aminoácidos excitatorio (glutamato y
aspartato), lo cual activa los receptores NMDA que favorecen una mayor
entrada de sodio y calcio intracelular y agrava el edema inicial.

-

Daño oxidativo: la liberación de radicales libres producen, principalmente, un
daño oxidativo que conducen a la necrosis y apoptosis celular.

-

Reacción inflamatoria: tras la lesión, la entrada de calcio al interior celular
activa la producción inicial de tromboxanos y prostaglandinas y mediadores
inflamatorios que alteran la barrera hematomedular, lo que produce la
liberación de sustancias toxicas y la llamada inicial de neutrófilos al tejido
lesionados. Pasadas de unas horas, se inicia el reclutamiento de macrófagos
que tiene su pico máximo de invasión a los cincos días del trauma inicial,
aproximadamente. Los macrófagos son fundamentales para la eliminación de
detritos y tejido necrótico, que dejan cavidades quísticas en el lugar del daño
inicial. Sin embargo, estas células también producen sustancias toxicas para
el tejido circundante que pueden inducir desmielinización y daño axonal
secundario.

-

TIPOS DE MIELOPATÍAS COMPRENSIVAS

Anomalías Congénitas

En las anomalías congénitas vertebrales se pueden encontrar hallazgos casuales que se
detectan en el curso de prueba, y está relacionada con lesiones comprensiva o degenerativa
de la médula espinal suelen producir signos neurológicos, frecuentemente se manifiesta
animales jóvenes menores de un año, pero también puede manifestarse en animales adultos
o edad avanzada en los que dichos signos neurológicos suelen ser consecuencias, del
fenómeno degenerativo secundario (estímulo crónico).
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•

Inestabilidad Atlantoaxial

Se produce como consecuencia de alteraciones congénitas o en determinadas ocasiones
traumática de la articulación atlantoaxial. Se trata de una articulación especial que no tiene
disco intervertebral y en la que influye estructuras, como el diente del axis o apófisis odontoides
los ligamentos que mantiene unido el axis atlas, así como el ligamento atlantoaxial dorsal que
estabiliza dorsalmente ambas vertebral.
Las alteraciones congénitas, afectan principalmente al diente (hipoplasia o agenesia de
apófisis odontoides) o a los ligamentos que estabilizan, que en ambos casos pueden
producirse de forma traumática. en cualquier caso, la inestabilidad articular se traduce en un
aumento de Rango de reflexión con subluxación, desplazamiento dorsal de axis mielopatía
compresiva asociada. Afecta principalmente a perro de raza miniatura (yorkshire terrier, Spitz
enano o Pomerania, bichón maltés y Chihuahua entre otros) y los jóvenes, aunque también se
han descrito en perro de raza grande y gatos.
Los signos clínicos que manifiestan, los pacientes localizan la lesión en el segmento cervical
(C1-C5) y están relacionados con el grado, de inestabilidad atlantoaxial. Inicialmente puede
aparecer sólo dolor cervical que se acentúa con la flexión de la cabeza y rechazo
especialmente a bajar de los sitios. Si se produce comprensión medular Se observa
tetraparesia o tetraplejia en sus dientes grados según la gravedad de la comprensión.
•

Espondilomielopatía Cervical (Síndrome De Wobblear)

Esta enfermedad generalmente solo afecta a perros de raza grande o gigante, consiste en la
lesión de la médula espinal cervical de las raíces o de ambas. Dicha elección se produce como
consecuencia de un efecto dinámico (no relacionada con una inestabilidad) o estático
(estenosis del Canal medular o compresión de origen discal). (74)
En cualquier caso, los signos clínicos que se produce en consecuencia de los fenómenos
comprensivo suelen ser:
✓ Mielopatía asociada a compresión de origen discal. Se manifiesta en perros de raza

grandes a gigantes. Es característica de los perros de la raza dóberman. Al parecer una
estenosis de la canal medular asociada a anomalías de la apófisis articulares conduce
a la degeneración discal y protrusión crónica que finalmente comprime la médula
ventralmente. En ocasiones se asocia a una hipertrofia de tejidos blandos como el
ligamento amarillo o el ligamento longitudinal dorsal pudiendo derivar en comprensiones
medulares dinámicas.
✓ Mielopatía asociada con presiones óseas. Estas se observan principalmente en perro

de raza grande y gigante, pero de edad temprana. Se observa con mayor frecuencia en
el dogo alemán por lo que se sospecha de un origen genético.
Estas comprensiones pueden producir proliferación ósea el arco vertebral (dorsal) de la
apófisis articulares o de los pedículos. Ambos tipos de compresión se asocia a
fenómenos osteoartriticos de la hipófisis articulares quistes sinoviales procedente de
dicha articulación o incluso hipertrofia ligamentosa como ocurre con el ligamento
amarillo o ligamento longitudinal dorsal.
Estas lesiones pueden derivar en compresiones médula dinámicas. El punto más
comúnmente afectado en el espacio intervertebral C6-C7 seguido de cerca por el C575

C6 de manera que el 90% de los perros tienen la lesión principal uno de estos dos
espacios.
El cuadro clínico Generalmente es como Crónica y progresiva de semana a meses y
cursa con dolor y diferentes grados tetraparesia o tetraplejia con neurolocalización
cervicotoracico. En ocasiones se observan presentaciones agudas en el curso de
procesos crónicos Especialmente cuando el signo predominante es el dolor cervical.
•

Malformaciones Vertebrales

Es la más frecuente en perros y gato de cola enroscada (bulldog Boston terrier Manx). El
cuadro clínico generalmente es crónico y progresivo. Se manifiesta en edades tempranas,
aunque es posible salvar un individuo de edades más avanzadas, consecuencia de cambios
medulares degenerativos asociados. Se distingue diferentes tipos de malformación vertebral.
(75)
✓ Vértebras en bloque: son consecuencias de un efecto de la segmentación aparece

varias vértebras fusionadas. Generalmente es asintomática.
✓ Vértebra en mariposa: se trata de una alteración de desarrollo vertebral con presencia

del resto de la notocorda que produce un defecto sagital, esta anomalía es frecuente en
individuos braquicéfalos de cola enroscada y generalmente no produce síntomas
asociados.
✓ Hemivertebras: se manifiesta con una alteración del desarrollo vertebral que produce

un defecto en la osificación y ausencia de vascularización. Las vértebras afectadas
suelen tener forma de cuña y como en casos anteriores también se manifiesta en perros
braquicéfalos de cola enroscada donde se les observa alteraciones como la escoliosis,
cifosis, lordosis, compresión medular o incluso inestabilidad.
✓ Vértebras transicionales: estas alteraciones muestran características de regiones

adyacentes, frecuentemente la alteración se ubica en la región lumbosacra dónde
puede estar relacionada con síndrome de cauda equina.
✓

Estenosis del canal vertebral: consiste en una reducción del canal central vertebral
consecuencias de pedículo muy pequeños o de apófisis muy grandes, que como
resultado pueden producir una mielopatía comprensiva.

•

Traumatismo Espinal

El trauma medular, es una de las urgencias neurológicas más frecuente en la clínica
veterinaria. Se trata del traumatismo externo que provoca daños en las estructuras óseas y de
forma secundaria, afectan a la Médula espinal (Fracturas y luxaciones vertebrales).
La mayor parte de los traumas medulares se producen como consecuencia de accidentes de
tráfico, caídas, mordeduras de otros perros, heridas por arma de fuego o accidente por manejo
inadecuado por parte de los propietarios (perros de razas toy y gatos).
Los signos asociados son consecuencias de las lesiones vertebrales, medulares o de los
nervios espinales a su salida de foramen vertebral.
En las especies canina, los lugares más afectados son la unión lumbosacra, la unión
toracolumbar y las articulaciones atlantoaxial. En las especies felinas, los lugares más
afectados son la localización sacrococcígea, en las que se produce con frecuencia una
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combinación de luxación fractura, mientras que aproximadamente el 20% de los perros sufren
únicamente luxación a este nivel. (76)
Es importante tener en cuenta que la inestabilidad vertebral, aun siendo mínimas, puede
causar consigo lesiones medulares secundaria, por este motivo el primer objetivo en estos
casos es la estabilización directa (quirúrgica) o indirecta y (inmovilización) de la columna.
Según el grado de compromiso medular que se produce, el daño medular se clasifica en:
✓ Concusión medular. Implica un trastorno funcional transitorio 24 horas, sin secuelas.
✓ Contusión medular. Se produce una hematoma o sangrado intra medular producido

por compresiones agudas, lesiones penetrantes o a causa del movimiento de
fragmentos óseos en caso de traumatismo.
✓ Comprensión medular. Se provoca una alteración física que reduce la conducción

nerviosa. Si la descompresión es rápida, la conducción puede establecerse.
✓ Laceración medular. Consecuencia de un desgarro una sección medular (traumas

medulares grave).
•

Neoplasias Medulares

Se trata de lesiones que afectan, generalmente a los animales mayores de cinco años, aunque
pueden verse a cualquier edad e incluso existen algunas que son características de los
animales jóvenes (nefroblastomas en perros y linfomas en gatos). La presentación habitual es
crónica, aunque en ocasiones puede manifestarse de forma aguda. (77) Sin embargo, en
cualquiera de los dos casos el curso de enfermedad es progresivo. Al tratarse de lesiones
focales, las manifestaciones neurológicas pueden ser asimétricas (figura 53).
La clasificación de las neoplasias medulares se realiza en función a su localización:
✓ Extraaxiales: aquellos que crecen desde la periferia.
✓ Tumores extradurales: son tumores primarios o secundarios de la vértebra (osteoma,

osteosarcoma, condroma, condrosarcoma, fibroma, fibrosarcoma, mieloma,
hemanigiosarcoma, etc.), linfoma o tumores con origen de la grasa epidural (lipoma,
liposarcomas).
✓ Tumores intradurales-extramedulares: los meningiomas Y tumores malignos de

vainas nerviosas son las más frecuentes, y en animales jóvenes, los nefroblastomas.
✓ Intraaxiales: Crecen desde el interior del parénquima. Incluye los gliomas (astrocitoma,

oliogodendroglioma, ependimoma) y metástasis.
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FIGURA
53.
Imagen
mielografica
laterolateral
correspondiente a un paciente de raza collie de once años
de edad que presentaba dolor lumbar y paraparesia
progresiva. Puede observarse la presencia de una
compresión extradural L3 (flecha amarilla), que
correspondió con la presencia de hemangiosarcoma
metastásico en el canal medular. Fuente: neurología
veterinaria de Juan Mínguez

•

Hernia Discal

La hernia discal se define como el desplazamiento de parte un disco intervertebral hacia el
espacio epidural o hacia el foramen Intervertebral, produciendo un compromiso de la médula
espinal, la raíz nerviosa, el nervio raquídeo o generalmente, varía de estas estructuras a la
vez. A excepción de la hernia discal es traumática, prácticamente la mayoría de ellas son
consecuencia de la degeneración del disco afectado, observándose dos tipos degeneración
discal: extrusión o hernia de tipo Hansen I y protrusión o hernia tipo Hansen II. (78)

-

Extrusión o hernia de tipo Hansen I

Se manifiesta principalmente en raza Condrodistroficas (especialmente teckel, pequinés,
Lhasa, apso, caniche bulldog francés, beagle y cocker) a edades tempranas. Esta hernia se
produce a consecuencia de una metaplasia condroide, que provoca la deshidratación del
núcleo pulposo del disco intervertebral incluso en ocasiones calcificación, con lo que se pierde
la capacidad de amortiguar los movimientos vertebrales y finalmente, se favorece la salida
aguda del disco intervertebral hacia canal medular. (figura 54)
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FIGURA 54. Hernia discal, extrusión o de tipo Hansen I.
fuente: neurología veterinaria de Juan Mínguez

-

Protusión Discal O Hernia De Tipo Hansen II

Se trata de un fenómeno relacionado con la edad, crónico progresivo, que afecta con mayor
frecuencia a raza no condrodistroficas. Es consecuencia de una metaplasia fibroide, que se
supone la degeneración del núcleo pulposo y el anillo fibroso del disco intervertebral, causando
un desplazamiento lento y progresivo del disco hacia el canal medular (figura 55).
Existen otros dos tipos más de hernias discales. Una de ellas, en la que se produce una
estructuración de forma explosiva y produce graves alteraciones neurológicas por el impacto
medular (contusión). Hoy en día, se denomina extensión del núcleo pulposo aguda no
comprensiva o extrusión discal no comprensiva de alta velocidad, anteriormente conocida
como hernia discal tipo Hansen III, en la que la salida de material discal al espacio epidural es
mínima, pero puede asociarse a una lesión focal de la médula espinal.
Por otro lado, la extrusión del núcleo pulposo de bajar de generación, anteriormente conocida
como extrusión de disco blanco o quiste ventral. En este caso, la comprensión la produce un
material discal poco degenerado gelatinoso, hipertenso en secuencia T2 de RM Y que adquiere
habitualmente una morfología “en alas de gaviota” en el espacio epidural. La RM es el método
de elección para el diagnóstico de estos dos últimos tipos de hernia discal.
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FIGURA 55. Hernia discal, Protusión o tipo Hansen
II. Fuente de neurología veterinaria de Juan Mínguez

-

Divertículo Aracnoideo

También denominado cavitación leptomeníngea. En realidad, no se trata de un quiste porque
no existe tejido epitelial en las paredes del mismo. Se desconoce la causa, aunque se
sospecha de un origen multifactorial. Es frecuente en perros jóvenes de raza grande, y se
encuentra localizada en la región dorsal cervical. En perros de razas pequeñas, como el
Carlino, se observa en individuos de edad más avanzada y generalmente se localiza en la
región dorsal de las vértebras toracolumbares. Los signos clínicos se producen como
consecuencia del acumulado del LCR en su interior, y van desde dolor a diferentes grados de
tetra o paraparesia. En los casos de localización Toracolumbar es frecuente observar
incontinencia urinaria o fecal como signo inicial.
¿CUÁNDO SE DEBE SOSPECHAR DE COMPRESIÓN MEDULAR?
A excepción de los traumatismos, en los que existe una clara evidencia de origen de los
síntomas, la lesión compresiva suele cursar con unos patrones clásico en la anamnesis y
signos clínicos. Algunos de ellos se enumeran a continuación:
✓ Dificultad para subir o bajar escalones, del coche o para adoptar una posición bípeda.
✓ Rechazo a realizar ejercicio.
✓ Encorvamiento.
✓ Cabeza baja, esta paciente rehúsa a mover la cabeza y mirar de reojo.
✓ Signo de dolor sin causa justificada a los cambios de posición o durante la marcha.
✓ Paresia o parálisis aguda crónica.
✓ Marcha en coordinada.
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✓ Aumento de la base de sus tentación o desplazamiento del centro de gravedad
cranealmente (evidente en paraparesia).
-

¿COMO ACTUAR?

Es necesario comenzar, cuanto antes con el proceso diagnóstico para conocer la causa es alta
y establecer el tratamiento más conveniente. Sin embargo, el reposo estricto resulta
fundamental para no agravar el problema ya que en la mayoría de los casos del movimiento
puede empeorar el estado neurológico. Esto es especialmente importante en los traumatismos
espinales, en los que la inmovilización es prioritaria para evitar un deterioro mayor, durante el
proceso de diagnóstico, lo que se consigue fijando el paciente en una camilla o en alguna tabla
o superficie rígida (a ser posible desde el lugar del accidente).
El riesgo que conlleva su manejo es especialmente alto en los pacientes con inestabilidad
atlantoaxial, ya que puede producirse, el fallecimiento en el en caso de comprensiones agudas
y graves.
Además, los traumatismos son verdaderas urgencia en las que la prioridad, es mantener las
constantes vitales, valorarlas y tratar o corregir de inmediato (estabilización del paciente). En
el trauma espinal, da la posibilidad de un politraumatismo, se recomienda valorar cuatro zonas
concretas: posible lesión encefálica, valoración del tórax y abdomen, de las extremidades y del
sistema cardiovascular.
Una vez finalizado el examen físico, el segundo paso es el examen neurológico que debe ser
completo considerado las limitaciones del movimiento, por ejemplo, la paciente que se sujeta
superficies rígidas.
•

¿CUÁL ES EL PROTOCOLO DIAGNÓSTICO?

Diagnóstico Diferencial

Frecuentemente, resulta interesante diferenciar entre dos tipos de presentaciones de estos
cuadros clínicos: aguda y crónica (tabla 7). En primer caso en ausencia de trauma (evidencias
en la historia clínica), el diagnóstico diferencial debe incluir lesiones agudas de la médula
espinal como compresión medular aguda por extrusión discal mielopatía isquemia (vascular) y
más raramente mielopatía de origen inflamatorio o neoplásicos (generalmente con inicios
menos agudos).
También es necesario tener presente que se puede producir fractura patológica (requieren un
tramo a menor) como consecuencia de tumores infecciones o causas metabólicas previa. En
el segundo caso el diagnóstico diferencial debería incluir compresiones medulares por
protusiones crónica estenosis del canal medular ya sea de origen conformacional o
degenerativa mielopatía inflamatorias o neoplásicas mielopatía degenerativa o lesiones
medulares como los divertículos aracnoideos que representa un curso especialmente lento y
progresivo.
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Tabla 7.

Diagnostico diferencial de las compresiones medulares, en función de la
presentación de los signos clínicos. Fuente: libro de neurología canina y felina de
Carlos morales.

Presentación aguda
Compresión, medular aguda por
extrusión discal

Presentación crónica
Compresión medular por protrusión crónica

Estenosis del canal medular
Mielopatía isquémica

(conformacional o degenerativa)
Mielopatías inflamatorias

Mielopatía de origen inflamatorio
Mielopatía de origen neoplásico

Mielopatía neoplásica

Fracturas secundarias a un trauma
menos (tumores, infecciones o causas
metabólicas).

Mielopatía degenerativa.

__

•

Divertículo aracnoideo

Diagnóstico por imagen

En líneas generales una vez localizado el segmento medular afectado es importante realizar
un estudio radiológico simple dicha zona. En caso de trauma medular sobre todo en pacientes
atropellado, se recomienda tomar radiografía de toda la columna ya que, como se ha
comentado anteriormente puede haber lesiones de nervios periféricos o de las intumescencias
que enmarca daño a otros niveles (figura 56-57).
La radiografía debe obtenerse en dos planos, lo que requiere generalmente, sedación y un
manejo cuidadoso especialmente para las tomas dorsoventral y ventrodorsal, en los casos en
los que no puede realizarse lanzando el haz de rayos de forma horizontal. Conviene colocar
una almohadilla bajo el paciente para que las radiografías se tomen en la posición de máximo
paralelismo posible de la columna con la mesa de rayo x. En el estudio radiológico debe
incluirse también una exploración del tórax y el abdomen.
En traumatismo leve será suficiente con un estudio radiológico. Sin embargo, en aquellos
casos de lesiones moderadas a graves que requiere una evaluación de posible daño
secundario medular y una planificación quirúrgica, son necesarias la técnica de imagen
avanzada. Los métodos de elección son la tomografía computarizada (TC) y la resonancia
magnética (RM).
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FIGURA 56-57. Imágenes radiográficas de un paciente canino de raza Cocker
Spaniel de 9 años de edad que mostraba signos de NMI en los miembros
pélvicos. La luxación vertebral L4-L5 justificaba los signos neurológicos. Sin
embargo, en esta imagen puede apreciarse una subluxación con rotación axial
T13-L1 (flecha amarilla) que queda enmascarada clínicamente por la lesión
caudal que afecta a intumescencia lumbar. Fuente: neurología veterinaria de
Juan Mínguez

MODELOS
DE
LOS
COMPARTIMIENTOS.

TRES

Utilizado para valorar signos de
inestabilidad, resulta gran utilidad. (figura
58)
1. Compartimiento dorsal: formado por
las apófisis espinosas, el arco dorsal
(lámina dorsal y pedículos) y las apófisis
articulares.

FIGURA 58. Radiografía lumbar en
proyección laterolateral que muestra los
compartimientos que deben examinarse
en caso de sospecha de inestabilidad
vertebral. Fuente: neurología veterinaria
de Juan Mínguez

2. Compartimiento medio: formado por el
suelo del canal vertebral, el ligamento
longitudinal dorsal y la porción dorsal del
anillo fibroso del disco intervertebral.
3. Compartimiento ventral: compuesto
por el resto del cuerpo vertebral,
ligamento longitudinal ventral, resto del
anillo fibroso del disco intervertebral
(aspecto lateral y ventral) y el núcleo
pulposo.
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-

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE ESTE TIPO DE LESIONES?

El tratamiento dependerá de los hallazgos que se encuentren en el examen neurológico y de
las pruebas diagnósticas y será diferente en función del grado de lesión medular (contusión
comprensión) o de la existencia de signos sin estabilidad. (79)
•

Tratamiento Conservador

El tratamiento médico conservador, está indicado en pacientes con lesiones comprensiva leves
y en caso de contusión medular. En estos casos se debe proteger la médula espinal de la
hipotensión y la hipoxemia, lo que traerá consecuencias graves y un mayor deterioro de la
inicial. La limitación del ejercicio, analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos junto a una
fisioterapia y rehabilitación temprana constituyen el tratamiento conservador. El uso de
corticoesteroides continúa siendo controvertido. En medicina veterinaria aún existen estudios
clínicos que apoyen claramente el uso de succinato sódico de metil prednisolona (SSMP) en
paciente con lesión medular.
•

Tratamiento Quirúrgico

El abordaje quirúrgico se recomienda cuando existe una inestabilidad o compresión medular.
El procedimiento quirúrgico utilizado con mayor frecuencia son la hemilaminectomia (en
columna cervical o toracolumbar), la de comprensión ventral cervical (slot cervical), la
laminectomia dorsal, la estabilización vertebral (cuando la causa de la compresión se produce
por inestabilidad) o una combinación de comprensión y estabilización.
-

¿QUÉ PRONOSTICO TIENEN ESTAS LESIONES?

El pronóstico está lesión está directamente relacionado con la gravedad de la lesión medular,
de manera que, a medida que aumenta la gravedad del daño medular el pronóstico empeora.
En los traumatismos espinales las lesiones en otros órganos asociadas al trauma inicial
pueden influir negativamente sobre pronóstico final. En líneas generales la ausencia de
nocicepción se considera un signo de mal pronóstico en lesiones toracolumbares. Es difícil
observar una pérdida de nocicepción en casos de lesiones en la médula cervical por la sección
un daño medular grave este nivel ocasiona la muerte por fallo cardiorrespiratorio.
•

Lesiones Toracolumbares

El pronóstico de las lesiones toracolumbares es de reservado a grave para recuperación
funcional, siendo más favorable si los pacientes conservan la nocicepción. En este sentido, las
compresiones medulares por hernia de disco toracolumbares que conservan la sensibilidad
profunda y son intervenido de forma temprana tienen una posibilidad de recuperación funcional
cercana al 90%. Dichas posibilidades se reducen al 55% aproximadamente, si en esa misma
lesión no hay percepción de dolor profundo y siempre que los pacientes sean intervenidos en
las primeras 24 horas. En estos casos aproximadamente un 70% de los pacientes recuperados
desarrollarán incontinencia urinaria y/o fecal. (figura 59)
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FIGURA 59. Paciente canino con paraplejia irreversible que requiere
de una silla ortopédica para tener autonomía. Aunque sea una opción
viable para los pacientes, la mejor manera de evitar esta situación
siendo rápidos en diagnóstico y tratamiento. Fuente libro de
neurología canina y felina de Carlos morales.

•

Lesiones Cervicales

En las lesiones cervicales, el pronóstico debe considerarse de reservado a muy grave si el
paciente se encuentra tetrapléjico muestra dificultad ventilatoria. En estos pacientes el riesgo
de fallecimiento perioperatorio se cifra en alrededor de un 36%. Las lesiones cervicales menos
graves (tetraparesia, dolor cervical) tienen un mejor pronóstico si se trata correctamente.
•

Lesiones Lumbosacras

En las lesiones lumbosacra, la incontinencia urinaria y fecal determina el mal pronóstico y son
una causa común de eutanasia. En este tipo de paciente, el pronóstico para la recuperación
de la continencia es generalmente favorable si existe buen tono anal y falta de nocicepción en
la base de la cola, las probabilidades de recuperación de la continencia son de
aproximadamente 50%
-

¿CUÁNDO REMITIR EL CASO A UN ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA?

En este tipo de lesiones medulares, el tiempo juega un papel muy importante, de manera que
para un mismo grado de paresia o parálisis, el pronóstico empeora según aumenta el tiempo
de comprensión. Así pues, estos casos se consideran urgencias veterinarias, por lo que es
importante realizar un diagnóstico rápido ya que puede ser crucial para limitar la progresión de
la lesión y obtener los mejores resultados terapéuticos. Algunas indicaciones para derivar un
paciente al especialista pueden ser:
✓ Siempre que existan dificultades para realizar un examen neurológico completo y
sistemático.
✓ Cuando existan dudas sobre el diagnóstico diferencial.
✓ Sí hay dolor recurrente.
✓ En caso de leves en los que se detecta en programita progresivo.
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✓ En casos con signos neurológicos graves en estos pacientes conviene no retrasar la
decisión puesto que el pronóstico varía mucho con el paso de las horas y los días.
✓ Para realizar diagnóstico por imagen.
✓ Para aplicar los tratamientos quirúrgicos más adecuados.

8.4 ENFERMEDADES NO COMPRESIVAS DE LA MEDULA ESPINAL
Las enfermedades no compresivas de la medula espinal más frecuentes son las lesiones
vasculares, la inflamatoria, las anomalías congénitas y las enfermedades degenerativas.
-

HALLAZGOS CLÍNICOS MAS FRECUENTES

Al igual que en las lesiones compresivas los signos clínicos dependen de la localización de la
lesión en el sistema nervioso, y serán los atribuidos a los segmentos medulares
correspondientes: cervical (C1- C5), cervicotoracico (C6-T2), toracolumbar (T3-L3) o
lumbosacro (L4- S2). (80)
Sin embargo y al contrario que en el tema anterior, el dolor no es una constante en ellas,
pudiendo estar presente en las de origen inflamatorio, en algunas congénitas y en las
vasculares en las primeras 24 horas (figura 60)

FIGURA 60. Paciente con dolor cervical intenso resultado de
una mielopatía inflamatoria. El dolor no es exclusivo de las
lesiones de origen discal. Fuente libro de neurología canina y
felina de Carlos morales.
-

•

TIPOS DE MIELOPATÍAS NO COMPRENSIVAS

VASCULARES
✓ Mielopatía Isquémica: la mielopatía por embolismo fibrocartilaginoso (MEFC)

es un síndrome de importación medular aguda, en la que el material obstructivo
lo constituye un tejido fibrocartilaginoso histoquímicamente idéntico al núcleo
pulposo del disco intervertebral. Se presenta con mayor frecuencia en perros de
razas no condrodistróficas de tamaño grande o gigante, aunque también se
produce en perros de pequeño tamaño (con una mayor incidencia en el
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Schnauzer miniatura). También está descrita en los félidos (gato y tigre), en las
especies ovina, porcina y esquina, y en los humanos. Aunque se han propuesto
varias vías de embolización, el mecanismo fisiopatológico permanece
desconocido, pero se sospecha que puede ser una lesión de origen multifactorial.
El cuadro clínico es hiperagudo con signos neurológicos, que tienden a
lateralizarse (asimetría) en las primeras horas, no dolorosos y no progresivos,
aunque pueden doler y progresar en las primeras 24 horas. Es frecuente que los
signos se inicien durante la realización de ejercicio y en ocasiones debutan con
un quejido por parte del paciente al que siguen los déficits neurológicos. Aquellos
casos que cursan con signos de NMI tienen un peor pronóstico, ya que a menudo
persistencia no residuales traer la recuperación, debido a los daños directos de
los centros de integración medular de los nervios importantes para la marcha del
paciente. Los pacientes con lesiones cervicales de gran tamaño presentan
también un peor pronóstico debido a la dificultad de manejo. La ausencia de
nocicepción en los miembros afectados es el principal factor de mal pronóstico.
El diagnóstico definitivo es posible mediante histopatología, sin embargo, sólo se
realizan los casos en los que se practica la necropsia. Clínicamente el
diagnóstico se tienen función de la reseña, la historia, los signos clínicos y la
eliminación de otras causas de mielopatía aguda. El LCR no parece aportar datos
interesantes. El único apoyo al diagnóstico ante Mortem Son las técnicas de
diagnóstico por imagen, como la RM, con la que pueden apreciarse lesiones intra
medulares que se caracterizan por ser hiperintensas en las secuencias
ponderadas en T2, generalmente hizo intensas, en T1 con límites no claramente
definidos y habitualmente lateralizadas, que además suelen estar próximos a un
disco degenerado. Por otra parte, en función de las características de las lesiones
puede orientarse el pronóstico, de manera que las lesiones que tienen una mayor
intensidad que la de la grasa epidural que rodea a la médula, así como las más
extensas, tienen un peor pronóstico. Éstas lesiones más extensas suelen
relacionarse con chino simétricos, de ahí que la simetría en estos casos sea
considerada un factor pronóstico negativo. El diagnóstico diferencial como lesión
medular aguda debe incluir una comprensión aguda por hernia discal que
también puede cursar con asimetrías en la presentación clínica, y el trauma
siempre que exista evidencias claras. Las neoplasias pueden ser asimétricas,
pero generalmente no son tan agudas y además son progresivas (las
enfermedades inflamatorias generalmente no presentar una asimetría tan
marcada y también suelen ser de curso algo más lento y progresivo). El
tratamiento consiste principalmente en el control de los mecanismos secundarios
de lesión medular al igual que ocurre en el trauma medular. Los glucocorticoides
no han mostrado un claro beneficio por lo que no se aconsejan. Si existe dolor
asociado (disco degenerado próximo), se recomienda el uso de AINE y
analgésicos, y cuando los pacientes se valoran en los primeros minutos debería
aplicarse mismo protocolo tratamiento y en el trauma medular agudo. En línea
generales, la fisioterapia y la única terapia con buenos resultados, por lo tanto,
son lesiones que deben ser reconocidas y diagnosticada rápidamente para poder
descartar otras causas de mielo patilla y sentar el tratamiento en un programa de
rehabilitación. Los pacientes se recuperan en dos o tres semanas después de
eso se ve inicial, aunque en algunos casos la recuperación puede prolongarse
hasta varios meses después. (81)
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✓ Tromboembolismo Aórtico: Aunque no se trata de una enfermedad medular,

el tromboembolismo aórtico produce un cuadro agudo de paraparesia o
paraplejia, que pueden ser simétrica o asimétrica como consecuencia de la
obstrucción del flujo sanguíneo hacia las arterias iliacas. Es más frecuente en
gatos, especialmente en las razas Abisinio, Rag Doll y Birmano y afecta más a
los machos. Generalmente los trombos son el resultado de una miocardiopatía
hipertrófica, pero están descritas otras causas como los embolismos de origen
bacteriano o de células neoplásicas, así como su asentamiento en otras
localizaciones. Los signos clínicos son paraparesia aguda que cursa con
disminución del riego sanguíneo de la extremidad distal, disminución del pulso,
extremidades frías con rigidez y endurecimiento de los músculos de los miembros
pélvicos, especialmente caudales (gastrocnemios), que produce dolor.
Generalmente la nocicepción desaparece porque tanto la falta de riego
sanguíneo como la liberación de sustancias vasoactivas producen una isquemia
que afecta el nervio ciático. El diagnóstico se realiza en función de los signos
clínicos, la sospecha de enfermedad sistémica cardiaca y por la presencia de un
aumento de la actividad creatina-cinasa (CK) debido al daño muscular isquémico
como principal característica. La ecografía y más concretamente un estudio
ecografía Doppler de la Orta distal puede revelar la presencia del trombo. El
tratamiento consiste en estabilizar al paciente, calmar la ansiedad y el dolor, así
como favorecer la disolución del agua. Para ello se utiliza acepromacina que
alivia la ansiedad y produce vasodilatación periférica, aunque recientemente su
uso se considera controvertido. El coágulo poder retirarse quirúrgicamente
utilizar productos tromboembólicos (valorar los riesgos de su utilización). En
gatos está indicado el uso de anticoagulantes como la heparina o la aspirina, no
encontrándose diferencias entre la administración de aspirina a dosis altas (40
mg/kg/72 h) O dosis bajas (5 mg/kg/72 h). Las tasas de supervivencia de los
pacientes afectados se encuentran el del 37 y el 45% con una supervivencia
media atrás el altar médico inferior a un año. (82)
✓ Hemorragia medular: Aunque la hemorragia medular habitualmente se asocia

a un traumatismo espinal o a extrusiones distales, las alteraciones de la
coagulación son causa de hematomielia (hemorragia intramedular) o
hematorraquis (si es hemorragia epidural, intradural o subaranoidea, es decir
extramedular). Nuevamente los signos neurológicos dependen de la neuro
localización y la gravedad de la lesión. Las coagulopatías pueden ser primarias
(enfermedad de Von WIllebrand) o secundarias a una intoxicación por
rodenticida, enfermedades inflamatorias (trombocitopenia inmunomediada,
coagulación intravascular diseminada), Infecciosas (secundaria a una vasculitis
por Angioestrongilus), o incluso a roturas debidas a anomalías vasculares o a
neoplasias. El diagnóstico puede realizarse mediante RM, aunque las imágenes
de la hemorragia difieren considerablemente según el tiempo transcurrido
(consecuencias del metabolismo de la hemoglobina). En líneas generales, la
hemorragia produce una señal hiperintensa en la secuencia basales,
especialmente en los primeros días, pero establecer el momento del inicio del
sangrado requiere un estudio en profundidad y la combinación del
comportamiento de la lesión en diferentes secuencias. Cuando esto ocurre, la
determinación de los tiempos de coagulación activada (TCA), El tiempo de
protombina (TP) Y el tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPA), así como
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una hematología completa con recuento plaquetario son de gran utilidad. Para
determinar los factores de la coagulación específicos las muestras pueden
enviarse a laboratorios de referencia. El tratamiento y pronóstico dependen de la
patología subyacente. En caso de intoxicación por rodenticidas El tratamiento
consiste en administrar vitamina K (dosis inicial: 2,5-5 mg/kg SC seguido de 0,255 mg/kg VO cada 12 u 8 horas durante 1 a 5 semanas). Tanto en las
intoxicaciones, en otra de las causas mencionadas, a veces es necesaria la
transfusión de plasma o de sangre entera para controlar el sangrado. Las
lesiones que ocurren en las intumescencias O que cursan con pérdida de la
nocicepción son las de peor pronóstico. (83)
-

INFLAMATORIAS

En esta fase se incluyen las patologías inflamatorias de la medula y de estructuras
extramedulares que pueden afectar a la medula de forma secundaria, como es el caso de la
discospondilitis.
Las mielopatías inflamatorias, mielitis o meningoencefalitis pueden ser de origen infeccioso o
de origen autoinmune y habitualmente se asocian a encefalitis o meningoencefalitis.
•

Origen Infeccioso:

✓ Mielitis bacteriana: generalmente se asocia a un empiema epidural, es decir al

acumulo de material purulento en el espacio epidural. Su origen puede estar en una
infección bacteriana próxima procedente del hueso, del disco intervertebral o de los
tejidos blandos adyacentes o bien por diseminación hematógena o iatrogénica
(secundaria a una contaminación a partir de una cirugía espinal o de una puncion
medular). (figura 61)
En función de la procedencia de la infección existe más o menos signos clínicos
sistémicos. Los signos neurológicos, que incluyen dolor (sobre todo si existe lesión
meníngea) y déficits neurológicos graves, son agudos y progresan rápidamente.
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FIGURA 61. Líquido cefalorraquídeo de un paciente canino
con encefalomielitis bacteriana al cual propietarios
decidieron dormir. Imagen cortesía del Dr. Arnulfo Lorduy

✓ Mielopatías Víricas: pueden producirlas diferentes tipos de virus como el virus del

moquillo canino o peritonitis infecciosa felina. Son las causas más frecuentes de mielitis
víricas en perros y gatos respectivamente. Los signos neurológicos a menudo se
relacionan con manifestaciones de lesión encefálica. En líneas generales pueden
producir dolor espinal y déficit neurológicos que son agudos y progresivos.
Otros virus implicados en mielopatías inflamatorias en pacientes felinos son los virus
que causan leucemia felina y poliomielitis felina en la que la mielopatía afecta
principalmente la sustancia gris medular.
✓ Mielopatías Fúngicas: la criptococosis, es una de las micosis más frecuentes en

pacientes caninos y felinos. Generalmente producen un cuadro de encefalitis o
encefalomielitis y raramente cursan solo con mielitis. Afecta más al gato, en el que esta
descrita una forma de granuloma por dicho agente causal que se denomina
criptococoma.
✓ Mielopatías Protozoarias: la toxoplasmosis, la neosporosis y leishmaniosis son

enfermedades que podrían ser causa de una mielopatía inflamatoria. Toxoplasma y
neospora son coccidios intracelulares que pueden infectar a mamíferos y aves. La
infección en general se produce por la ingestión de quistes en carne cruda o por vía
transplacentaria. Los pacientes pueden tener una infección activa o una reactivación de
una infección crónica enquistada como consecuencia de tratamientos inmunopresores
(prednisolona) o también por infecciones concomitantes con moquillo canino o
ehrlichiosis en perros o bien por el virus de leucemia felino o peritonitis infecciosa felina.
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•

No Infecciosas O De Origen Desconocido:

✓ Meningitis-arteritis que responden a los corticoides: denominada SRMA (Steroid

Responsive Meningitis Arteritis), se trata de una enfermedad inflamatoria no infecciosa
de la que se sospecha una causa inmunológica que afecta las meninges de la medula
cervical y sus arterias. Se encuentra descrita únicamente para caninos más
específicamente de razas Beagle, Boyero de Berna y bóxer. Los signos clínicos son
dolor intenso y rigidez cervical, generalmente los pacientes no elevan la cabeza y mira
a los lugares elevados de reojo, suelen rechazar el ejercicio y presentan cierto grado de
anorexia. En ocasiones se asocia a fiebre (probablemente relacionada con dolor
cervical).
✓ Discospondilitis: se trata de una patología inflamatoria de origen vertebral que afecta

la medula espinal por contigüidad. La inflamación es infecciosa y afecta al disco y sus
plataformas, o puede producir osteomielitis vertebral si se afecta solo el cuerpo
vertebral. Los microorganismos aislados con más frecuencias pueden ser estafilococos
aureus procedentes con frecuencia de la diseminación hematógena de infecciones de
tracto genitourinario, sistema cardiorrespiratorio, cavidad oral o procedentes de la ´piel.
•

Congénitas:

✓ Siringohidromielia: hace referencia a una cavitación quística de la medula espinal que,

generalmente se extiende por varios segmentos medulares y a una dilatación del canal
centro medular. Se pueden diferenciar mediante anatomía patológica. Ocurre con mayor
frecuencia en la medula cervical y aunque se desconoce por completo el mecanismo
fisiopatológico parece estar relacionada con alteraciones hidrostáticas del líquido
cefalorraquídeo
✓ Disrafismos espinales: se trata de anomalías del desarrollo medular por defectos en

el cierre del tubo medular, estas anomalías pueden afectar a la medula o a las vértebras
de gormas individual o conjunta dando lugar a enfermedades como la espina bífida,
meningoceles, disgenesia o la agenesia Sacrococcígea o en el seno dermoides que
consiste en una comunicación de la piel con la medula espinal por conductos que
mantienen los anejos dérmicos, por lo que la inflamación infecciosa es posible.
•

Degenerativa:

✓ Mielopatía degenerativa: también conocida como mielopatía degenerativa del pastor
alemán y radiculomielopatia degenerativa. Se trata de la axonopatía central más
frecuente de los caninos cuyos mecanismos fisiopatológicos aún permanecen
desconocidos. Sin embargo, si se conocen las lesiones histopatológicas que se
producen en la medula espinal de estos pacientes (degeneración axonal y de la mielina
que respeta los cuerpos neurales asociada a astrogliosis que afecta a todos los
funículos, es especialmente a los situados a nivel dorsomedular de las vértebras
torácicas medias hacia la unión toracolumbar)
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8.5 SINDROME DE CAUDA EQUINA
El síndrome de cauda equina (cola de caballo) o síndrome lumbosacro, es una afección
que se produce entre las ultimas vértebras lumbares (L6-L7-S1) que cursa con signos de
dolor, rechazo a los ejercicios de propulsión de los miembros pélvicos y diferentes grados
de paraparesia que, habitualmente es asimétrica. La causa más común es la estenosis
degenerativa lumbosacra. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la compresión
de las raíces nerviosas de la cauda equina como consecuencia de lesiones degenerativas
de la unión lumbo sacra y que cursa con dolor como signo clínico más común, pudiendo
mostrar déficits neurológicos asociado. (84) Los animales afectados suelen ser de raza de
tamaño grande o mediano, edad avanzada y, especialmente, aquellos que han mostrado
una actividad física intensa (perros de trabajo, por ejemplo)
-

¿CÓMO ES LA ANATOMIA DE LA UNION LUMBOSACRA?

La unión lumbosacra es el punto de conexión del esqueleto axial y el apendicular en los
miembros pélvicos. Está compuesta por la séptima vértebra lumbar y primera sacra,
teniendo esta ultima una superficie articular a cada lado mediante la cual se unen a la pelvis
(articulación sacroilíaca). Las vértebras entre si se unen mediante a las apófisis articulares,
sus capsulas articulares y el disco intervertebral L7- S1, en dicha unión interviene también
ligamento longitudinal dorsal (discurre a lo lardo del suelo del canal vertebral), el ligamento
amarillo (une las láminas dorsales de ambas vertebras) y el ligamento interespinoso y
supraespinosos que limitan la flexión de la articulación lumbosacra. (85) Otro ligamento el
longitudinal ventral que discurre a lo largo de la superficie ventral de los cuerpos
vertebrales, colabora en la estabilidad vertebral, limitando junto a la porción ventral del
anillo fibroso del disco intervertebral, la extensión del espacio lumbo sacro. (figura 62)
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FIGURA 62. El crecimiento dispar de la medula espinal con respecto a la columna vertebral
hace que el final de la misma (cono medular) se localice antes del espacio lumbosacro en los
animales de raza medianas y grandes (L6-L7) y algo mas caudal en las razas pequeñas y gatos
(L7-S1). La cauda equina la forma el cono medular y las raíces nerviosas caudales. El
ensanchamiento del espacio subaracnoideo alrededor del cono medular forma la cisterna
lumbar.
VL: Vértebra Lumbar, CM: Cono Medular, CL: Cisterna Lumbar, LCc: Ligamento Coccígeo, CE:
Cauda Equina. Fuente neurología veterinaria de Juan Mínguez
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Bajo las apófisis articulares se encuentra el canal foraminal, en el cual se diferencia 3 partes:
preforaminal (zona bajo la apófisis articular dentro del canal medular), foraminal (zona
pendicular) y posforaminal (zona del cuerpo vertebral lateral y ventral al foramen
intervertebral). (figura 63-64)

FIGURA 63-64. Unión lumbosacra
1) Apófisis articular craneal de L7 2) Hueso sacro (S1-S2-S3) 3) Apófisis transversa
de L7
4) Apófisis articular caudal de la L7 5) Superficie articular sacroilíaca 6) Alas del sacro
7) Orificios sacro dorsales 8) Canal foraminal L7-S1
Fuente: neurología veterinaria de Juan Mínguez

El canal vertebral a este nivel presenta una morfología o balada con el diámetro
dorsoventral disminuido y alberga en su interior a la cauda equina, que se define como el
conjunto del cono medular (porción final de la medula espinal) y las raíces caudales
nerviosas. La existencia de la cauda equina es consecuencia del crecimiento dispar de los
segmentos medulares con respecto a los vertebrales ya que la medula termina en el
espacio L6-L7, en los perros de razas medianas y grandes y en L7-S1que son perros
pequeños y gatos. El cono medular termina en un filamento delgado (filamento terminal)
que, al atravesar las meninges caudalmente recibe extensiones de la duramadre formando
el filamento de la duramadre espinal y este, al insertarse en los periostios dorsal del canal
sacro, forma el ligamento coccígeo que ancla la medula y el cono medular caudalmente.
Alrededor del cono medular se produce un ensanchamiento del espacio subaracnoideo de
la meninge que lo protege (saco dural) que forma la cisterna lumbar, finalmente en el canal
vertebral se encuentra también los senos venosos que discurren a ambos lados del
ligamento longitudinal dorsal y la grasa epidural que rellena todos los posibles espacios
que queda en toda las estructuras y periostios del canal medular. (figura 65)
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FIGURA 65. Vertebra L7, vista caudal. Canal vertebral
(rojo). Área preforaminal (amarillo). Área foraminal
(verde), área posforaminal (azul). Estas últimas tres
áreas forman el canal foraminal. Fuente de neurología
veterinaria de Juan Mínguez

-

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

•

Reseña: teniendo en cuenta que los animales más afectados suelen ser perros de razas
medianas o grandes y de edad avanzada, en especial aquellos que han tenido trabajos
de fuerza física.

•

Signos: Al comienzo parece asintomática debido a que la enfermedad tiene un
comienzo lento pero un curso progresivo. Entre los signos esta dificultad para
levantarse, subir escaleras, incapacidad de ejercicio y dolor en los miembros pélvicos.
En ocasiones se observan quejidos por parte del animal que están asociados a
movimientos que sugieren dolor dinámico y que empeora con el ejercicio. Según avanza
la enfermedad van apareciendo debilidad de miembros pélvicos, déficits propioceptivos,
disminución de los reflejos flexores, pseudohiperreflexia y atrofia muscular de la zona
caudal del musculo. El dolor puede reproducirse realizando maniobras de extensión del
espacio lumbosacro sin involucrar las caderas, mediante presión dorsal del espacio
lumbosacro, por palpación inguinal profunda o por palpación rectal. (figura 66-67-68)
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FIGURA 66-67-68. Cuatro maneras de producir el dolor en pacientes con patología lumbosacra.
1)Extensión de la unión lumbosacra sin involucrar las caderas (consiste en extender solo la pelvis
con respecto a las lumbares).
2)Presión del espacio lumbosacro
3)Palpación rectal del sacro y ambos ciáticos (lateralmente)
4)Palpación inguinal profunda, en ocasiones es posible palpar el área posforaminal
Fuente: neurología veterinaria de Juan Mínguez
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•

Diagnóstico por imagen: Radiografía simple, Mielografia. (figura 69)

FIGURA 69. Radiografía simple de un mestizo de 35 kg y
un año de edad que presentaba dolor lumbosacro. En la
imagen puede observarse la presencia de una vértebra en
transición (flecha amarilla). Fuente libro de neurología
canina y felina de Carlos morales.

-

¿CONQUE PUEDO CONFUNDIRLO?

Entre los diagnostico diferenciales encontramos:
o Otras anomalías congénitas: Disrafismos espinales como espina bífida, disgenesia
Sacrococcígea, seno dermoides o meningocele.
o Enfermedades inflamatorias: neuropatías inflamatorias, discospondilitis.
o Enfermedades neoplásicas primaria: tumores de vaina nerviosa, neoplasias de origen
óseo o tejidos blandos que afectan de forma primaria el canal vertebral.
o Enfermedades neoplásicas secundarias: metástasis
o Alteraciones degenerativas: espondilosis anquilosante, hiperostosis esquelética
idiopática difusa
o Traumatismo vertebral.
-

TRATAMIENTO

La cauda equina es una lesión de indicación quirúrgica, sin embargo, en los casos más leves
en los que solo existe el dolor y disminución de la actividad propulsora de los miembros de los
miembros pélvicos debería intentarse inicialmente tratamiento conservador. El tratamiento
conservador consiste en la limitación del ejercicio y el uso de antiinflamatorios no esteroideos
en los que hay que añadir analgésicos. La duración de esta terapia medica puede ser de 2 a
4 semanas y limitación de ejercicios cortos. (86)
El tratamiento quirúrgico se indica en caso de dolor intenso, si no hay respuesta de terapia
conservadora o bien si se producen recidivas o empeoramiento del estado neurológico. En
este caso las técnicas quirúrgicas son descompresivas y pueden asociarse con la
estabilización del espacio lumbosacro.
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9) CONCLUSIONES
¿Cómo logré realizar un manual práctico de diagnóstico en perros y gatos con problemas
neurológicos, a partir de un acumulo literario obtenido de diferentes fuentes bibliográficas y
material fotográfico tanto propio como los otorgados por mis tutores en la clínica veterinaria
funansalud?, ¿Cómo conseguí explicar detalladamente los pasos del examen neurológico de
manera concisa y organizada?, ¿Cuál es la mejor manera y la más correcta de elaborar una
historia clínica que sea útil para el examen neurológico cuando nos lleguen este tipo de casos
a nuestra veterinarias?, ¿Cuál es la manera más apropiada en que se evalúan los nervios
craneales y la forma más practica de hacerlo?,¿Cómo debemos evaluar las reacciones
posturales?,¿Qué y cuáles son los nervios periféricos a evaluar y cuál es la mejor técnica para
hacerlo?, ¿Cuándo derivar un caso clínico de neurología a un especialista de la materia?; estas
y muchas más preguntas fueron las que se consideraron para la elaboración de este manual
práctico de diagnóstico en perros y gatos con problemas neurológicos, en los que logré llegar
a la conclusión que después de haber estudiado y analizado por meses la literatura
referenciada los autores coinciden en el ordenamiento lógico del examen neurológico; así
como también en pequeñas diferencias en cuanto al método que usan para la evaluación de
los diferentes nervios.
Otro aspecto importante que logré aprender fue cuando elaboré el material fotográfico con los
casos clínicos neurológicos que llegaron a consulta mientras yo realizaba mis practicas ya que,
aprendí a realizar la evaluación del examen neurológico de una manera más practica y fácil de
entender para el propietario del paciente.
Cabe destacar que para llevar a cabo una explicación detallada de este manual se hizo una
elección bibliográfica excelente que permitió perfeccionar el contenido de manera sistemática.
En cuanto a la historia clínica lo mejor que les pude proponer a los propietarios en este manual
es dejar expandirse acerca de todos los acontecimientos y comportamientos previos a la
consulta que llevaron a un paciente aun cambio neurológico. Durante la evaluación de los
nervios craneales intenté elaborar una bibliografía más relevante y coordinado a la práctica por
lo que escogí métodos que desde mi percepción como estudiante facilitaron la evaluación del
paciente con problemas neurológicos y facilitó la llegada a un diagnóstico definitivo más fácil y
rápido, la valoración de las reacciones posturales de igual forma se tomó en cuenta los
métodos más comunes que ya antes ha descritos en la literatura con mayor relevancia, los
nervios explicados comúnmente evaluados fueron contemplados en este manual sin dejar de
lado algunos nervios especiales que no en toda la bibliografía se mencionan pero que sin lugar
a duda los mencioné en el manual y por último en cuanto a la integración clínica de los signos,
este ofrece la información necesaria para integrarlos de manera que puedan llevar al
diagnóstico si existiera alguno, así como al sitio de lesión que se encuentra con alguna
alteración y además si se ha de diagnosticar un caso neurológico severo explica como cuando
debemos enviarlo a un especialista.
Este manual práctico fue realizado con mucho esfuerzo y dedicación durante los meses que
estuve en mi práctica profesional, me ha dejado con un amplio aprendizaje de neurología que
hoy en día puedo decir que me defiendo en estos casos neurológicos que se presentan en
consulta, tan es así que en la clínica donde realice mis practicas cuando se presenta un caso
neurológico acuden a mi presencia para que sea yo quien haga la valoración del paciente.
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