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Ciertos datos recogidos en el examen neurológico

pueden orientar el listado de los principales

diferenciales a tener en cuenta

√ Presencia o ausencia de dolor

√ Región anatómica afectada

√ Presencia o ausencia de dolor

√ Inicio y tiempo de progresión de la enfermedad

√ Edad de inicio de los signos clínicos



Según la región anatómica involucradaSegún la región anatómica involucrada

Cualquier región

√ Enfermedad del disco IV

√ Infecciones vertebrales o medulares

√ Neoplasias

√ Traumas

√ Embolia fibrocartilaginosa

Región lumbosacra

√ Síndrome de Cauda equina

√ Embolia fibrocartilaginosa

√ Anomalías congénitas 

Región cervical

√ Malformación/malarticulación 

vertebral cervical

√ Inestabilidad atlantoaxial

Región toracolumbar

√ Mielopatía degenerativa

√ Blastoma medular



Si hay DOLOR:Si hay DOLOR:

√ Enfermedad del disco IV

√ Fractura/luxación (trauma)

√ Neoplasia vertebral√ Neoplasia vertebral

√ Discoespondilitis/osteomielitis vertebral

√ Mielitis



Según el inicio y tiempo de progresiónSegún el inicio y tiempo de progresión::

Comienzo agudo, curso rápidamente progresivo

√ Enfermedad del disco IV (tipo I)

√ Fractura/luxación (trauma)

√ Embolia fibrocartilaginosa

Comienzo lento, curso crónico

√ Enfermedad del disco IV (tipo II)

√ Síndrome de cauda equina

√ Mielopatía degenerativa

√ Discoespondilitis

√ Neoplasias



Según la edad de inicio de los signos clínicosSegún la edad de inicio de los signos clínicos

En animales jóvenes

√ Inestabilidad atlantoaxial

√ Trauma

√ Mielitis

√ Anomalías congénitas

√ Escoliosis

En animales adultos

√ Síndrome de Cauda equina√ Escoliosis

√ Mielopatía degenerativa

(ovejero alemán, siberiano)

√ Blastoma medular

√ Exostosis cartilaginosa múltiple

√ Discoespondilitis

√ Malformación/malarticulación 

vertebral cervical (Gran danés, mastín) 

√ Síndrome de Cauda equina

√ Mielopatía degenerativa

√ Neoplasias



Vasculares

Inflamatorias

Traumáticas/Tóxicas

Anomalías congénitas

Metabólicas

Idiopáticas

Nutricionales/Neoplásicas

Degenerativas



ENFERMEDADES

DEGENERATIVAS



Enfermedades degenerativas medulares primarias

Desórdenes multifocales de la mielina

Leucodistrofias

Degeneración espongiforme de la SB

Abiotrofias neuronales (neuronopatías)

Enfermedad de la Motoneurona (EMN)

Degeneraciones axonales

Degeneraciones axonales multifocales (DAM)

Distrofias neuroaxonales

Aunque muchas de estas enfermedades son multifocales, impresionan fundamentalmente como 

mielopatías (por ejemplo, leucoencefalomielopatía del rottweiler o la mayoría de las DAM). Otras, a 

pesar de afectar tractos de la médula espinal, muestran predominio de signos supratentoriales (por 

ejemplo, distrofia neuroaxonal del rottweiler o las degeneraciones espongiformes de la SB) 



Leucodistrofias

Desmielinización en el caniche miniatura (2 a 4 mees)

Leucoencefalomielopatía (rottweiler) (1.5 a 4 años) 

Mielopatía hereditaria en el galgo afgano (3 a 13 meses)

Enfermedad de la Motoneurona (EMN)

Atrofia muscular espinal canina hereditaria del Bretón -HCSMA-

Degeneraciones axonales multifocales (DAM)

Ataxia de los sabuesos (beagle, fox hound, harrier hound) (2 a 7 años)

Ataxia hereditaria (fox terrier pelo liso, jack russell terrier) (2 a 6 meses)

Displasia o disrafismo espinal (weimaraner) (4 a 6 semanas)



ENFERMEDADES DE LA

MOTONEURONA

Debilidad muscular progresiva y atrofia muscular, acompañadas a menudo 

por tremores musculares y fasciculaciones. 

Deformación de los ángulos articulares debido a las contracturas musculares.

Los reflejos espinales están preservados hasta las etapas finales de la enfermedad, lo 

que distingue esta enfermedad de las neuropatías periféricas.

No hay ataxia, ya que el componente sensitivo del SN no está afectado.

Se han descriptos formas hereditarias de esta enfermedad en el bretón español (Atrofia 

muscular espinal canina hereditaria del Bretón-HCSMA-, 

modelo de la atrofia muscular espinal infantil-SMA-), en el pointer inglés y en cruzas de 

razas gigantes. Hay reportes aislados en cachorros de varias otras razas, y se piensa que 

son hereditarias.

Se ha descripto una forma de la enfermedad en una familia de gatos domésticos, y formas 

adquiridas en algunos gatos viejos 



Enfermedades de almacenamiento lisosomal

gangliosidosis , enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo IV , 

α-mannosidosis , sin clasificar 

Mucopolisacaridosis VI (médula secundariamente afectada por 

enfermedad de la columna vertebral)         





Se debe a una deficiencia de arilsulfatasa B

Mucopolisacaridosis VI

La mirelopatía obedece a proliferaciones óseas dentro del canal medular que provocan compresión

Hallazgos radiográficos: osteoporosis, cuerpos 

vertebrales acortados con proliferación ósea en 

sus bordes caudoventrales y alargamiento de sus bordes caudoventrales y alargamiento de 

los espacios intervertebrales

El diagnóstico diferencial 

debe hacerse con exostosis 

cartilaginosa múltiple,

hipervitaminosis A y DISH



En general se afectan animales menores de 1 año

Principales características clínicas

Los signos clínicos que la caracterizan son paresia o 

ataxia de los miembros pelvianos o de todos los miembros 

Los signos clínicos son generalmente progresivos

Son mielopatías no dolorosas



Enfermedad Discal IntervertebralEnfermedad Discal Intervertebral

La enfermedad discal se asocia con degeneración del

núcleo pulposo del disco intervertebral y causa compresión 

medular espinal  y/o secuestro de la raíz nerviosa.medular espinal  y/o secuestro de la raíz nerviosa.

Es el trastorno neurológico más corriente

diagnosticado en medicina veterinaria



núcleo pulposo

anillo fibroso

núcleo pulposo

anillo fibroso

seno venoso

cuerpo vertebral





La degeneración discal de HANSEN TIPO I resulta de 

una metaplasia condroide  

Extrusión masiva aguda de material nuclear

degenerado en el canal vertebral

Secuestro de la raíz nerviosa,

con la consecuente radiculopatía

Compresión de la médula espinal,

con la consecuente mielopatía







Señal de raíz



C6
C7









material 
discal hemorragia

HemorragiaMaterial discal

Hansen tipo III



La degeneración discal de HANSEN TIPO II resulta de 

una metaplasia de tipo fibrosa

Protrusión crónica y lenta de material 
nuclear degenerado en el canal vertebral

Compresión de las fibras del anillo dorsal,

con el resultante dolor discogénico







Cualquier región medular puede estar involucrada

Principales características clínicas

Razas condrodistrofoides 

(dachshund, pekinés, beagle, cocker spaniel)-Hansen tipo I; 

Razas no condrodistrofoides 

(pastor alemán, doberman, labrador)-Hansen tipo II(pastor alemán, doberman, labrador)-Hansen tipo II

Hansen tipo I: 3-6 años; Hansen tipo II: 5-12 años

Los signos clínicos pueden ser 

agudos (Hansen tipo I) o crónicos (Hansen tipo II)

Generalmente provoca paresia y dolor espinal 



Espondiloartrosis deformanteEspondiloartrosis deformante



Osificación DuralOsificación Dural



MielopatíaMielopatía DegenerativaDegenerativa



Oenfermedad neurodegenerativa que casiona la 

desmielinización progresiva de las fibras 

de los fascículos más largos, empezando típicamente

en la región toracolumbar de la médula espinal   

Inicialmente se creía específica del Ovejero Alemán, y fue Inicialmente se creía específica del Ovejero Alemán, y fue 

llamada Mielopatía degenerativa del Ovejero Alemán, pero ha 

sido diagnosticada en otras razas, entre ellas Pembroke Welsh

Corgi, Boxer, Rhodesian Ridgeback y Cheesapeake Bay Retriever



El signo clínico inicial es una ataxia espástica y propioceptiva 

de los miembros pelvianos. El examen de los reflejos indican 

una lesión de NMS. La debilidad asimétrica, frecuentemente 

reportada al inicio del cuadro clínico, progresa a una paraplejía. 

La hipoactividad de los reflejos miotáticos y del reflejo 

de retirada ocurre en los estadíos avanzados

Cuando se presenta hiporreflexia y existe evidencia de 

alteración de las raíces nerviosas de los miembros pelvianos, la 

enfermedad se denomina radiculomielopatía crónica



Mediante un mapeo de asociación genómica, se identificaron 

fuertes asociaciones con marcadores sobre CFA31 en una región 

que contiene el gen canino superóxido dismutasa (SOD1)

La resecuenciación de SOD1 de un animal normal y de un 

perro afectado por MD, reveló una transición de G a A en el 

exón 2 que predice una mutación de sentido erróneo E40K. 

La neurodegeneración ocurre por cambios conformacionales en la 

proteína SOD1 mutante que alteran su actividad biológica y/o 

promueven la formación de agregados intracelulares de SOD1



En la mutación E40K canina, como la E40G humana 

y las mutaciones ELA asociadas a SOD1, la lisina 

sustituye al glutamato en la posición correspondiente 

al aa 40, provocando los cambios conformacionales 

la proteína que alteran su función 

Todos los caninos afectados con MD estrictamente Todos los caninos afectados con MD estrictamente 

diagnosticados son homocigotas A/A; sin embargo, muchos 

de estos homocigotas A/A adultos eran asintomáticos. 

Por este motivo, la MD parece ser una enfermedad 

autosómica recesiva con penetrancia incompleta





Más comúnmente reportada en pastores alemanes 

adultos, aunque también puede afectar otras razas

Principales características clínicas

Provoca paraparesia, usualmente de tipo progresiva,

con signos de MNS  

No dolorosa

Un pequeño porcentaje de animales se presenta

con disminución del reflejo patelar (radiculomielopatía degenerativa)

No provoca incontinencia fecal ni urinaria



ANOMALIAS DEL DESARROLLOANOMALIAS DEL DESARROLLO

Son una serie de trastornos que afectan generalmente 

animales jóvenes (<1 año en el comienzo de los signos clínicos).

Algunas de ellas (por ej., seno dermoideo) pueden 

observarse en la piel justo por encima de la lesión espinal.

Ciertas anomalías están asociadas a determinadas razas       



Hemivértebras



Subluxación atlantoaxial







Siringomielia e hidromielia



Quiste aracnoideo

axis



Mielomeningocele



ENFERMEDADESENFERMEDADES

IDIOPATICASIDIOPATICAS



Hiperostosis Esquelética Idiopática
Difusa (DISH)



Neoformaciones óseas que forman segmentos de anquilosis 

uniendo al menos 3 vértebras

Osteofitosis y cambios degenerativos en procesos articulares

Espacios IV conservados sin signos de discopatía



ENFERMEDADESENFERMEDADES

VASCULARESVASCULARES



Tromboembolismo 
Fibrocartilaginoso

rama 
interarcuada

rama anastomótica 







Tromboembolismo Ilíaco





Hemorragia medular

en perro hemofílico



Principales características clínicas

El inicio de los signos es agudo, y generalmente 

está asociado al ejercicio 

Al comienzo del cuadro clínico hay dolor intenso

A partir de las primeras 24-48 hs los signos son no progresivos, A partir de las primeras 24-48 hs los signos son no progresivos, 

y al momento del examen clínico la mayoría de los perros

(70 %) no presentan dolor espinal 

Los signos clínicos son a menudo asimétricos



ENFERMEDADES ENFERMEDADES 

INFECCIOSASINFECCIOSAS



Discoespondilitis

Staphylococcus (aureus, intermedius), Brucella canis, Escherichi coli



Principales características clínicas

Es habitual que el animal presente dolor

Puede ocurrir atrofia de los músculos paraespinales

Pueden haber en forma simultánea fiebre y otrosPueden haber en forma simultánea fiebre y otros

signos sistémicos  

La paresia habitualmente es moderada, aunque pueden complicaciones 

asociadas tales como abscesos espinales o fracturas



NEOPLASIASNEOPLASIAS

Las neoplasias espinales se pueden localizar en la propia 

médula espinal, la duramadre, la emergencia de los nervios 

periféricos o los tejidos periespinales (vértebras, ligamentos). 

La mayoría de estas neoplasias se presentan 

a una edad promedio de 5-6 años. a una edad promedio de 5-6 años. 

El linfoma tiende a presentarse a edad variable y  el 

neuroepitelioma y varias neoplasias benignas pueden 

afectar a pacientes de menos de 1 año de edad. 

En los gatos, el linfoma suele presentarse 

a una edad promedio de 3,5 años.



Neoplasias 
extradurales

masa

Constituyen aproximadamente el 50 % de los tumores espinales

Se observan con mayor frecuencia en la región lumbar



masa

Imagen LATERAL masa

Imagen 
VENTRODORSAL

neoplasias óseas primarias y secundarias*

hemangiosarcomas 

mieloma múltiple

tumores de células plasmáticas

lipoma y liposarcoma

linfoma

mixoma y mixosarcoma





El linfoma epidural es la más frecuente de las 

neoplasias espinales en caninos y felinos



Neoplasias 
intradurales/extramedurales

masa

Constituyen aproximadamente el 35 % de los tumores espinales

Se observan con mayor frecuencia entre T1 y L2



masa

Imagen LATERAL

meningiomas*

masa

Imagen
VENTRODORSAL

meningiomas*

tumores de la vaina de los nervios*

schwannomas

neurofibromas

neurofibrosarcomas

blastomas del sistema nervioso

neuroepitelioma

blastoma de médula espinal (méduloblastoma)

neoplasias secundarias

usualmente carcinomas





Neoplasias 
intramedulares

masa

Constituyen aproximadamente el 15-20 % de los tumores espinales

Se observan con mayor frecuencia entre C6 y T2



masa

Imagen
LATERAL

astrocitomas

masa

Imagen
VENTRODORSAL

astrocitomas

oligodendrogliomas

ependimomas

también se han descripto:

sarcomas indiferenciados

papilomas del plexo coroideo

neoplasias secundarias*





Pueden afectar cualquier región medular

Principales características clínicas

Los signos clínicos pueden ocurrir en forma aguda,Los signos clínicos pueden ocurrir en forma aguda,

pero también pueden ser crónicos y progresivos



TRAUMASTRAUMAS

EXOGENOSEXOGENOS















Los signos clínicos comienzan en forma aguda

Principales características clínicas

Los animales afectados usualmente tienen dolor espinal

Puede existir evidencia de lesiones tales como Puede existir evidencia de lesiones tales como 

heridas cutáneas o hemorragias superficiales

Ocasionalmente puede haber algún testigo del

episodio traumático (por ejemplo, accidente de auto) 



EN LA URGENCIAEN LA URGENCIA

Inmovilización externaInmovilización externa

Evaluación neurológica: localizar y categorizar

Clasificación de la lesión (par radiológico)

Tratamiento neuroprotector 

Tratamiento quirúrgico



a) tiempo de inicio de la terapia medicoquirúrgica. 

b) localización precisa del tipo de lesión y el reconocimiento de su 

real magnitud.

c) empleo de protocolos neuroprotectores

MANEJO EXITOSO DEL TMA

d) técnica quirúrgica, cuando sea factible y necesaria

e) terapia física posquirúrgica 

La acción combinada entre el médico clínico y los especialistas 

(neurólogos, imagenólogos, cirujanos), establecida de la manera 

más rápida posible, es la única manera de otorgar esperanzas 

de recuperación funcional al paciente traumatizado.



SINDROME DE LASINDROME DE LA

COLA DE CABALLOCOLA DE CABALLO

Es un complejo de signos neurológicos ocasionados por

la compresión de las raíces nerviosas que transcurren

a lo largo del canal lumbosacro (cola de caballo). 

Sacro

L7

L7

L6

L5



Isquiático
(L6,L7,S1)

Peroneo común

Tibial

Bíceps femoral
Semimembranoso
Semitendinoso

Peroneo largo
Extensor digital lateral
Extensor digital largo
Tibial craneal

Gastrocnemios
Poplíteo
Flexor digital superficial
Flexor digital profundo

Pudendo
(S1,S2,S3)
Rectal caudal

Coccígeos

Esfínter anal externo
Músculo uretral

Músculos 
de la cola



Ns.hipogástricos
Ns.pélvicos N.pudendo

M.uretral

(-)
(+)

Trígono vesical,
cuello vesical y 
uretra proximal

(+)

(+)



Sacro

L7

L6

L5

Sacro

L7













Estenosis primaria
del canal lumbosacro

Osteocondrosis
sacra

Vértebra de transición
lumbosacra

Displasia de cadera
(movimiento lumbosacro

anormal)

Inestabilidad
lumbosacra

Enfermedad del disco
intervertebral

Fractura/Luxación
Discoespondilitis

Embolia fibrocartilaginosa
Neoplasia primaria o

secundaria de 
tejidos duros o blandos

Estenosis secundaria
del canal lumbosacro

Síndrome de cauda equinaSíndrome de cauda equina

Estenosis iatrogénica
del canal lumbosacro
(por ej. cicatrización 

posquirúrgica)

Traumatismo 
iatrogénico de
la cauda equina



Los perros afectados son de mediana edad o adultos

Principales características clínicas

Presencia de dolor en la región lumbosacra

Disfunción de la región caudal

Incontinencia urinaria y/o fecal

Reflejos flexores disminuidos 

Atrofia de los músculos isquiotibiales y del tibial craneal



SINDROME DESINDROME DE

HORNERHORNER

(asociado a tetraparesia/plejía)(asociado a tetraparesia/plejía)



C7

T1

T1

T2

� Miosis

� Enoftalmos 

� Protrusión de la 

membrana nictitante

� Ptosis palpebral



C7

T1



SINDROME DESINDROME DE

TAMBALEOTAMBALEO

Es un trastorno de las vértebras cervicales caudales 

y sus discos intervertebrales (espondilopatía) y sus discos intervertebrales (espondilopatía) 

que ocasiona compresión medular (mielopatía) 



Síndrome deSíndrome de
tambaleotambaleo

Enfermedad discal

degenerativa crónica

Malformación ósea

congénita

Inclinación

vertebral

Síndrome deSíndrome de
tambaleotambaleo

Hipertrofia de ligamento

amarillo/malformación del

arco vertebral

Compresión en

reloj de arena





Los perros afectados son de mediana edad o adultos (dobermann) 

o jóvenes (razas gigantes: gran danés, san bernardo, mastiff)

Principales características clínicas

Ataxia o paresia en los 4 miembros que puede iniciarse y

ser más grave en los miembros pelvianos

Los signos clínicos son usualmente progresivos

La presencia de dolor cervical es variable y puede ser 

inaparente desde el punto de vista clínico

Los animales afectados tienden a mantener más flexionada

su cabeza, y suelen son incapaces de extenderla por completo 



SINDROME DESINDROME DE

SHIFFSHIFF--SHERRINGTONSHERRINGTON





En felinos, el abordaje 

diagnóstico es

distintodistinto



En un estudio retrospectivo, sobre un total de 205 gatos con enfermedad 

medular confirmada por histopatología, en 64 de ellos (32%) se 

identificó una causa infecciosa/inflamatoria, siendo PIF el 16 % (33 gatos) 

En 56 de ellos (27%) se identificó una causa neoplásica,

siendo el linfosarcoma el 10 % (20 gatos) 

En 28 de ellos (14%) se identificó una causa traumática, siendo 

Marioni-Henry K, Vite CH, Newton AL, Van Winkle TJ. Prevalence of 

Diseases of the Spinal Cord of Cats. J Vet Intern Med  2004; 18:851-858 

En 28 de ellos (14%) se identificó una causa traumática, siendo 

el 7 % (15 gatos) secundario a trauma de la columna vertebral  

En 22 de ellos (11%) se identificó una causa congénita/hereditaria, siendo 

el 7 % (14 gatos) enfermedades de almacenamiento lisosomal  



� Peritonitis Infecciosa Felina (PIF)

� Linfosarcoma

� Neoplasia de columna vertebral

� Trauma secundario

� Isquemia o infarto

� Enfermedades de almacenamiento (medulares)

� Mielitis bacterianas

� Enfermedad del disco IV

� Distrofia neuroaxonal

� Neoplasia meníngea

� Otras degenerativas

� Cripotococosis

24 (28%) 

5 (6%) 

--

7 (8%)

4 (5%)

14 (17%)

7 (8%)

1 (1%) 

3 (4%) 

--

2 (2%)

--

<2 años (n=84)   2-8 años (n=61)  >8 años (n=55)                     

6 (10%)

7 (11%) 

7 (11%)

5 (8%)

3 (5%)

--

3 (5%)

4 (7%) 

4 (7%) 

2 (3%)

3 (5%)

5 (8%)

2 (4%)                    

7 (13%) 

10 (19%)

3 (5%)

7 (13%)

--

--

3 (5%) 

--

5 (9%)

1 (2%)

1 (2%)� Cripotococosis

� Neoplasia intramedular

� Neoplasia extradural

� Mucopolisacaridosis tipo VI

� Trauma por injuria penetrante

� Infeccioso/inflamatoria de causa desconocida

� Toxoplasmosis 

� Malacia focal

� Meningomielitis eosinofílica

� Polioencefalomielitis idiopática

� Siringohidromielia

� Metabólicas 

--

1 (1%)

--

5 (6%) 

3 (4%) 

2 (2%)

--

--

--

1 (1%)

3 (4%)

2 (2%)

5 (8%)

2 (3%)

--

--

2 (3%) 

1 (2%)

1 (2%)

3 (5%)

1 (2%)

1 (2%)

--

1 (2%)

1 (2%)

3 (5%)

5 (9%) 

--

--

1 (2%)

3 (5%)

1 (2%)

2 (4%)

1 (2%)

--

--



Muchas gracias 

por su atención !!!

fernando.pellegrino@speedy.com.ar


