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ENFERMEDADES DE LA

MOTONEURONA INFERIOR

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 



DISAUTONOMIA FELINA

(Síndrome de la pupila dilatada)

Es un desorden generalizado que afecta en forma predominante a los ganglios autónomos, 

aunque también pueden afectarse los ganglios de las raíces 

dorsales, el cuerno ventral de SG espinal y los núcleos motores 

de varios nervios craneanos (III, V, VII, X y XII). 

La lesión reside en forma primaria en la ruta de biosíntesis  

proteica de neuronas específicas.

Los hallazgos clínicos más consistentes son anorexia, pérdida de peso y depresión.

Signos asociados a disfunción PS: mucosas y ollares resecos, constipación, queratoconjuntivitis

seca, pupilas fijas (midriáticas), regurgitación o vómitos, retardo del vaciamiento

gastrointestinal, disuria y megaesófago.

Signos asociados a disfunción S: prolapso de membrana nictitante, bradicardia y síncope.

Otros signos somáticos: paraparesia leve y arreflexia anal
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TETANOS

Es una enfermedad resultante de los efectos de una neurotoxina (tetanospasmina), 

elaborada durante la multiplicación del Clostridium tetani.

La toxina inhibe la liberación de glicina y GABA en interneuronas inhibitorias.

El organismo accede al cuerpo a través de una herida, y los signos

clínicos ocurren generalmente a los 21 días de la contaminación.

Los signos clínicos se inician en forma localizada, confinados a los músculos Los signos clínicos se inician en forma localizada, confinados a los músculos 

cercanos al área infectada, para luego generalizarse, causando rigidez de los músculos 

apendiculares y de los músculos faciales inervados por los nervios V, VI y VII. 

Adicionalmente puede haber trismus mandibular, ceño fruncido, orejas erectas, 

labios retraídos (risa sardónica) y prolapso de la membrana nictitante

El gato es más resistente a la toxina que el perro, y puede presentar tétanos localizado
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Polineuropatías periféricas mixtas

(sensoriomotoras) distales

� Polineuropatía hereditaria del Alaskan malamute: 10-18 meses. Degeneración axonal y 

pérdida de fibras nerviosas en la parte distal de los nervios, con pérdida de mielina.

� Enfermedad del dobermann danzante: 6 meses a 7 años. Necrosis axonal y cambios 

degenerativos en nervios mixtos y simpáticos; algo de desmielinización.degenerativos en nervios mixtos y simpáticos; algo de desmielinización.

� Neuropatía familiar del Pastor alemán: 9-10 años.  Pérdida de axones 

mielinizados con degeneración axonal 

� Polineuropatía simétrica distal del gran danés: 1.5-5 años. Degeneración axonal

y pérdida de fibras en distal de los miembros y en nervios laríngeos.  



� Parálisis laríngea del boyero de Flandes: 4-6 meses. Degeneración axonal 

secundaria a cambios en el núcleo ambiguo.

� Complejo polineuropatía/parálisis laríngea en dálmata y rottweiler: 2-6 meses. 

Degeneración axonal secundaria a gliosis en el núcleo del vago.

Polineuropatía hereditaria del leonberger: 1-3 años. Moderada pérdida de fibras,� Polineuropatía hereditaria del leonberger: 1-3 años. Moderada pérdida de fibras,

Defecto de mielinización, con evidencias de remielinización.

� Polineuropatía sensoriomotora distal del rottweiler: 1.5 a 4 años. Pérdida de fibras

mielinizadas y necrosis axonal en nervios mixtos. 





Polineuropatías periféricas asociadas 

a defectos de mielinización

� Polineuropatía congénita hipomielinizante en golden retrievers: 7 semanas. 

Reducción de los axones mielinizados, vainas de mielina finas. Reversible.

� Neuropatía hipertrófica del mastín tibetano: 7 a 10 semanas. Desmielinización Neuropatía hipertrófica del mastín tibetano: 7 a 10 semanas. Desmielinización 

extendida en el SNP por defectos de las células de Schwann.

� Distrofia muscular por deficiencia de laminina α2 (siameses, pelicorto doméstico): 

6-12 meses. Cambios distróficos en músculos y en nervios, por vacuolización y

degeneración de las células de Schwann. 



Axonopatías distales centrales/periféricas

� Polineuropatía distal del gato birmano: 8-10 semanas. Pérdida de fibras 

mielinizadas y astrocitosis en SNC y axonopatía en SNP.

� Axonopatía progresiva del boxer: 2 meses. Axonopatía central (en cordones� Axonopatía progresiva del boxer: 2 meses. Axonopatía central (en cordones

medulares) y periférica con degeneración/regeneración en distal de los nervios.

� Neuropatía axonal gigante del pastor alemán: 14-16 meses. Pérdida de fibras

mielinizadas, presencia de axones hinchados en SNC y SNP.  



Neuropatías sensoriales hereditarias 

centrales/periféricas

� Neuropatía sensorial en dachshunds de pelo largo: 8-10 semanas. 

Axonopatía distal central y periférica. Pérdida de fibras mielinizadas en 

nervios distales y cordón dorsal.nervios distales y cordón dorsal.

� Mutilación acral en pointer inglés: 3-5 meses. Cambios degenerativos en el

fascículo dorsolateral, en al ganglio espinal y en las raíces dorsales.



Neuropatías relacionadas a 

defectos metabólicos

Se trata de trastornos hereditarios en las que la neuropatía 

periférica  y el compromiso eventual del SNC se manifiestan 

como parte de una enfermedad multisistémica. 

Incluye los desórdenes metabólicos y las enfermedades de 

almacenamiento



Desórdenes metabólicos

� Hiperoxaluria primaria en gatos: Inflamación de axones en médula, ganglios

y raíces nerviosas, por acumulación de neurofilamentos. Se asocia con falla renal

Signos clínicos: postura agazapada, renuencia a caminar, arreflexia, deficiencia

de las reacciones posturales. Edad de inicio: 5 a 9 meses.

� Hiperquilomicronemia (siamés): Disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, 

que resulta en una excesiva cantidad de quilomicrones en sangre. 

Signos clínicos: neuropatías focales debidas a compresión de los nervios espinales o

craneanos a nivel de los forámenes por acúmulo de granulomas lipídicos. 

Edad de inicio: 4 a 8 semanas de edad.



Enfermedades de almacenamiento lisosomal

Incluyen aquellas enfermedades que provocan la acumulación intraneuronal 

de sustancias sin degradar (desórdenes de almacenamiento neuronal) 

y aquellas que resultan en una anormalidad de la cubierta de mielina 

(leucodistrofia de células globosas).

La mayoría de ellas se caracteriza por la deficiencia de una única hidrolasa lisosómica. La mayoría de ellas se caracteriza por la deficiencia de una única hidrolasa lisosómica. 

En otras, o no se ha identificado la enzima o el defecto reside en un transporte 

anormal de moléculas esenciales al interior de la neurona.

La pruebas diagnósticas se realizan en aquellos trastornos en 

los que se conoce el defecto. Para algunos trastornos, el tratamiento 

(aún experimental) consiste en trasplante de médula ósea (TMO)



Los animales afectados son normales en apariencia luego del nacimiento, 

hasta un determinado momento en el que comienzan a presentar signos clínicos 

La progresión puede ser rápida o lenta, y los signos pueden ser muy 

heterogéneos entre animales, aún para la misma enfermedad.

Una característica consistente de estas patologías es la prevalencia de signos 

cerebelosos tempranos que progresan con el tiempo de evolución de la enfermedad      





Fucosidosis (springer spaniel): 6-12 meses. 

Leucodistrofia de células globosas: 3-6 meses.

Glucogenosis tipo IV (gato de los bosques de Noruega): 5 meses.

Mannosidosis: 7-15 meses.Mannosidosis: 7-15 meses.

Niemann-Pick tipo A (siamés): 2-3 meses
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Neuropatía diabética

En diabetes tipo 2. Neuropatía mixta debido a: 

a) depleción de mioinositol por incremento de la vía del 

poliol y modificación proteica debido a glicación; 

b) estrés oxidativo debido a alteraciones vasculares

Disfunciones tiroideas

Hipertiroidismo (¿axonopatía?)Hipertiroidismo (¿axonopatía?)

Hipotiroidismo 

Disfunciones adrenales

Hiperadrenocorticismo
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� Toxoplasma gondii

� Neospora caninum

� Hepatozoon canis (si hubiera proliferación ósea perióstica vertebral 

que entrampe los nervios)

� Mycobacterium (neuritis granulomatosa)

� Virus de Leucemia felina (anisocoria con midriasis persistente 

y reflejos disminuidos; incontinencia urinaria) 

� Virus de Inmunodeficiencia felina (disminución

de la velocidad de conducción nerviosa)
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El más reportado es el tumor maligno de la vaina nerviosa

En los caninos, lo más común es observar su desarrollo en los nervios 

espinales, principalmente en relación con el plexo braquial.

Dentro de los nervios craneanos, el afectado con más frecuencia es el par 

V (trigémino) habiéndose también descripto su presentación en los pares 

III (óculomotor) y VIII (vestíbulo coclear).

En relación con los nervios espinales, la raíz ventral se ve 

afectada con mayor frecuencia que la dorsal. 

Entre el 50% y el 100% invaden la médula espinal.

En gatos, los casos reportados con mayor frecuencia consisten en nódulos

ubicados en el carpo, tarso, tórax, abdomen, región inguinal y cráneo





El linfoma que afecta el SN se ve en gatos como 

una parte de enfermedad multicéntrica

Puede afectar nervios espinales (más frecuentemente el plexo braquial),

o involucrar nervios craneanos (III al VIII).



Afectan el SNP por extensión local, involucrando 

en forma predominante el oído interno. 

Carcinoma de células escamosas, 

fibrosarcoma, adenocarcinoma
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� Polineuropatía idiopática aguda

(Polirradiculoneuritis)

Se trata de una enfermedad difusa que afecta con mayor frecuencia las raíces ventrales

de los nervios espinales y a los nervios craneanos a gatos de 3 meses a 4 años. 

Tiene un curso agudo a sobragudo (24 a 72 hs.), y provoca  un síndrome de MNI queTiene un curso agudo a sobragudo (24 a 72 hs.), y provoca  un síndrome de MNI que

se transforma rápidamente en tetraparesia/tetraplejía, con una progresión caudocraneal.  

En algunos gatos se observaron signos de enfermedad sistémica  (fiebre, anemia, ictericia).

Se supone una condición inflamatoria, de tipo inmunomediado.







� Polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica

Paraparesia  reportada en felinos, con hiporreflexia de curso lento e insidioso que 

progresa a tetraparesia/tetraplejía. En algunos animales se ha reportado disfagia, 

megaesófago y compromiso de los nervios craneanos. El rango de edad varía 

de 1 a 14 años, y la principal anormalidad consiste en desmielinización paranodal, 

con infiltrados endoneurales de células mononucleares. La mayoría de los gatos 

afectados tienen una buena respuesta inicial a los corticoides, pero puede recidivar.

Se comunicó una patología similar en un gato pelicorto doméstico de 9 meses, con historia

de tetraparesia recidivante, con buena respuesta a los corticoides. Los hallazgos 

histopatológicos muestran neuropatía mixta con prominente degeneración axonal, sin cambios 

inflamatorios evidentes. Se describe como  polineuropatía crónica recidivante.



� Neuropatía del plexo braquial

Se  presenta bajo la forma de una mononeuropatía  múltiple con síndrome de MNI en 

los miembros torácicos sin compromiso de los pelvianos. La resolución es espontánea 

en unas semanas. La etiología no pudo establecerse, y se han sugerido como 

factores precipitantes la vacunación, enfermedades infecciosas y la dieta.  



� Parálisis laríngea

Reportada esporádicamente. La etiopatiogenia no se ha podido determinar. 

Se han comunicado casos de parálisis laríngea adquirida (neoplasias, intoxicación por ploma, 

ablación quirúrgica en cirugías de tiroides, traumas y otras enfermedades neuromusculares). 

En los casos sin causa aparente se piensa que puede ser un trastorno congénito.

Las lesiones unilaterales son más comunes del lado izquierdo, y en las bilaterales el 

nervio laríngeo recurrente izquierdo se halla generalmente más comprometido.nervio laríngeo recurrente izquierdo se halla generalmente más comprometido.

Signos clínicos: disnea o taquipnea, disfagia, pérdida de 

peso, trastornos de la vocalización, tos y letargia. 

Todos los signos se exacerban con la respiración 

forzada, resultado del ejercicio o la excitación, con la 

consecuente inflamación y edema laríngeo.
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Neurapraxia

Axonotmesis

Neurotmesis











La severidad de la lesión neurológica determina el pronóstico

� Deficiencias de los nervios caudales

� Deficiencias de los nervios caudales + retención urinaria

� Deficiencias de los nervios caudales + retención urinaria  

100 %

� Deficiencias de los nervios caudales + retención urinaria  

+ tono anal/sensibilidad perineal disminuida

� Deficiencias de los nervios caudales + retención urinaria  

+ tono anal/sensibilidad perineal disminuida o ausente 

+ disminución del tono del esfínter uretral

50 %
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Metales pesados

Plomo, mercurio, arsénico

Agentes quimioterápicos

Vincristina, doxorrubicina, cisplatino

Herbicidas (miotonía)

Organofosfatos 

Tóxicos que afectan el SNATóxicos que afectan el SNA

Bloqueantes colinérgicos

Atropina, escopolamina, belladonna (atropa), glicopirrolato

Agonistas muscarínicos

Pilocarpina, betanecol

Inhibidores de la colinesterasa

Organofosforados, carbamatos, algas verdeazules
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Neuromiopatía isquémica
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Miastenia gravis

Debida a la disminución de receptores nicotínicos para Ach en la unión neuromuscular. 

La forma congénita se relaciona a un gen autosómico recesivo que ocasiona 

deficiencia o anormalidad de receptores colinérgicos post sinápticos. deficiencia o anormalidad de receptores colinérgicos post sinápticos. 

La forma adquirida se relaciona con la producción de anticuerpos 

séricos contra estos receptores.



� Forma localizada (15 %): grados variables de debilidad muscular facial, 

faríngea y/o laríngea asociada o no a megaesófago

� Forma generalizada (70 %): debilidad muscular en los 4 miembros o en forma predominante 

en los miembros pelvianos. Asociada a timoma (25 %). Megaesófago en 20-40 % de los casos.

Distribución bimodal (3 años; 9 años)

� Forma sobreaguda o fulminante (15 %): tetraparesia sobreaguda, dificultad respiratoria 

y grados variables de debilidad muscular esofágica, facial, faríngea y/o laríngea



� Demostración de anticuerpos séricos contra AchRs (> 0.3 nmol/L)

� Prueba del Tensilon (cloruro de edrofonio 0.25-0.5 mg vía IV)

� Prueba de estimulación nerviosa repetitiva

100 %   89        97        15        15         17        17        15100 %  89     97   15    15     17    17      15





� Intoxicación con organofosforados o carbamatos

Producen una disminución en la degradación de la Ach en la unión neuromuscular. En la 

intoxicación subaguda, la sobreestimulación de los receptores colinérgicos muscarínicos, 

nicotínicos y centrales, seguida de un bloqueo despolarizante, provoca debilidad 

muscular que puede empeorar con el ejercicio

� Botulismo

La intoxicación sucede por ingestión de una exotoxina producida por una bacteria 

anaeróbica, el Clostridium botulinum, que interfiere con la liberación de acetilcolina de las 

neuronas colinérgicas en la unión neuromuscular y en las sinapsis autonómicas, 

bloqueando la transmisión del impulso eléctrico. El gato es sumamente resistente.

� Parálisis por garrapatas

Las garrapatas adultas (Dermatocentor variabilis y andersoni; Ixodes holocyclus) , 

principalmente las hembras, producen en su saliva una neurotoxina que interfiere con la 

liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, disminuyendo la contracción muscular. 

Los gatos son más resistentes a esta enfermedad que los perros
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Miopatías miotónicas (chow chow, terrier de Staffordshire, gran danés, 

schnauzer miniatura, gatos domésticos)

Estado de contracción muscular activa persistente, aún luego del esfuerzo o estimulación.

Signo del hoyuelo positivo. Reducción de la conductancia al cloro. Aparición: 2-3 meses



Miopatía hereditaria del Labrador (Centronuclear): Enferman ambos sexos. 

Deficiencia de fibras tipo II. Reflejos disminuidos o ausentes. Aparición: 6 semanas 

a 7 meses, con estabilización entre los 6 y los 12 meses.

Enfermedades de almacenamiento de glucógeno: Deficiencia de algunas de las 

enzimas que participan en a degradación o síntesis de glucógeno.enzimas que participan en a degradación o síntesis de glucógeno.

Glucogenosis de tipo II (enf. De Pompe) en Lapland suecos. Aparición: 6 meses

Glucogenosis de tipo III (enf. de Cori) en pastor alsaciano y akita. Aparición: 2 meses

Glucogenosis de tipo IV en gatos de los bosques de Noruega. Aparición: 5 meses

Glucogenosis de tipo VII en springer spaniels ingleses. Aparición: antes del año.  



Distrofia muscular canina (Labrador): Similar a la distrofia de Duchenne. Expresada

por el macho y portada por la hembra. Deficiencia de distrofina en el músculo esquelético

y cardíaco. Aparición: 6-9 semanas, con signos progresivos hasta su estabilización a los 6 meses.

Distrofia muscular por deficiencia de merosina (gatos): Paraparesia que 

progresa a tetraparesia, con trismus y severa contractura y atrofia de los músculos 

extensores. Inicio entre los 6 y los 12 meses. 



Distrofia muscular felina hipertrófica: Afecta a gatos machos. Hipertrofia 

generalizada, con aparición a los 5-6 meses y similar patología que en perros distróficos.

Miopatía nemalina (felinos, collie del límite): Debilidad generalizada, 

contracciones en la piel y ausencia de reflejos patelares con 

propiocepción intacta. Aparición: 6-18 mesespropiocepción intacta. Aparición: 6-18 meses

Miopatía del boyero de Flandes: Aparece a los 2 años de edad, con debilidad 

generalizada, intolerancia al ejercicio y regurgitación asociada a megaesófago.
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Miopatía hiperadrenocortical 

Miopatía esteroide (hiperadrenocorticismo iatrogénico)

Disfunciones tiroideas

Miopatía hipertiroidea (en gatos)

Miopatía hipotiroidea 

Disfunciones electrolíticas

Miopatía hipokalémica (asociada a enfermedad renal)Miopatía hipokalémica (asociada a enfermedad renal)

Miopatía hiperkalémica

Miopatía hipernatrémica







Rabdomiolisis de esfuerzo 

Miopatía frecuente en animales silvestres recién capturados y en el greyhound 

de carrera. Complicación secundaria en status epiléptico. 

Signos clínicos: angustia marcada, hiperpnea y mialgia generalizada. 

La acidosis conduce a tumefacción de miofibras, isquemia, mionecrosis, 

mioglobinuria y nefropatía aguda, con muerte en un curso de 48 horas

Hipertermia maligna

Es una condición hipermetabólica y contráctil riesgosa para la vida, disparada en

perros y gatos por ciertos anestésicos (halotano, succinilcolina). Se produce

un defecto en la homeostasis cálcica que abre canales de calcio y lleva a la

contractura muscular prolongada. También puede dispararse por factores 

estresantes como excitación, peleas por dominio, ejercicio (síndrome de 

estrés canino). Reportado en greyhound, san bernardo, collie del límite,

pointer, cocker spaniel y dobermann 



MIOPATIAS

INFLAMATORIAS



Polimiositis 

Proceso relativamente común en caninos, menos frecuente en felinos (miopatía

inflamatoria idiopática felina). La respuesta a la terapia inmunosupresora sugiere una

patogenia inmunomediada. Se caracteriza por mionecrosis (focal, multifocal o difusa),

fagocitosis e infiltración celular (macrófagos, linfocitos, plasmocitos, ocasionales 

neutrófilos y rara vez eosinófilos), fibrosis endomisial/perimisial, variación en el 

tamaño de la fibras y áreas regenerativas. Hay depósitos de IgG en las membranas.

Se ha sugerido que la polimiositis, miositis masticatoria y otras presentaciones 

clínicas son diferentes expresiones de una miopatía inflamatoria primaria.

La miositis masticatoria se caracteriza por 

inflamación recurrente de los músculos masticatorios, 

a veces asociado con eosinofilia periférica. 

Se generan anticuerpos contra las fibras tipo 2 M,

características de estos músculos.





Polimiositis extraocular

Se describió en perros de 6 a 18 meses. Provoca exoftalmia bilateral aguda, con 

preservación de los reflejos pupilares. Se sospecha una patogenia inmunomediada.

Dermatomiositis

Es una enfermedad bien documentada en el collie, que se considera hereditaria.

Constituye una enfermedad inflamatoria del músculo, la piel y a veces 

los vasos sanguíneos. Las lesiones cutáneas (pústulas, úlceras o vesículas) 

asientan en la cara, los labios, los pabellones auriculares y la piel sobre 

prominencias óseas, y aparecen entre los 2 y los 6 meses de edad. 

La miositis aparece más tarde y afecta los músculos masticatorios y los 

músculos distales de los miembros. Es cíclica y autolimitante. 



Miositis osificante

Es una entidad descripta primariamente en gatos. Los cambios musculares 

incluyen fibrosis, necrosis muscular, metaplasia condroide y ósea. El curso clínico

es rápido, con desarrollo de severa debilidad en un par de semanas.

Miositis paraneoplásica

Consiste en una miositis leve a moderada identificada en perros y gatos con tumores 

malignos (carcinoma broncogénico, leucemia mieloide, carcinoma tonsilar y timoma), malignos (carcinoma broncogénico, leucemia mieloide, carcinoma tonsilar y timoma), 

que podría representar una complicación de tipo autoinmune. 

No responden a los corticoides.

Miopatía nutricional

Se han comunicado en gatos por deficiencia de vitamina E o selenio. Se presenta

tumefacción de los músculos del miembro pelviano, con inflamación y dolor a

la palpación. Responde en 2 semanas a la corrección dietética.



MIOPATIAS

INFECCIOSAS



Toxoplasma gondii

Neospora caninum

Hepatozoon canis

Son infrecuentes como entidad aislada. Generalmente es un signo 

entre otros muchos de enfermedad multisistémica. 

Clásicamente se observa fiebre y dolor. 

Hepatozoon canis

Leptospira sp

Trichinella spiralis

Clostridium chauvoei – septicum (gatos)

Virus de Inmunodeficiencia felina (en infección experimental)



Gracias por su atención!

fernando.pellegrino@speedy.com.ar


