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Objetivos del 
examen neurológico

Identificar/Localizar

Anatomía funcional del SN

Clasificar/Cuantificar 

Anatomía funcional del SN

Patología del SN



Cada signo clínico provee fuertes indicios 

respecto a la localización de la estructura/región 

del SN que se encuentra alterada

El conocimiento de las estructuras neuroanatómicas El conocimiento de las estructuras neuroanatómicas 

responsables de un determinado hallazgo en 

el examen neurológico es fundamental para 

la localización de la lesión





DIAGNOSTICO NEUROANATOMICO

(deLahunta, 1983; Oliver et al., 1987; Chrisman, 1991; 

Braund, 1994; Bagley, 2005)

Es uno de los más importantes aspectos para un manejo 

clínico apropiado de un animal con enfermedad neurológica



Las enfermedades que involucran áreas anatómicas individuales 

tienden a producir un conjunto de signos clínicos regionales característicos



Signos clínicos indicadores de

ENFERMEDAD 

INTRACRANEANAINTRACRANEANA



supratentorial

infratentorial



Ceguera y deficiencia de la respuesta de amenaza (contralateral al sitio de la lesión)
con normalidad de los reflejos pupilares y del reflejo palpebral

Pupilas mióticas

Deficiencia de las reacciones posturales, 
hemiparesia (contralateral al sitio de la lesión) o tetraparesia asimétrica

Deficiencias de la sensibilidad de la cara (contralateral al sitio de la lesión)

Signos clínicos indicadores de 

alteración SUPRATENTORIAL

Deficiencias de la sensibilidad de la cara (contralateral al sitio de la lesión)

Alteraciones del sensorio y/o anormalidades del comportamiento

Convulsiones

Marcha en círculos (usualmente hacia el lado de la lesión)

Torción de la cabeza (usualmente hacia el lado de la lesión)

Apoyo de la cabeza contra diversas superficies



retina

nervio
óptico

ganglio ciliar

músculo
iridoconstrictorVía común

óptico

quiasma
óptico

tracto
óptico

cuerpo 
geniculado
lateral

radiaciones
ópticas

corteza
occipital

núcleo pretectal

núcleo parasimpático
del nervio oculomotor

nervio oculomotor

Vía visual

Vía del reflejo pupilar



nervio 
óptico quiasma 

óptico

tracto 
óptico

Respuesta de
amenaza

tracto 
óptico

núcleo 
pontinonúcleo 

geniculado 
lateral

corteza
motora

cápsula
interna

corteza
cerebelosa

núcleo 
facial

nervio
facial

.

corteza occipital
(visual)





Fundoscopía



campo visual 
medial

campo visual 
lateral

campo visual 
lateral

campo visual 
medial

Hemianopia homónima

Reflejos pupilares lumínicos intactos

Lesión en la radiación 
óptica/corteza visual

unilateral

Patologías 

Neoplasias
Inflamatorias
Traumas 

Aumento de PIC
Hidrocefalia
Vasculares

Enfermedades de almacenamiento



campo visual 
lateral Ceguera unilateral

Anisocoria persistente, 

con la pupila del lado 

afectado dilatada

Lesión prequiasmática

Signo de Marcos Gunn

campo visual 
medial

campo visual 
lateral

campo visual 
medial

Patologías 

Neoplasias
Inflamatorias
Vasculares





Tracto Tracto 
trigeminaltrigeminal

VII

X

































Alteración 

en el diencéfalo





Deficiencias de los nervios craneanos (del III al XII pares)

Paresias (ipsilaterales a la lesión unilateral)

Signos clínicos de 

alteración INFRATENTORIAL

(Tronco Encefálico y/o Nervios Craneanos)

Alteraciones del sensorio 

Anormalidades cardiorrespiratorias

Anormalidades del sueño (narcolepsia/cataplexia)













En el gato hay dos nervios ciliares cortos que sólo contienen fibras PS, 

los nervios malar (ciliar corto lateral) y nasal (ciliar corto medial)

Cuando se produce una lesión de cualquiera de los 2 nervios la forma de la pupila

resulta distorsionada y adopta la forma de “D” o de “D” invertida. La anisocoria 

desaparece en la oscuridad, porque las fibras postganglionares S están intactas.

Las causas más frecuentes de lesión son traumatismos debidos a exoftalmia 

y patologías retrobulbares (celulitis orbitaria, abscesos o neoplasias) 









Síndrome del seno cavernoso/

de la fisura orbitaria

NCs III, IV, VI, 

ramas oftálmica y maxilar del V,

inervación S del ojo







+

+

A

P

+

Estimulación del
canal semicircular

ANTERIOR

Estimulación del
canal semicircular
POSTERIOR

NV lateral

NVs medial
y caudal

NVs medial
y caudal

vestíbuloespinal
medial

Reflejo vestíbuloespinal

+ + +

+

- -

-

vestíbuloespinal
medial

vestíbuloespinal
lateral

Elevación de
la cabeza

Descenso de
la cabeza



L

+

Estimulación del
canal semicircular

LATERAL

NVs medial
y caudal

vestíbuloespinal
medial

Reflejo vestíbuloespinal

-
+

- +Desviación de
la cabeza

hacia el lado
opuesto



+
NVs medial
y caudal

vestíbuloespinal
medial

-
+

- +

Desviación de
la cabeza

hacia el lado
de la lesión





canales 
semicirculares

Fase lenta Fase rápida

Reflejo oculocefálico
(nistagmo fisiológico) fase lenta

fase rápida

Der.Izq.

SENTIDO DE LA ROTACION

REFLEJO VESTIBULOCULAR



fase rápida

fase lenta
(hacia sitio dañado)

Der.Izq.

SENTIDO DE LA ROTACION

Nistagmo

Consiste en oscilaciones rítmicas 

involuntarias del ojo. 

El nistagmo ESPONTANEO (cuando la 

cabeza está en posición normal)

es PATOLOGICO.

Se describe en términos de: (hacia sitio dañado)

NISTAGMO

Se describe en términos de:

Su dirección 
(horizontal, rotatorio o vertical)

Si es posicional o no posicional

Si mantiene o no la misma dirección en cada ojo
(conjugado o desconjugado)



Acomodación en
el espacio



Prueba de Romberg



Síndrome vestibular
+

síndrome de Horner

Síndrome vestibular 

PERIFERICO



Inclinación de la cabeza (hacia el lado de la lesión, 
con excepción del síndrome vestibular paradójico)

Pérdida del equilibrio (caídas, marcha circular)

Signos clínicos de 

alteración INFRATENTORIAL

(Sistema Vestibular Central)

Ataxia (base de sustentación aumentada y balanceo)

Nistagmo (posicional –cambia su dirección con los cambios en 
la posición del cuerpo–; 

desconjugado –cuando es de distinta dirección en cada ojo–; 
vertical)

Estrabismo











Signos clínicos consistentes con 

síndrome vestibular central

Deficiencias propioceptivas

Nistagmo vertical

Cambios en la dirección del nistagmo 

cuando cambia la posición de la cabeza 

Deficiencias de varios nervios craneanos (excepto VII)

Signos clínicos consistentes con Signos clínicos consistentes con 

síndrome vestibular periférico/central

Inclinación cefálica

Nistagmo horizontal o rotatorio

Ataxia, caídas y rodadas

Estrabismo posicional

Nistagmo posicional (sólo cuando la cabeza se

encuentra en posiciones inusuales)



Ataxia, dismetría (generalmente hipermetría), y aumento de la base 
de sustentación durante la marcha.

Tremor de intención (en general más evidente en la cabeza)

Signos vestibulares (nistagmo o movimientos pendulares de los ojos) 

Signos clínicos de 

alteración INFRATENTORIAL

(Cerebelo)

Deficiencia/ausencia del reflejo de amenaza con 
visión normal y función normal del VII par craneano

Rigidez de descerebelación

Anormalidades pupilares (dilatación pupilar lentamente responsiva a la luz). 
Ocasionalmente puede observarse protrusión de la membrana 

nictitante y la fisura palpebral puede estar agrandada

Frecuencia de micción incrementada 

Síndrome vestibular paradójico















+
NVs medial
y caudal

vestíbuloespinal
medial

-

+

-
+

- +

Desviación de
la cabeza

hacia el lado
opuesto

de la lesión





Signos clínicos indicadores de

ENFERMEDAD 

ESPINAL/MEDULARESPINAL/MEDULAR



La lesión espinal genera signos clínicos característicos 

de patología medular que son comunes a cualquier 

segmento y sólo se diferencian por el número de miembros 

involucrados y por la forma en que afectan

la sensibilidad y los reflejos.



SIGNOS DE COMPROMISO MEDULAR

Ataxia

Ausencia/deficiencia de la coordinación 

de la función muscular, evidenciada

por movimientos tambaleantes e irregulares

Paresia

Disturbio de los mecanismos normales que ParálisisDisturbio de los mecanismos normales que

involucran los movimientos voluntarios,

manteniendo cierto grado de movilidad.

Implica deficiencias de la función motora

Parálisis

Implica pérdida absoluta de la

movilidad voluntaria

Deficiencias de propiocepción

Capacidad de reconocer la posición de los

miembros en relación al resto del cuerpo y

al ambiente, sin el auxilio de la visión  















Neurona Motora Superior

Neurona Motora Inferior
arco reflejo

neurona aferente

C5-T2 L4-S3

Plexo axilar Plexo lumbosacro



LNMI                                LNMS

Función motora

Reflejos espinales

Paresia/parálisis fláccida Paresia/parálisis espástica

Hipo/arreflexia Normo/hiperreflexia

Signos de lesión de las neuronas motoras

Reflejos espinales

Atrofia muscular

Tono muscular

Hipo/arreflexia Normo/hiperreflexia

Precoz y grave (neurogénica) Más lenta y leve (por desuso)

Hipo/atonía Normo/hipertonía



Reflejos espinales

huso 
neuromuscular

aferente Ia

eferente γ
eferente α

motoneurona
extensora 
(NMI)

placa neuromuscular



2. Qué nervio/s estamos estimulando

1. Qué músculo estamos percutiendo

3. En qué segmento medular se originan las raíces

del nervio/s que estamos estimulando

4. En qué segmento vertebral se encuentra el

segmento medular que estamos estudiando

5. Qué espacios intervertebrales atraviesan las raíces

del nervio que estamos estudiando



LNMS MT y MP LNMI MT
LNMS MP

LNMS MP
(Schiff-

Sherrington)

LNMI MP
Arreflexia 
anal/vesical

Parálisis 
de la cola

Parálisis 
de la cola

C2-C5 C5-T2 T2-L4 L4-S3

Cd1-Cd5Cauda equina

de la cola



L4

L5

L3

Segmentos
vertebrales

Segmentos
medulares

Nervios 
periféricos

Femoral (L3),4,5

Obturador (L4),5,6

Glúteo craneal
L6,7,(S1)

Glúteo caudal
L7,(S1,2)

Músculos
inervados

Iliopsoas
Cuadriceps femoral
Sartorio

Obturador externo
Pectíneo, Gracilis
Adductor

Glúteo medio
Glúteo profundo
Tensor de la fascia lata

Glúteo superficial
(Glúteo medio)

L6

L7

S1

S2

S3

L4

L5

L7,(S1,2)

Isquiático
L6,7,S1,(2)

Pudendo
S1,2,3

Peroneo común

Tibial

Rectal caudal

(Glúteo medio)

Bíceps femoral
Semitendinoso
Semimembranoso

Peroneo largo
Extensor digital lateral
Extensor digital largo
Tibial craneal

Gastrocnemios, poplíteo
Flexor digital superficial
Flexor digital profumndo

Esfínter anal externo



EIV 
L6-L7

EIV 
L7-S1

6ta. raíz lumbar

7ma. raíz lumbar

1era. raíz sacra

2da.. raíz sacra

S1

L7

L6

L5

L4

EIV 
L4-L5

EIV 
L5-L6

L6-L7

EIV 
L3-L4

n.femoral
5ta. raíz lumbar

6ta. raíz lumbar

4ta. raíz lumbar



S1

EIV 
L5-L6

EIV 
L6-L7

EIV 
L7-S1

SM L6

SM L7
SMS1

L5

L6

L7

L4

L7

L6

L5
L4

EIV 
L4-L5

L5-L6

EIV 
L3-L4

SM L4

SM L5



Reflejo patelar

vías aferente y eferente:
nervio femoral

segmento medular: L4-L5
canal vertebral: L3-L4



L6

L4

L5

L6

L5

L4

EIV 
L4-L5

EIV 
L3-L4

SM L4

SM L5

Nervio
femoral

L3



Reflejo isquiático

vías aferente y eferente:
nervio isquiático

segmento medular: L6-S1
canal vertebral: L4-L5

Reflejo tibial craneal
vías aferente y eferente:

nervio peroneo
segmento medular: L6-S1
canal vertebral: L4-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



Sacro

L7

L6

L5

Sacro

L7



L6

L7

L7

L6

L5

S1

SM L7

EIV 
L6-L7

EIV 
L7-S1

SMS1/S2/S3

L6

L5
EIV 
L4-L5

EIV 
L5-L6

SM L6



Reflejo flexor
vía aferente: 

nervio femoral (medial)
nervio isquiático (lateral)

vía eferente:

Reflejos 

nociceptivos

nervio isquiático (lateral)
vía eferente:

nervio isquiático
segmento medular: 
L4-L5 (medial)
L6-S1 (lateral)

canal vertebral: L3-L5





EIV 
L5-L6

L7

L6

S1

EIV 
L6-L7

EIV 
L7-S1

SM L6

SM L7

SMS1/S2/S3

L5

L6

L7

L4

EIV 
L5-L6
L5-L6

L5

L4

EIV 
L4-L5

EIV 
L3-L4

SM L4

SM L5

L3

L5-L6



Reflejo perineal

vías aferente y eferente:
nervio pudendo

segmento medular: S1-S3
canal vertebral: L5-L6



Pudendo
(S1,S2,S3)
Rectal caudal

Esfínter anal externo
Músculo uretral

Pélvicos
(S1,S2,S3)

Músculo detrusor 
de la vejiga



L7

L7

L6

Sacro

SM S1, S2, S3

EIV 
L6-L7

EIV 
L7-S1

L6

EIV 
L5-L6



Ns.hipogástricos
Ns.pélvicos N.pudendo

M.uretral

(-)

(+)

Trígono vesical,
cuello vesical y 
uretra proximal

(+)

(+)











Segmentos
vertebrales

Segmentos
medulares

Nervios 
periféricos

Músculos
inervados

C6

C7

C5

Supraescapular
(C5),6,7

Supraespinoso
Infraespinoso

Subescapular
C6,7

Subescapular

Musculocutáneo
C6,7,8

Bíceps braquial
Braquial
Coracobraquial

Axilar
(C6),7,8

Deltoides
Redondo mayor
Redondo menor

C8

T1

T2

C6

C7

T1

(C6),7,8 Redondo menor
(Subescapular)

Radial
C6,7,8,T1(2)

Tríceps braquial
Extensor carporradial
Extensor carpoulnar
Extensor digital lateral

Mediano
C8,T1

Flexor carporradial
Flexor digital superficial
(Flexor digital profundo)

Ulnar
C8,T1 (2)

Flexor carpoulnar
Flexor digital profundo



Reflejo tricipital

vías aferente y eferente:
nervio radial

segmento medular: C7-T2
canal vertebral: C6-T1

Reflejos miotáticos

Reflejo extensor 
carporradial

vías aferente y eferente:
nervio radial

segmento medular: C7-T2
canal vertebral: C6-T1

Reflejo bicipital

vías aferente y eferente:
nervio musculocutáneo

segmento medular: C6-C8
canal vertebral: C5-C7





percepción consciente del dolor
aferentes sensitivos

C8-T1

Reflejo del panículo

músculo cutáneo
del tronco

nervio torácico
lateral



sitio
lesional

nivel
sensorio

T12

L1





T12
L2  L1



Reflejo extensor cruzado







vía sensitiva

vía motora

Maniobras posturales



Signos clínicos indicadores de

ENFERMEDAD 

NEUROMUSCULARNEUROMUSCULAR



A B

C

D

A
nervio espinal

raíz
ventral

Motoneurona

cuerpo celular
plexo

A

B

C

D

E

F

neuronopatías

radículopatías

plexopatías

neuropatías

trastornos de las uniones 
neuromusculares

miopatías

D

E

F

axón

Placas motoras

Fibras musculares

UNIDAD
MOTORA



� Neuropatía

Central

Enfermedad de la motoneurona

Periférica

Axonopatía

Enfermedades desmielinizantes

Enfermedades mixtas

� Unionopatías

CLASIFICACION GENERAL            COMPONENTE INVOLUCRADO

� Motoneurona inferior

Cuerpo neuronal

Axones

Células de Schwann

Axones y células de Schwann

� Unión neuromuscular� Unionopatías

Presinápticas

Sinápticas

Post sinápticas

� Miopatías

� Neuromiopatías

� Unión neuromuscular

Síntesis o liberación del neurotransmisor

Acetilcolinesterasa

Receptores de acetilcolina

� Miofibras

Sarcolemma, túbulos transversos, 

organelas,  miofilamentos, inclusiones

� Elementos del músculo y de la motoneurona



Localización de la lesión

Enfermedad neuromuscular

Otra enfermedad sistémica

Sistémicas/metabólicas

Cardiorrespiratorias

Ortopédicas

Neurológicas de origen central



Pulso anormal

Sonidos cardíacos anormales

Descripción/historia de síncope

Mucosas pálidas/cianóticas

Esplenomegalia

Ascites

Diarrea/vómitos

Examen normal

ENFERMEDAD

CARDIORRESPIRATORIA

ENFERMEDAD

METABOLICA/SISTEMICA

DEBILIDAD

EPISODICA
Examen normal

Regurgitación

Anormalidades neurológicas

Pérdida de conciencia

Conductas anormales entre crisis

Crisis desencadenadas por estímulos 

determinados (comida, etc...)

Dolor o efusión articular

ENFERMEDAD

NEUROLOGICA CENTRAL

ENFERMEDAD

ORTOPEDICA

ENFERMEDAD

NEUROMUSCULAR

NARCOLEPSIA/CATAPLEXIA

y/o

COLAPSO



MIOPATIAS

ENFERMEDADES

NEUROMUSCULARES

ENFERMEDADES DE LA 
UNION NEUROMUSCULAR

INFLAMATORIAS

NO
INFLAMATORIAS

Infecciosas

Inmunomediadas

Nutricionales
Paraneoplásicas

Adquiridas

Hereditarias/relacionadas
a una raza particular

NEUROMUSCULARES

NEUROPATIAS

NEURONOPATIAS/
GANGLIOPATIAS



Debilidad neuromuscular 

Manifestaciones funcionales

Paresia/parálisis

Anormalidades en la marcha

Debilidad en relación al ejercicio

Disfagia 

SIGNOS CLINICOS

Disfagia 

Regurgitación

Disnea

Disfonía

Manifestaciones físicas

Atrofia/hipotrofia muscular

Hipertrofia muscular

Deformaciones esqueléticas



Estado de conciencia

Nervios craneanos

Marcha/postura

Reacciones posturales

inalterado

Puede involucrar algunos
nervios craneanos

Algunos reflejos pueden 
alterarse por compromiso 
de los músculos inervados

Posición plantígrada
Paresia/parálisis fláccida en 
el/los miembro/s afectado/s

Marcha rígida y tambaleante
Debilidad o rigidez inducida

por el ejercicio 

Deficientes en el
miembro afectado

Alteradas solamente si 
existe debilidad severa

NEUROPATIA PERIFERICA            MIOPATIA

Reflejos espinales

Tono muscular

Sensibilidad

Otros hallazgos

miembro afectado existe debilidad severa

Reducidos/ausentes en el
miembro afectado

inalterados

Reducido/ausente,  en 
combinación con atrofia muscular

en el miembro afectado

Hipotonía (excepto en miotonía)
Atrofia o hipertrofia muscular

Movimientos articulares limitados
por la contractura muscular 

Nocicepción disminuida/ausente
Parestesia 

inalterada

automutilación
dolor a la palpación del 
músculo afectado



















ANORMALIDADES
ELECTROLITICAS

Hipernatremia

Hiponatremia

Hiperkalemia

Hipokalemia

Hipercalcemia

Hipocalcemia

Hipermagnesemia

Hipomagnesemia

ENFERMEDADES
ENDOCRINAS

Insulinoma

Hiperadrenocorticismo

Hipoadrenocorticismo

Hipotiroidismo

Hipertiroidismo

Hiperparatiroidismo

Hipoparatiroidismo

ENFERMEDADES

METABOLICAS/
Hipoparatiroidismo

Cetoacidosis diabética

Feocromocitoma

DESORDENES 
HEMATOLOGICOS

Anemia

Enfermedad mieloproliferativa

Policitemia

Síndrome de hiperviscosidad

OTRAS
ALTERACIONES

Shock

Hipertermia

Acidosis

Neoplasias

Sepsis

SISTEMICAS



Debilidad muscular 
Hiperkalemia Falla renal aguda                                                 +

Hipoadrenocorticismo
Diuréticos ahorradores de K+               Ritmo cardíaco irregular
Acidosis metabólica
Iatrogenia

Hipokalemia Pérdida renal
Pérdida intestinal                                      Hipovolemia
Alcalosis metabólica

Hipocalcemia Hipoparatiroidismo primario
Hiperfosfatemia                                 Tetania, depresión del
Eclampsia                                             sensorio, convulsiones
IatrogeniaIatrogenia

Hipercalcemia Tumores malignos                                Depresión del sensorio,
Hiperparatiroidismo primario                  polidipsia/poliuria,
Hipervitaminosis D                                      constipación

Hiponatremia Pérdida intestinal
Hipoadrenocorticismo                                  Letargia,
Secreción inadecuada de ADH                   convulsiones
Iatrogenia

Hipernatremia Deprivación de agua                                 Rigidez muscular,
Pérdida primaria de agua                    tremores, convulsiones, 
Exceso de salinidad                                         coma



ENFERMEDAD
CARDIACA

Arritmias

Cardiopatía congénita

Cardiopatía adquirida

Dirofilariasis

Síncope vagal

Vasodilatación

Tromboembolismo

ENFERMEDAD
RESPIRATORIA
DEL TRACTO

Parálisis laríngea

Síndrome braquiocefálico

Colapso traqueal

ENFERMEDADES

CARDIO-

RESPIRATORIAS DEL TRACTO
SUPERIOR

Colapso traqueal

Filaroides osleriRESPIRATORIAS

ENFERMEDAD
RESPIRATORIA
DEL TRACTO
INFERIOR

Enfermedad pulmonar

Efusión pleural

Masas torácicas (intracavitarias o

de la caja torácica)



El diagnóstico neuroanatómico es posiblemente la 

parte más importante del examen neurológico

Solamente a partir de una correcta localización de la lesión es posible 

elaborar un listado lógico de diagnósticos diferenciales y optar 

por los métodos de diagnóstico complementario adecuadospor los métodos de diagnóstico complementario adecuados

Un correcto diagnóstico neuroanatómico es la única

herramienta que permite valorar en forma adecuada los

resultados de los exámenes complementarios



Muchas gracias por su atención !!!

fernando.pellegrino@speedy.com.ar


