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DEGENERATIVAS

Enfermedades Degenerativas Cerebrales Primarias

Desórdenes multifocales de la mielina

Distrofias neuroaxonales multifocales

Neuronopatías (abiotrofias del cuerpo neuronal)                           

Enfermedades de Almacenamiento

Síndrome de disfunción cognitiva



Los animales afectados son normales en apariencia luego del 

nacimiento, hasta un determinado momento en el que 

comienzan a presentar signos clínicos 

La edad de inicio de los signos clínicos puede ser 

a partir del destete hasta los 10 años de edad

En animales jóvenes

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      



El término abiotrofia (“carencia de una sustancia vital para la 

vida”) es usado generalmente para describir la

mayoría de las degeneraciones hereditarias porque indica

que existe un deterioro neuronal que ocurre posteriormente

a una diferenciación celular normal. 

Implica un proceso en el cual el tejido cerebral madura Implica un proceso en el cual el tejido cerebral madura 

normalmente, pero en determinado momento degenera en 

forma prematura debido a un error en el metabolismo



Enfermedades degenerativas cerebrales primarias

Desórdenes multifocales de la mielina

Leucodistrofias (rottweiler, dálmata, caniche miniatura)

Degeneraciones espongiformes (labrador, samoyedo, silky terrier,

gatos egipcios, zorros silvestres)

Distrofias neuroaxonales multifocalesDistrofias neuroaxonales multifocales

Distrofia neuroaxonal primaria (rottweiler y otras razas)

Abiotrofias del cuerpo neuronal (neuronopatías)

Abiotrofias cerebelosas (6-12 semanas: labrador, collie del límite;

6 meses a 2 años: gordon setter; 6 a 10 años: bretón)

Abiotrofias neuronales multifocales (cocker spaniel y otras razas)





Enfermedades de almacenamiento lisosomal

Los desórdenes de almacenamiento 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).(leucodistrofia de células globosas).

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.



Lipofucsinosis ceroide

Gangliosidosis GM1

Gangliosidosis GM2

Glucocerebrosidosis (enfermedad de Gaucher)

Esfingomielinosis (enfermedad de Niemann-Pick)

Alfa-manosidosisAlfa-manosidosis

Fucosidosis

Mucopolisacaridosis

Leucodistrofia de células globoides



Las pruebas diagnósticas específicas (análisis enzimático de glóbulos blancos, 

fibroblastos, piel y otros tejidos) se realizan en aquellos trastornos en los 

que se conoce el defecto enzimático; consisten en la identificación de los 

productos de almacenamiento que demuestran la actividad enzimática 

deficiente y/o la comprobación de la presencia de los genes defectuosos. 

En algunos trastornos como la mannosidosis, mucopolisacaridosis, 

fucosidosis o leucodistrofia metacromática pueden identificarse los 

materiales almacenados en la orina por medio de métodos específicos.

Existen pruebas genéticas moleculares para la identificación de algunas de 

estas enfermedades de almacenamiento lisosomal, como la fucosidosis canina 

y la leucodistrofia de células globoides en cairn y west-highland white terriers. 



Los intentos de tratamiento están dirigidos a reducir la 

acumulación de los productos de almacenamiento.

La aproximación terapéutica más promisoria es el depósito 

directo en el cerebro del paciente (en forma intratecal 

o intraparenquimatosa) de copias funcionales del gen defectuoso 

utilizando un vector viral, que se incorporan en la célula blanco y utilizando un vector viral, que se incorporan en la célula blanco y 

la tornan capaces de producir la enzima deficiente. 

Este tratamiento se ha utilizado y parece 

ser efectivo en gatos con  α-mannosidosis. 









Se presentan en animales jóvenes (menores de 1 año)

Principales características clínicas

Los signos clínicos son progresivos

Los animales afectados no presentan dolorLos animales afectados no presentan dolor

Los signos clínicos son generalmente multifocales

En las enfermedades de almacenamiento hay compromiso

de otros órganos, que suelen estar agrandados



animales
normales
jóvenes

animales
viejos



Depósitos cerebrovasculares
de beta amiloide

500 µm
50 µm



ANOMALIAS DEL 

DESARROLLO

HidrocefaliaHidrocefalia

Hidranencefalia

Lisencefalia





hidrocéfalo hidranencéfalo



porencéfalo



Raza Casos %

Beagle 5 19 %

Caniche mini 4 15 %

Yorkshire 
terrier

3 12 %

Pekinés 3 12 %

Shi tzú 2 8 %

Ovejero 
alemán

2 8 %

Edad Casos %

7 meses 2 8 %
12 %

11 meses 1 4 %

12 meses 3 11 %

69 %

18 meses 3 12 %

2 años 6 23 %

Hidrocefalia en perros jóvenes y adultos

alemán

Siberian 
husky

2 8 %

Indefinida 2 8 %

Labrador 1 4 %

Cocker 
spaniel

1 4 %

Bichón frissé 1 4 %

Total 26 100 %

69 %2 años 6 23 %

4 años 4 15 %

6 años 2 8 %

7 años 3 11 %
19 %

10 años 2 8 %

26 100 % 100 %

Pellegrino F. Hidrocefalia en caninos jóvenes y adultos. 
Selecciones Veterinarias, Volumen 9, Nº 6, 624-635, 2001



Signos clínicos Casos %

Convulsiones 15 58 %

Crisis parciales simples (rigidez 
extensora de los 4 miembros)

5 19 %

Crisis parciales complejas 
(sicomotoras) 

5 19 %

Signos de aumento de presión 
intracraneana 

4 15 %

Deambulación 4 15 %

Crisis parciales simples (contracciones
de los músculos faciales)

3 12 %

Ceguera temporaria 3 12 %

Perversiones del apetito 3 12 %Perversiones del apetito 3 12 %

Fontanelas abiertas 3 12 %

Automutilación (de la cola o de los
flancos, durante las crisis)

3 12 %

Caídas bruscas 2 8 %

Vómitos, precediendo a otras 
manifestaciones clínicas

2 8 %

Tambaleo e incoordinación motora 2 8 %

Agresividad 2 8 %

Heridas en dorsal del cráneo en 
relación a las fontanelas abiertas

2 8 %

Persecución de sombras 1 4 %

Temblores persistentes 1 4 %



Tipos de hidrocefalia Hallazgos 
causales

Casos %

Sin causa aparente ---------------- 20 77 %

Obstructivas 

Granuloma por
Toxoplasmosis 

1 4 %

Neoplasias en
tronco encefálico

2 8 %

Con causa 
evidente

Obstructivas 
tronco encefálico

Neoplasia en
Cerebelo

1 4 %

Macroadenoma
Hipofisiario

1 4 %

Comunicantes Neoplasia en
plexos coroideos

1 4 %



Esquizencefalia (de labios abiertos)Esquizencefalia (de labios abiertos)



Síndrome de Malformación Occipital Caudal

(malformación de Chiari tipo I)

herniación 
del cerebelo

siringohidromielia

hidrocefalia



Displasia occipital
Síndrome de Dandy-Walker

Anomalía compleja del desarrollo que

incluye: hidrocefalia, ausencia parcial o

completa del vermis cerebeloso, y 

quiste retrocerebeloso (dilatación

quística del IV ventrículo)  



Quiste aracnoideo intracraneano (cuadrigeminal o intra-aracnoideo)Quiste aracnoideo intracraneano (cuadrigeminal o intra-aracnoideo)



Existe una listado de razas con predisposición genética

Principales características clínicas

Puede estar asociado a fontanelas persistentes

Los signos intracranianos generalmente reflejan

disfunción de estructuras supratentoriales 



ENFERMEDADES METABOLICAS

Encefalopatía hepática

Encefalopatía renal

HipoglucemiasHipoglucemias

Anormalidades tiroideas

Hiperadrenocorticismo

Anormalidades electrolíticas







Los signos clínicos generalmente “van y vienen”

Principales características clínicas

El examen físico suele revelar otras anormalidades sistémicas

Los signos neurológicos generalmente son simétricosLos signos neurológicos generalmente son simétricos



Encefalopatías mitocondriales

Anormalidades en el funcionamiento de las enzimas 

respiratorias mitocondriales debido a una serie de 

defectos potencialmente congénitos. Se han 

comunicado en el Husky de Alaska, Pastor Ganadero 

Australiano y Pastor de Shetland.

Acidurias orgánicas

Representan un número de enfermedades en las 

que existe una deficiencia enzimática que lleva 

a la acumulación de uno o más ácidos orgánicos, 

que a menudo son detectables en el suero, 

en el LCR y/o en la orina. 



NEOPLASIAS



Razas braquicéfalas

astrocitomas, oligodendrogliomas,

glioblastomas y tumores hipofisarios

Razas dolicocéfalas

meningiomas 



Meningiomas

Son, junto con los astrocitomas, las neoplasias encontradas con mayor 

frecuencia, tanto en caninos como en felinos (30-40%).

La tasa de presentación es mayor en animales de edad media a avanzada, La tasa de presentación es mayor en animales de edad media a avanzada, 

y en animales dolicocéfalos, principalmente el Ovejero alemán.

Se originan en la aracnoides y se desarrollan desde la periferia 

hacia el parénquima cerebral, comprimiéndolo



Meningiomas



Gliomas

(Astrocitomas, oligodendrogliomas)

Junto con los meningiomas, son las neoplasias encontradas con 

mayor frecuencia. Son las neoplasias gliales más comunes 

Las razas braquicéfalas (Boxer, Boston terrier) 

tienen un mayor riesgo relativo 

Presentan un crecimiento invasivo y destructivo. 

Aproximadamente la mitad de los casos invaden los límites 

ventriculares o atraviesan sus paredes



Gliomas



Neoplasias de 
plexos coroideos

Meduloblastomas



Neoplasias asociadas al SNC

Osteocondrosarcomas



Neoplasias asociadas al SNC

Tumores hipofisarios 



Sobre un total de 28 perros con tumores cerebrales confirmados mediante 

TC o RMN, 21 de ellos (75 %) presentaron convulsiones. 

El 71 % de los tumores (20 casos) se localizó en la región supratentorial; 

todos los animales de este grupo presentaron convulsiones, siendo éste el 

único signo clínico presente en 2 de los casos. 

Otros síntomas: marcha en círculos, presión de la cabeza contra objetos, 

letargia, deambulación, ataxia, ceguera y agresividad. letargia, deambulación, ataxia, ceguera y agresividad. 

El resto de los tumores (8 casos –29 %–) se localizó en la región 

infratentorial. Uno solo de ellos presentó convulsiones como parte del 

cuadro clínico, que en todos los casos evidenció signos vestibulares 

centrales o cerebelosos, deambulación, desorientación y alteraciones 

específicas de nervios craneanos 



Son más comunes en perros mayores de 5 años, con

una mediana de inicio de presentación a los 9 años

Principales características clínicas

Son infrecuentes en perros menores de

4 años (recordar meduloblastoma en animales jóvenes)4 años (recordar meduloblastoma en animales jóvenes)

Hay muchas razas predispuestas, pero los

Golden retriever tienen alta incidencia

Las convulsiones son un signo clínico habitual



ENFERMEDADES 

INFLAMATORIAS



INFECCIOSAS

VIRALES- Moquillo, Herpesvirus, PIF, VIF, Rabia, Polioencefalomielitis felina 

(Meningoencefalitis no supurativa)?

FUNGICAS- Criptococcosis, Coccidiomycosis

PROTOZOARIAS- Toxoplasmosis, Neosporosis

RICKETTSIALES- Fiebre de las montañas Rocallosas, Ehrlichiosis

BACTERIANAS- Staphylococcus, Escherichia, Streptococcus, Klebsiella

PARASITARIAS- larvas de Cuterebra (Encefalopatía isquémica felina?) 

PRIONES- Encefalitis espongiforme felina





NO INFECCIOSAS

Meningoencefalitis Granulomatosa (MEG)

Meningitis específicas de razas- Meningoencefalitis del Pug, Vasculitis 

meníngea necrotizante (Beagle, Pastor de las montañas de Berna, Kurzhaar)

Síndrome de tremor generalizado- Enfermedad Síndrome de tremor generalizado- Enfermedad 

del temblador blanco

Meningitis-arteritis supurativa sensible 

a los esteroides





Cursan generalmente con signos neurológicos 

difusos o multifocales

Principales características clínicas

Suelen presentar signos polisistémicos, por ejemplo, fiebre

Es habitual la presencia de dolor de cuello o dolor espinal difuso



ENFERMEDADES

IDIOPATICAS



Epilepsia idiopática

Síndrome de Narcolepsia-cataplexia

Síndrome de hiperestesia felinaSíndrome de hiperestesia felina



En un estudio realizado sobre 50 perros se reportó 

una frecuencia de 44 % para la epilepsia idiopática

y de 46 % para la epilepsia sintomática. 

Otro estudio, sobre un total de 63 perros, reportó 

una distribución de frecuencia de 25 % para la una distribución de frecuencia de 25 % para la 

epilepsia idiopática, 16 % para la sintomática y 45 

% para la  criptogénica.



Síndrome de Narcolepsia-cataplexia

Trastorno de causa desconocida provocado por una 

hipersensibilidad colinérgica y una hipoactividad noradrenérgica

que explican el fenómeno catapléxico, y una

hipoactividad dopaminérgica, que explica el 

fenómeno de hipersomnia



TOXICOS DEL

SNC



Asociados a convulsiones o estimulación del SNC

Estricnina, doxorrubicina, metaldehído, teobromina, cafeína, 

organoclorados, anfetaminas, cocaína, metoclopramida, 

metronidazole, micotoxinas tremorgénicas, nicotina

Asociados a depresión del SNCAsociados a depresión del SNC

Opiáceos, marihuana, ivermectina, piperazina, benzodiazepinas, 

fenotiazinas, barbitúricos, etilenglicol, etanol

Efectos mixtos

Plomo, piretrinas, piretroides, rotenona, etilenglicol,

fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos



ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES



Infarto isquémico

Trombosis

Síndromes de vasculitis

Neoplasias (linfoma, hemangiosarcoma)

Embolismo

Glomerulonefritis (por hipercoagulación)

Sepsis (endocarditis)Sepsis (endocarditis)

Neoplasia (hemangiosarcoma)

Dirofilaria inmitis

Aterosclerosis (hipotiroidismo, 

hiperlipoprotenemia idiopática)

Encefalopatía isquémica felina

Accidentes anestésicos



Infarto hemorrágico

Primaria (hipertensión)

Secundaria

Hipertensión (hipertiroidismo,

hiperadrenocorticismo; falla renal)

Angiopatía amiloide cerebralAngiopatía amiloide cerebral

Malformación arteriovenosa

Neoplasias 

Vasculitis

Coagulopatías y trombocitopenias

Intoxicaciones (warfarina)

Traumatismos





La pérdida de la bomba de iones resulta en un influjo

anormal de cloruros y sodio más agua, arrastrada

osmóticamente, lo que causa edema citotóxico 

La glucólisis anaeróbica causa un incremento en la

producción de H+ y la consecuente acidosis láctica

Mecanismos de daño neuronal
en el infarto cerebral

producción de H+ y la consecuente acidosis láctica

Un aumento incontrolado del calcio intracelular activa las proteasas y fosfolipasas

El resultado final de la activación de las fosfolipasas es la formación de radicales 

libres, que dañan las proteínas y los lípidos, particularmente los que están involucrados

en las membranas celulares 



TRAUMA 

CRANEOCEFALICO



Sangre 10 %
LCR 10 %

Tejido cerebral 80 %



La autorregulación de presiones permite que el FSC se mantenga a un 

nivel constante en el rango de variación de la PPC de 50-150 mmHg.

TCE grave
hemorragia subaracnoidea



La autorregulación metabólica consta de tres factores que afectan el FSC : 

la PCO2, la concentración de hidrogeniones y la PO2

120

100

80

F
lu
jo
 s
a
ng

uí
ne

o 
ce

re
b
ra
l

PCO2

PO2

1 mmHg PCO2,    1-2 ml/100g/min 

60

40

20

50 150
Presión (mmHg)

F
lu
jo
 s
a
ng

uí
ne

o 
ce

re
b
ra
l

PO2

PAM

0



Desarrollo de EDEMA CEREBRAL

Isquemia

Fallo energético (depleción ATP) lleva a la pérdida de la homeostasis iónica, resultando en:

a) imbibición de agua y edema celular citotóxico; b) despolarización y liberación de excitotoxinas, 

con mayor entrada de calcio a las neuronas vecinas; c) el metabolismo anaeróbico y la acidosis local   

contribuyen a la falla de la BHE y al edema vasogénico

Influjo de Calcio

Resulta del fracaso de la bomba de calcio y la liberación de excitotoxinas. La activación de lipasas, 

fosfolipasas, proteasas, proteinquinasas, proteinfosfatasas y xantinaoxidasas lleva a la ruptura de la 

membrana  neuronal, incrementa el metabolismo del ácido araquidónico, a la disolución del citoesqueleto 

celular y a la producción de radicales librescelular y a la producción de radicales libres

Metabolismo del ácido araquidónico

La actividad de ciclooxigenasas y lipooxigenasas se asocia a la producción de radicales libres. 

Los metabolitos del ácido araquidónico afectan la fisiología vascular y plaquetaria, exacerbando los 

procesos de isquemia y hemorragia

Radicales libres

La peroxidación de la membrana de las células neuronales, gliales y vasculares conduce a la pérdida de la 

homeostasis iónica y a la producción de ácido araquidónico y sus metabolitos. Las fuentes de oxidación son la 

cascada de ácido araquidónico, la oxidaci´pon de catecolaminas, el escape mitocondrial, la extravasación y 

oxidación de la hemoglobina y los neutrófilos tóxicos 
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Actividad motora
� Marcha y reflejos espinales normales   6

� Hemiparesia, tetraparesia, rigidez de descerebración 5

� Decúbito, rigidez extensora intermitente  4

� Decúbito, rigidez extensora constante   3

� Idem anterior más opistótonos  2

� Decúbito, hipotonía muscular, hipo o arreflexia espinal 1

Reflejos del tronco encefálico
� Reflejos pupilares y oculocefálicos normales  6

Nivel de conciencia
� Ocasionales períodos de alerta  6 Reflejos pupilares y oculocefálicos normales  6

� Reflejos pupilares lentos y oculocefálicos  

normales/deprimidos  5

� Miosis bilateral sin respuesta, reflejos

oculocefálicos normales/deprimidos  4

� Miosis bilateral sin respuesta, reflejos

oculocefálicos deprimidos/ausentes 3

� Midriasis unilateral sin respuesta, 

reflejos oculocefálicos deprimidos/ausentes 2

� Midriasis bilateral sin respuesta, reflejos 

oculocefálicos deprimidos/ausentes  1

Ocasionales períodos de alerta  6

� Depresión o delirio, responde a estímulos

pero las respuestas pueden ser inapropiadas  5

� Estupor, responde a estímulos visuales  4

� Estupor, responde a estímulos auditivos 3

� Estupor, sólo responde a estímulos 

nociceptivos 2

� Coma, sin respuesta a estímulos nociceptivos  1



Muchas gracias 

por su atención !!!

fernando.pellegrino@speedy.com.ar


