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Los desórdenes convulsivos ocurren frecuentemente en los perros y gatos. Las causas de las 
convulsiones son múltiples y pueden ser de origen intracraneal o extracraneal. Pero ¿qué es 
una convulsión? Es una conducta clínica caracterizada por perdida de la conciencia, alteración 
en la conducta motora y sensitiva, producida por cambios en las descargas eléctricas a nivel 
de la corteza cerebral. La epilepsia, son convulsiones recurrentes de origen intracraneal sin 
enfermedad activa subyacente y el status epiléptico, es un estado de convulsiones recurrentes 
sin que exista una completa recuperación entre uno y otro ataque, considerándose una 
situación de emergencia que si no es controlada, puede llegar a producir la muerte del 
paciente o deterioro irreversible del tejido nervioso.  
 
El termino epilepsia idiopàtica congénita canina se utiliza en aquellos casos en donde no se 
puede establecer la causa, pero se piensa que sea como consecuencia de un defecto genético 
en la membrana neuronal o en la función de los neurotransmisores. Este tipo de epilepsia es el 
más común en perros.  
 
Las convulsiones adquiridas o mal llamada, epilepsia adquirida puede tener un origen 
intracraneal (hidrocefalia congénita, neoplasia, inflamatoria, infecciosa, traumática o vascular) 
o extracraneal (enfermedad metabólica o toxica), siendo importante su identificación, ya que 
en estos casos, no solo va a ser importante el control de las convulsiones, sino que también el 
manejo medico de la enfermedad primaria. 
 
Las convulsiones pueden ser generalizadas o localizadas;  
 
En las convulsiones generalizadas, el animal cae y queda inconsciente, extiende rígidamente 
las extremidades, aparecen opistótonos (espasmos del cuello y de un grupo muscular de los 
miembros que producen postura de recumbencia lateral con dorso flexión del cuello y rigidez 
extensora de las extremidades), puede haber leves periodos de apnea, movimiento de las 
extremidades en forma de carrera o pedaleo, movimientos de masticación, salivación, micción, 
defecación y dilatación pupilar. Por lo general estas tienen una duración no mayor a 2 minutos 
(fase ictal). En la fase de recuperación (post ictal) el animal se presenta confuso, desorientado 
e inquieto, tendrá marcha compulsiva, podrá haber ceguera temporal, teniendo esta fase una 
duración de minutos a horas. 
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Las convulsiones localizadas reflejan la actividad de un foco epileptiforme de la corteza 
cerebral y son de naturaleza adquirida. Pueden tener una gran variedad de manifestaciones 
clínicas, siendo las mas comunes: movimientos unilaterales de un grupo muscular de la cara o 
miembros, comportamientos de agresión, masticación, confusión, carreras, auto mutilación, 
perseguirse la cola o cazar moscas. 
 
Existe otro grupo de convulsiones que son las localizadas con tendencia a generalizarse, las 
cuales inician con signos de convulsiones localizadas, pero se diseminan generando ataques 
generalizados. Este tipo de convulsiones como las localizadas siempre son de naturaleza 
adquirida. 
 
La evaluación inicial de cualquier paciente que ha presentado convulsiones debe incluir: 
historia clínica completa, examen físico, neurológico y perfil de laboratorio.  
  
  
 1 HISTORIA CLINICA   
 
  
 Es común que muchos perros presentados para la evaluación de convulsiones sean normales 
al examen físico y a los resultados de las pruebas de laboratorio; por lo tanto, aquí es donde la 
historia clínica juega un papel importante. La edad de aparición es de utilidad para reducir la 
lista de diagnósticos diferenciales. La epilepsia idiopática es común  que se presente entre el 
primero y los cinco años de edad. Cuando el inicio de las convulsiones aparece en menores de 
un año o mayores de cinco, por lo general es como consecuencia de una enfermedad primaria.  
  
Las convulsiones pueden clasificarse en localizadas o generalizadas. Las convulsiones 
localizadas se caracterizan por actividad motora asimétrica (contracciones espasmódicas de 
un lado del cuerpo) o conducta compleja (seguimiento de la cola, caza de moscas), con o sin 
perdida de conciencia.  
  
Las convulsiones generalizadas se caracterizan por pérdida de la conciencia, actividad motora 
simétrica (opistótonos, extensión de las extremidades, movimientos de carrera y masticatorios) 
y signos autónomos (salivación, defecación y masticación).  
  
  
Dentro de las preguntas importantes de realizar al propietario de la mascota tenemos:  
  
  
 • Cómo fue la convulsión: Algunos propietarios de mascotas tienden a confundir los 

colapsos, la enfermedad vestibular o cerebelar con convulsiones. Igualmente, si el episodio 
ocurrió después del ejercicio puede ser que sea por enfermedad cardiovascular, 
neuromuscular (miastenia gravis congénita o adquirida) o metabólica (hipoglicemia). Las 
convulsiones después de la alimentación pueden llegar a ser por anastomosis 
portosistémicas (APS).  

 • Establecer la duración de la convulsión  es importante ya que las convulsiones por tóxicos 
o de origen metabólico son de larga acción (más de 5 minutos), mientras que las 
convulsiones por epilepsia son de corta duración (menos de 5 minutos). En la epilepsia 



idiopática la frecuencia de las convulsiones es constante, mientras que las convulsiones de 
origen metabólico, neoplásico o infeccioso son progresivas. El indagar acerca de 
enfermedades previas o signos clínicos previos nos pueden ayudar a establecer el origen 
de las convulsiones (fiebre, hiperqueratosis, hipoplasia del esmalte dental, pueden ser por 
moquillo).  

 • El preguntar acerca de la posible exposición de la mascota a tóxicos (etilenglicol, 
organofosforados, ivermectina, metaldehído, plomo) o la posibilidad de golpes previos o 
actuales, el estado de vacunación (moquillo, rabia), el consumo de agua (enfermedad 
hepática o renal), el saber que come (chocolate tóxico para los perros por la teobromina) o 
hace cuanto comió (APS o hipoglicemia por insulinoma), la prescripción de algún 
medicamento o procedimiento que requiera anestesia (Ketamina, fenotiacínicos, 
ivermectina, organofosforados) y la existencia de algún cambio en el núcleo familiar nos 
puede ayudar a orientar nuestro diagnóstico.  

 
   
  
 2 EXAMEN FISICO  
 
  
Muchas enfermedades primarias de tipo metabólico, infeccioso o neoplásico, pueden 
diagnosticarse por medio de un examen físico, signos digestivos, respiratorios y 
dermatológicos en un perro joven con convulsiones pueden sugerir la presencia de moquillo.  
En un cachorro con abdomen distendido, carga parasitaria alta y antecedentes de 
convulsiones, se pensara en hipoglicemia.  La presencia de petequias en un perro con una 
crisis convulsiva ayuda a pensar en Ehrlichia canis.  Papiledema puede notarse en 
hipertensión, encefalitis o neoplasias   
  
El examen neurológico debe incluir evaluación de la conducta, locomoción, propiocepción de 
todos los miembros y nervios craneales. Los déficits asimétricos como caminar en círculos, 
hemiparesis, ceguera en un ojo o disminución de la sensibilidad en un lado de la cara, 
sugieren lesión intracraneal focal, trastorno vascular o neoplásico. Los déficits generalizados 
indican trastorno extracraneal o intracraneal difuso.  
  
  
  
 3 EXAMENES DE LABORATORIO Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS COMPLEMENTARIAS 
 
  
Un cuadro hemático, exámenes de química sanguínea (urea, creatinina, glucosa, GPT, GOT, 
GGT, amoniaco sérico, potasio) y urianálisis están indicados para detectar trastornos 
infecciosos o metabólicos.  
  
Pruebas diagnósticas adicionales para hemoparásitos (Babesia), y títulos séricos para 
enfermedades infecciosas (Ehrlichia, moquillo, filaria) y citología (moquillo) o radiografías 
pueden estar indicados.  
  
La tomografía axial computarizada (TM) simple o con medio de contraste  o la resonancia 



magnética (RM) están indicadas en perros mayores de 5 años y en aquellos casos de 
trastornos neurológicos persistentes, con el objeto de diagnosticar lesiones intracraneales 
como tumores o hidrocefalia adquirida (foto 1). El análisis del fluido cerebroespinal (FCE) 
puede indicar trastornos inflamatorios (meningoencefalitis granulomatosa) o, trastornos 
inflamatorios de origen infeccioso (meningoencefalitis por distemper). La TM simple o con 
medio de contraste o la RM siempre deben preceder la recolección de FCE en perros en los 
que se sospeche de masas intracraneales o que  se sospeche que tengan hidrocefalia 
adquirida o congénita, debido a que la remoción de FCE en caso de presión intracraneana 
elevada puede causar herniaciòn cerebral. 
 
 

                                     
Foto 1. TM con medio de contraste de Glioma indiferenciado cerebral con  hidrocefalia  
             adquirida. 
                                  Fuente: archivo fotográfico Clínica Veterinária Dover. 
  
  
  
 4 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL     
 
  
A continuación se hace una corta descripción de las causas más comunes de convulsiones en 
caninos y felinos. Aquí es importante recalcar, que la crisis se produce por cualquier proceso 
que altere la función neuronal normal y la lista de diagnósticos diferenciales se basa como en 
cualquier enfermedad neurológica, basándose en la metodología del DAMNVITP.  
  
  
 4.1 HIPOGLICEMIA   
 
  
Es una causa relativamente común de convulsiones, estas se presentan cuando los niveles de 
glucosa están por debajo de 50 mg/dl. Esta hipoglicemia produce alteraciones funcionales a 
nivel del SNC, ya que la glucosa sanguínea es de vital importancia en el metabolismo neuronal 
normal, debido a que su proceso de oxidación genera la mayor fuente energética del SNC y 
aquí, habrá que recordar, que en el sistema nervioso no existen reservas de glucosa en forma 
de glucògeno. Habitualmente la glucosa entra al sistema nervioso por difusión, mas que por la 
acción de la insulina, por lo tanto, la gravedad de los signos clínicos se debe mas al ritmo de 
disminución que a su baja concentración, es decir, las disminuciones abruptas derivan en 



convulsiones, mientras que las lentas y progresivas, derivan en cuadros de debilidad, cambios 
de comportamiento, paraparesis o depresión.  
 
En cachorros una dieta mal balanceada o una infestación parasitaria severa, pueden ocasionar 
convulsiones por hipoglicemia. Estos cachorros habitualmente están muy deprimidos o 
comatosos, por tal motivo, habrá que iniciar la administración de glucosa por vía IV (2-4 ml/Kg 
de glucosa al 50%), si hay presencia de status epiléptico, será prudente la administración de 
diazepam. Si el cachorro se encuentra estuporoso o comatoso, sin evidencia clínica de 
recuperación, tendrá que considerarse una lesión edematosa o inflamatoria del encéfalo e 
iniciar la administración de manitol. 
 
Las enfermedades por almacenamiento del glucògeno, son una causa extraña de hipoglicemia 
persistente en cachorros, la cual viene acompañada de hepatomegalia, acidosis y cetosis. 
Estas se producen como consecuencia de deficiencias enzimáticas especificas involucradas 
en la glucogenolisis. Para establecer un diagnostico definitivo es necesario realizar biopsia 
hepática y muscular, siendo su tratamiento infructuoso y pronostico malo. 
 
 En perros jóvenes de raza Toy como Poodle, Maltés o Yorkshire Terrier, factores de estrés, 
ayuno prolongado (ayuno máximo para cirugía en estas razas 6 horas), o enfermedad, pueden 
cursar con hipoglicemia por ser incapaces de almacenar glucosa en forma de glucógeno a 
nivel hepático. 
 
 En pacientes diabéticos la hipoglicemia puede presentarse por una administración excesiva 
de insulina. Los insulinomas producen convulsiones por exceso de insulina endógena por 
masas pancreáticas o extrapancreáticas, siendo en su gran mayoría adenocarcinomas de 
células B, afectando a perros de edad media o avanzada, esta patología es particularmente 
importante en hurones; el diagnostico se basa en valores constantemente bajos de glucosa 
con valores normales o altos de insulina, siendo el tratamiento de elección la remoción 
quirúrgica del tejido neoplásico. Sin embargo, esto del todo no es fácil, ya que muchos 
insulinomas no se aprecian macroscópicamente y uno los detecta en el tejido pancreático, por 
áreas de engrosamiento, siendo allí el área a exidir.   Si lo anterior no es posible, se 
recomienda dar alimento de forma frecuente junto con la administración de hiperglicemiantes 
como prednisolona 0.5 mg/kg/bid, siendo su principal inconveniente sus efectos adversos a 
largo plazo. Otra medicación que se a utilizado con relativo éxito es la administración de 
diazoxido que incrementa la concentración sanguínea de glucosa, siendo su dosis inicial de 10 
mg/kg vía oral dividida en dos tomas al día.  
 
  
4.2 HIPOCALCEMIA  
 
  
Es de presentación ocasional, afectando más a hembras de razas Toy y pequeñas,  con 
camadas numerosas las cuales se encuentran gestantes (último tercio) o lactantes (2 a 3 
semanas). Niveles inferiores a 7 mg/dl  apoyan el diagnóstico de hipocalcemia.  
 
El hipoparatiroidismo primario o iatrogénico en gatos, durante la tiroidectomía como 
tratamiento del hipertiroidismo (patología poco frecuente en nuestro medio), la intoxicación por 



etilenglicol, la administración de sangre cuyo anticoagulante sea quelante del calcio, los 
enemas que contenga fosfatos especialmente en gatos y las infecciones por el virus del 
moquillo también pueden cursar con valores bajos de calcio sérico. 
 
El tratamiento consiste en la administración de gluconato de calcio al 10% por vía IV a una 
dosis de 0.5 a 2 ml/Kg, de forma lenta (en un periodo de 10 a 20 minutos) y bajo monitoreo 
electrocardiográfico. Esta dosis puede repetirse 8 horas después.  
 
 
 4.3 ENFERMEDAD HEPATICA  
 
  
La disfunción hepática debida a anastomosis portosistémicas (APS) (circulación venosa portal 
anómala), daño severo del parénquima hepático (cirrosis, neoplasia o toxicosis)  o deficiencias 
enzimáticas congénitas del ciclo de la urea, producen la acumulación de sustancias tóxicas en 
el sistema nervioso ocasionando cambio de conducta y/o convulsiones.  
 
La APS son vasos anormales que establecen comunicación entre la vena porta y una vena 
sistémica desviando la sangre lejos del hígado dentro de la circulación sistémica, de esta 
forma las toxinas normalmente metabolizadas y eliminadas por el hígado se mantienen en 
circulación provocando un estado clínico de encefalopatía hepática. La APS puede ser 
congénita o adquirida. La adquirida es secundaria a hipertensión portal, por cirrosis hepática. 
La congénita  es el resultado de una malformación del sistema porta. Según la relación con el 
parénquima hepático, se puede dividir en intrahepática o extrahepática. (figura 1 y 2)  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
 A. v. Porta (vp) – v. Cava caudal (vc)  
 B. v. Esplénica (vl) – v. Cava caudal (vc)  
 C. v. Gastroduodenal (vg) – v. Cava caudal (vc)  
 D. v. Mesentérica craneal (vmc) – v. Cava caudal (vc)  
 E. v. Porta (vp) – v. Torácica interna (vti)  
 F. v. Porta (vp) – v. Vertebral (vv) de v.intervertebral (?)  
 G. v. Porta (vp) – v. Renal (vr)  
 H. v. Porta (vp) – v. hemiácigos (va)  
 I. v. Porta (vp) – v. Ácigos (va)   
 
  
Figura 1.  Diversos tipos de APS extrahepáticas congénitas en el perro.  
  
  
 A. Rama izquierda v. Porta (a) – v. Cava caudal (vc)  
 B. Rama derecha v. Porta (b) – v. Cava caudal (vc)  
 C. Tronco v. Porta (p) – v. Cava caudal (vc)  
 



 
 Figura 2.  Diversos tipos de  APS intrahepáticas congénitas en el perro.  
 
La encefalopatía se produce por fallas del hígado en: 
 

- Eliminar productos tóxicos del metabolismo intestinal. Donde el amonio es la principal 
neurotoxina mas no, la única. La alteración del metabolismo de los aminoácidos 
aromáticos altera a los neurotransmisores neuro amina, ácidos gama amino butírico y 
glutamato (principal neurotransmisor exitatorio a nivel del SNC), e incrementa las 
concentraciones cerebrales de sustancias endógenas parecidas a las benzodiazepinas. 

- Síntesis de factores necesarios para un metabolismo cerebral normal. 
 
Muchos de estos pacientes, presentan o han presentado otros signos, antes de manifestar 
signos de encefalopatía hepática, donde los mas comunes son: alteraciones gastrointestinales 
(vomito, diarrea), anorexia, perdida de peso, crecimiento retardado, poliuria- polidipsia o 
ascitis. 
 
Es habitual, que los signos neurológicos se hagan manifiestos después de una dieta rica en 
proteínas, en donde la signologia puede variar desde alteración en el estado de conciencia 
(depresión, estupor o coma), marcha compulsiva, apoyo de la cabeza sobre paredes, ceguera 
o convulsiones. La salivación profusa es un signo consistente, especialmente en gatos. 
 
Existen algunos factores que agravan la encefalopatía hepática, dentro de los cuales tenemos: 
bacterias productoras de amonio en el intestino grueso, constipación, hemorragia 
gastrointestinal, transfusión sanguínea de sangre almacenada, medicamentos que tengan 
metabolismo hepático especialmente agentes narcóticos, tranquilizantes o anestésicos.     
 
En APS podremos encontrar  microcitosis, cristales de biurato de amonio en orina (Foto 2), 

                                               
                                 Foto 2. Cristales de biurato de amonio 
                            Fuente: archivo fotográfico Clínica Veterinaria Dover 
 



 
 
 baja concentración de colesterol y glucosa sèricos, hígado pequeño ( Foto 3) ,niveles altos de 
amonio en sangre en ayunas y  demostración por ecografía doopler (preferencia) del vaso 
anómalo. Otra técnica de utilidad es la gamagrafia transcolònica utilizando tecnecio 99m. 
 

                                          
 
                                                   Foto 3. Hígado pequeño. 
 
 
En las enfermedades donde exista daño del parénquima hepático, habrá aumento de las 
enzimas hepáticas (ALT- AST- GGT- FAS), bajos niveles de albúmina, especialmente en 
enfermedades crónicas mas no en las agudas (toxicosis) y altos niveles de amonio los cuales 
serán indicativos de disfunción hepática. La determinación de ácidos biliares sèricos puede ser 
considerada, sin embargo, esta técnica no esta disponible actualmente e nuestro medio. Sin 
embargo, para el diagnostico de enfermedad hepática parenquimatosa se requerirá de biopsia 
hepática. 
 
El éxito del tratamiento será dependiente de la causa y el grado de deterioro del tejido 
hepático. 
 
 En líneas generales, se deberá reducir la fuente de productos nitrogenados en el tracto 
gastrointestinal dando una dieta baja en proteínas y grasas y alta en carbohidratos 
(Prescription diet L/D o K/D de Hills, Royal Canin Hepatic), 
 
La administración de antibióticos no absorbibles como la neomicina, con el objeto de reducir la 
flora bacteriana productora de amonio o la utilización de laxantes suaves como la lactulosa 
para disminuir la misma puede ser de utilidad.  
 
En pacientes deprimidos, estuporosos o comatosos, se realizaran enemas con el objeto de 
retirar cualquier fuente nitrogenada del tracto gastrointestinal, se evitara la utilización de 
sedantes, tranquilizantes, anestésicos y anticonvulsivos y mantendrán con fluidoterapia con el 
objeto de corregir la deshidratación, hipocalemia y alcalosis. Este tipo de pacientes tendrán 
que recibir oxigenoterapia de forma constante. 
 
 



En APS (Foto 4) la oclusión parcial del vaso anómalo, utilizando anillos constrictores  
 

                                         
 
          Foto 4. Anastomosis Portosistémica Extrahepática de esplénica y vena cava caudal. 
Fuente: Shunts Portosistemicos. Reporte de un caso. Benavides H y Martínez  L. 2006 
 
 
ameroides puede resultar efectiva, siempre y cuando exista circulación hepática portal 
adecuada. 
           
  
 4.4 ENCEFALOPATIA UREMICA  
 
  
La  convulsión puede presentarse en estados terminales de enfermedad renal (uremia). Sin 
embargo esta es una causa poco usual de convulsiones en caninos. Las convulsiones se 
presentan por un desbalance electrolítico (calcio y potasio)  y toxicidad neuronal por acumulo 
de sustancias tóxicas.  
  
  
 4.5 HIPOTIROIDISMO   
 
  
También ha sido reconocido como causal de enfermedad neurológica por afectar la función 
cerebral y la taza metabólica basal, siendo la paresis, megaesófago, laringoplejìa, parálisis de 
nervios periféricos o craneales (N Facial o VII par craneal) y convulsiones, las manifestaciones 
más frecuentes. La neuropatía hipotiroidea se asocia con deterioro en el metabolismo neuronal 
con degeneración secundaria axonal. La determinación de Colesterol y T4t actualmente son 
las pruebas diagnosticas mas confiables para realizar el diagnostico en nuestro medio. La 
suplementaciòn con levotiroxina a una dosis de 22 mcr/kg/BID/indefinidamente, generará una 
buena respuesta en estos pacientes, requiriendo en algunos casos, semanas o meses para 
conseguir la recuperación en la función nerviosa. 
  
  
 
 



 4.6 TOXINAS   
 
  
Las convulsiones de origen tóxico son frecuentes, siendo el plomo, organofosforados, 
metaldehído, etilenglicol, estricnina y teobromina las sustancia más comúnmente  
involucradas. 
  
El diagnostico se basa en la historia clínica y en la identificación de la sustancia tóxica en 
tejidos corporales y en los contenidos intestinales.  
 
 
 4.7 HIDROCEFALIA  
 
 
La hidrocefalia congénita es la acumulación excesiva de FCE en el sistema ventricular. Se 
presenta en perros de raza Toy como Chihuahua, Poodle y razas braquiocefálicas como 
Boston Terrier y Pequinés (foto 5). Sin embargo, la hidrocefalia adquirida puede presentarse 
en animales adultos como consecuencia de aumento en su producción o disminución en su 
absorción (hidrocefalia comunicante) (foto 6b) o como consecuencia de procesos obstructivos 
en su recorrido (hidrocefalia no comunicante u obstructiva) (foto 7). 
 
 
  
  

                                              
  
  
Foto 5.  Cachorro chihuahua de 2 meses con hidrocefalia congénita..  
  
   
Las manifestaciones clínicas más importantes pueden corresponder a los de un síndrome 
cerebral como; convulsiones, alteración en el estado de conciencia, comportamiento anómalo, 
marcha en círculos si el tamaño ventricular es asimétrico, alteraciones visuales, o a los de un 
síndrome hipotalamico como; alteración en el estado de conciencia, cambios de 
comportamiento, alteraciones visuales y desordenes endocrinos (macroadenoma pituitario 
funcional). Un signo constante es el apoyo de la cabeza sobre superficies duras, como 
consecuencia del dolor de cabeza. 
 



  
                                              
    Foto 6a   Foto 6b 
 
 Foto 6a. TM que muestra sistema ventricular normal. Foto 6b. TM de paciente con 
hidrocefalia de tipo comunicante. 
 
 
 

 
 
Foto 7. TM con medio de contraste de macroadenoma de pituitaria e hidrocefalia de origen 
obstructivo. 
 
La presentación congénita es de fácil reconocimiento, ya que los afectados son llevados a 
consulta a edad temprana con deformación de la bóveda craneana de tipo compensatorio, 
estrabismo ventrolateral y en algunos casos con fontanelas abiertas. Muchos de estos 
pacientes presentan un crecimiento retardado con respecto a los demás miembros de la 
camada.  
 
 En la presentación adquirida, la signologia se desarrolla de forma mas rápida, siendo las 
convulsiones el principal signo en este tipo de pacientes, seguida de depresión la cual pede 
evolucionar a estupor o coma. Las causas mas comunes de hidrocefalia adquirida son 



procesos inflamatorios o la presencia de masas.  La hidrocefalia adquirida de tipo comunicante 
es resultado de un proceso inflamatorio que afecta las meninges (distemper, toxoplasma, 
neospora, Ehrlichia) mientras que la hidrocefalia adquirida de tipo obstructivo es como 
consecuencia de neoplasias, material extraño como medio de contraste inyectado en el 
espacio subaracnoideo o hemorragia subaracnoidea. 
 
Para poder comprender mejor el tratamiento, es necesario recordar que el FCE se forma 
dentro del sistema ventricular a nivel de los plexos coroideos, siendo su recorrido el siguiente: 
el FCE formado a nivel de los plexos coroideos de los ventrículos laterales pasa al tercer 
ventrículo por los agujeros interventriculares y de allí al cuarto ventrículo por el acueducto 
mesencefálico y de aquí al espacio subaracnoideo. El proceso de absorción es llevado a cabo 
por las vellosidades de la aracnoides, por las venas del espacio subaracnoideo y por los 
capilares linfáticos. El proceso de formación y absorción tiene que estar en equilibrio para que 
no exista alteración. 
 
El diagnostico se basa en los hallazgos del examen físico y en la utilización de TM o RM, la 
electroencefalografía EEG también puede llegar a ser de utilidad. La ecografía a través de 
fontanelas abiertas es una técnica de considerar especialmente en la forma congénita.   
 
 El tratamiento depende de la condición del paciente y de la causa de la hidrocefalia. Los 
cuadros agudos progresivos requieren tratamiento agresivo y rápido, en estos pacientes la 
punción ventricular será conveniente, dejando fluir el FCE con libertad. Si existe edema 
cerebral tendrá que utilizarse manitol 1 gr/kg por vía IV lenta, siendo necesario repetirlo cada 6 
horas. Para disminuir la producción de FCE y el edema, también será útil el succinato sódico 
de metilprednisolona a una dosis de 30 mg/Kg/IV/lento como dosis de ataque requiriendo de 
dosis de 5 mg/kg/IV/lento durante las siguientes 24 horas. Las convulsiones se controlaran con 
fenobarbital a una dosis de 2-8 mg/kg/IV, para luego seguir con el régimen oral cuando la 
condición del paciente lo permita. En los casos en donde la condición de la mascota no 
comprometa su vida, se dará, inicio a terapia anticonvulsiva con fenobarbital, acompañada con 
furosemida o inhibidores de anhidrasa carbónica con metazolamida (no disponible en el 
mercado Colombiano) o acetazolamida 10mg/kg/dos veces al día por vía oral, basándose en el 
criterio, de que en los plexos coroideos existe un transporte activo de Na y Cl hacia el sistema 
ventricular dependiente de HCO3, por tal motivo, la reducción en la disponibilidad de HCO3 
disminuye la formación de FCE. 
 
El tratamiento quirúrgico consiste en la colocación de una válvula unidireccional desde el 
ventrículo lateral a la cavidad peritoneal o atrial derecha. Esta técnica puede resultar costosa y 
presentar complicaciones posquirúrgicas, como la oclusión del sistema de drenaje por fibrina o 
coágulos o el desarrollo de infección, en donde se tendrá que retirar el sistema de drenaje. 
 
 Es importante recalcar que en el caso de hidrocefalia adquirida, habrá que tratar la patología 
primaria, bien sea si es de origen inflamatorio o neoplásico. 
 
 4.8 LISENCEFALIA  
 
 Es una enfermedad que se caracteriza por ausencia de los surcos generando una corteza 
cerebral lisa. La principal sintomatología es la anormalidad en la conducta y convulsiones. Esta 



enfermedad es hereditaria en los Lhasa Apso.  
 
 
 4.9 TRANSTORNOS DE ALMACENAMIENTO LISOSOMICO  
 
 Esta enfermedad se produce por un defecto genético de las enzimas lisosómicas de las 
células del sistema nervioso, generando acumulo patológico de productos metabólicos en 
neuronas y células gliales. Pueden reconocerse dos grandes grupos; las enfermedades por 
almacenamiento neuronal  y las leucodistrofias, en las que se produce una destrucción 
progresiva de la mielina. Estas enfermedades son raras, siendo las mascotas afectadas 
normales al nacer, pero tiene un desarrollo anormal, siendo lentamente progresivas acabando 
con la muerte de la mascota. 
  
  
 4.10 NEOPLASIAS  
 
Las neoplasias que afectan al sistema nervioso se pueden clasificar en tres categorías: 
 
Neoplasias primarias, las cuales afectan a estructuras nerviosas que se encuentran dentro del 
cráneo, canal vertebral o en los nervios periféricos. 
 
Neoplasias secundarias que metastizan al sistema nervioso a partir de tumores primarios. 
 
Neoplasias de estructuras adyacentes, que tienen su origen en cráneo o vértebras. 
 
Anteriormente se consideraba que las neoplasias cerebrales eran en extremo raras (14.5 por 
cada 100.000 perros y 3.5 por cada 100.000 gatos), sin embargo con el surgimiento de 
técnicas de imagenología avanzada como TM o RM, ha aumentado la capacidad de 
diagnosticar los tumores en perros y gatos antes de morir. (foto 7, 8)  
 

 
 
Foto 8. TM con medio de contraste de angioblastoma ubicado a nivel del cuarto ventrículo, con 
hidrocefalia y edema peritumoral. 
 



Nombre 
Código 

Edad Raza Localización Evolución Signos 
Clínicos 

Diagnostico 
Definitivo 

Tratamiento 

Luna 
23785.01 

10 
años 

Bóxer Tronco 
Encefálico 

Eutanasia Ataxia Dx No esta  

Copito 
13916.01 

16 
años 

Pomerania Lóbulo 
temporal 
posterior 

Quimioterapia 
Eutanasia 

Convulsiones Glioma 
Indiferenciado 

Carmustine 50 
mg/mt2, 2 
sesiones, 
Fenobarbital, 
acetazolamida, 
prednisolona, 
lasix. 
4 meses 
diagnostico 

Lucas 
16965.01 

7 
años 

Labrador Silla turca Favorable Convulsiones 
y déficit visual 

Macroadenoma 
pituitaria no 
funcional 

Radioterapia, 
prednisolona, 
acetazolamida, 
fenobarbital. 

Mateo 
24902.01 

11 
años 

Golden Supratentori
al 

Eutanasia Convulsiones Meningioma 
cerebral altamente 
invasivo 

Fenobarbital 

 8 
años 

Schnawzer Tronco 
Encefálico 

Eutanasia Inclinación 
Cefálica. 
Ataxia 

Angioblastoma  

 
 Tabla 1. Neoplasias Cerebrales de pacientes durante los años 2006 – 2007 de la Clínica 
Veterinaria Dover. 
 
 
Los meningiomas son los tumores mas frecuentes, afectando a razas dolicocéfalas como 
Pastor Alemán, Pastor Collie, Labrador Retriever o Golden Retriever. Los astrocitomas son 
mas comúnmente vistos en braquicéfalos como Bóxer, Boston Terrier, Bulldog Ingles o 
Francés.  
 
El riesgo aumenta con la edad, siendo la ubicación mas común, supratentorial (hemisferios 
cerebrales, núcleos basales y diencéfalo) y en menor medida los de ubicación infratentorial 
(mesencéfalo, metencéfalo y cerebelo).  
 
Los tumores pueden afectar las funciones del sistema nervioso por: 
 

- Destrucción del tejido nervioso. 
- Compresión de estructuras adyacentes. 
- Interferir en la circulación cerebral y desarrollo de edema vasogénico. 
- Alteración en la circulación de FCE 

 
Estos eventos traen como consecuencia el aumento de la presión intracraneana, debido a la 
combinación del efecto de masa, edema y acumulo de FCE, pudiendo generar la herniacion de 
la masa encefálica a través del agujero magno. 
 
Los tumores primarios son de crecimiento lento permitiendo al tejido nervioso adaptarse a este 



proceso compresivo, siendo su signologia lenta y progresiva, sin embargo en algunas 
ocasiones este tipo de pacientes pueden exhibir una signologia aguda debido a lesiones 
vasculares como infartos o hemorragias. Los tumores metastáticos son agresivos, de rápido 
crecimiento generando  signologia aguda. 
 
Los signos clínicos son variados dependiendo de la localización de la masa, de todas maneras 
el signo mas común son convulsiones, seguido de marcha en circulo, marcha ataxica, 
inclinación cefálica, alteración en el estado de conciencia, agresión y desorientación. 
Habitualmente los signos clínicos no son reconocibles hasta cuando el tumor no alcanza un 
diámetro mayor a 1 cm.  
 
La TM simple a preferentemente con medio de contraste, utilizando meglumina de iotalamato 
600-900 de yodo/Kg/IV en el momento de la TM o la RM simple o con medio de contraste, 
utilizando gadolinio 0.1-0.2 mmol/Kg/IV, son las pruebas diagnosticas mas utilizadas para el 
diagnostico de neoplasias cerebrales, permitiendo también identificar edema peritumoral e 
hidrocefalia adquirida. (Foto 9) 
 

 

 
 
Foto 9. TM con medio de contraste de macroadenoma de pituitaria donde se observa, edema 
peritumoral e hidrocefalia de origen obstructivo 
 
El análisis de FCE, habitualmente no se utiliza para el diagnostico de neoplasia cerebrales, ya 
que estas producen aumento de la presión intracraneana, aumentando así el riesgo de 
herniacion cerebral al momentote la toma de la muestra y de las proteínas, sin aumento en la 
celularidad. 
 
Los objetivos del tratamiento son dos; en primera instancia se tratara de erradicar el tumor y en 
segunda instancia se intentara controlar los efectos secundarios como el edema, las 
convulsiones e hidrocefalia adquirida. 
 
Para la erradicación o reducción de la masa tumoral existen cuatro métodos de tratamiento 
disponibles: 
 



1- Cirugía. Existen varios criterios para que la cirugía sea efectiva, siendo estos los 
siguientes: 

- Que la neoplasia sea única y no invasiva. 
- Que se encuentre en la superficie de un hemisferio cerebral. 
- Que la condición neurológica del paciente sea compatible con la vida. 
- Saber su localización exacta después de TM o RM. 
- Poder realizar una reseccion quirúrgica cuidadosa y completa. 
- Contar con infraestructura necesario para dar cuidados postquirugicos adecuados. 

 
Los tumores que más satisfacen estos criterios son los meningiomas. 
 

2- Radioterapia. Se ha empleado con éxito en el tratamiento de gliomas, meningiomas, 
macroadenomas de pituitaria .La dosis requerida depende del tumor, en términos 
generales varia de 38 a 48 Gy en 10 a 12 sesiones cada una de 4Gy  2 veces por 
semana. La mejoría clínica, aparece a las 2 semanas de tratamiento, observando la 
reducción de la masa tumoral y su fibrosis a los dos a tres meses de haber iniciado el 
tratamiento.  

 

                                        
 
                                                Foto 10. Radioterapia 
 
El principal inconveniente de la radioterapia en nuestro medio, son sus altos costos (en 
promedio un tratamiento de 10 sesiones contando la anestesia oscila $ 8.000.000 de pesos 
colombianas, si no existe ninguna complicación) y en la necesidad de anestesiar al paciente 
para cada sesión.  
 
Las complicaciones mas comunes son: necrosis encefálica, debida a una mala orientación del 
rayo, edema tumoral, depresión post radioterapia y hepatotoxicidad por efecto de los agentes 
tranquilizantes y anestésicos para cada sesión. 
 

3- Quimioterapia. Aparte de los glucocorticoides, existe poca información de quimioterapia 
en animales, sin embargo la carmustina y lomustina 50- 80 mg/mt2 cada 6 semanas ha 
demostrado tener una buena penetración al SNC. 

4- La inmunoterapia es una nueva opción terapéutica, la cual consiste en la estimulación 
de cultivo de linfocitos del paciente, reintroduciéndolos en el tumor mediante cirugía. 

 
Para controlar los efectos secundarios, los glucocorticoides son efectivos en reducir el edema 
peritumoral y en disminuir el ritmo de crecimiento del tumor. Los episodios agudos pueden 



tratarse con metilprednisolona IV a 30 mg/kg, mientras que las terapias a largo plazo se 
trataran con prednisolona 0.5-1 mg/kg/cada 48 horas buscando la dosis mínima efectiva. Las 
convulsiones se controla con fenobarbital a una dosis de 2-8 mg/kg/dos veces a día de forma 
indefinida y la hidrocefalia se controla con acetazolamida 10 mg/kg/dos veces al día vía oral. 
 
En términos generales los periodos de sobrevida son cortos, siendo más altos en los pacientes 
que reciben radioterapia (aproximadamente 4 meses).     
 
 
 
 4.11 MOQUILLO   
 
  
El virus del moquillo puede ocurrir en perros de cualquier edad a pesar de estar vacunados; sin 
embargo, los cachorros no vacunados o mal vacunados, parasitados o provenientes de 
criaderos, albergues o tiendas de mascotas, son los más susceptibles. El virus del moquillo 
puede dar una sintomatología multisistémica (sistema respiratorio, digestivo, cutáneo, nervioso 
y ocular).  El tipo de signo neurológico depende de la distribución del virus en el SNC y de la 
localización de las lesiones. Los signos más comúnmente observados son: convulsiones, 
mioclonos, signos de enfermedad vestibular, cerebelar o de medula espinal.    
 
 El diagnóstico puede ser difícil, especialmente cuando no existe el proceso típico con signos 
sistémicos que precedan o acompañen la enfermedad neurológica. 
 
 A nivel hematológico en la fase de viremia podemos encontrar leucopenia acompañada de 
linfopenia, en la citología de raspado conjuntival o de sedimento urinario se pueden observar 
corpúsculos de inclusión citoplasmáticos. El análisis de FCE es una prueba útil ya que en la 
fase inflamatoria podemos encontrar aumento en el número de linfocitos y de proteínas. La 
demostración intratecal de IgG, puede aproximar bastante al clínico de que la causa de la 
encefalitis pueda ser por distemper.   Existen otras pruebas que determinan títulos o niveles de 
inmunoglobulinas en suero siendo los resultados bastante ambiguos, ya que no diferencian 
niveles de anticuerpos naturales de postvacunales o post infección.  
  
 El tratamiento debe basarse en el control de las convulsiones, en el control de las reacciones 
inflamatorias con corticoesteroides por periodos de tiempo cortos para disminuir su potencial 
efecto  inmunosupresor, la utilización de antioxidantes como Vitamina E como captador de 
radicales libres de oxigeno y recientemente hemos utilizado inmunomoduladores como 
interferón alfa recombinante humano. 
 
 
 4.12 MENINGOENCEFALITIS RICKETSIAL   
 
  
La Ehrlichia en ocasiones puede afectar al SNC causando convulsiones. Esta puede ser 
sospechada si hay antecedentes de exposición a garrapatas y recuento de plaquetas 
disminuido. El diagnóstico se logra mediante la observación del hemoparásito en un frotis 
sanguíneo o por pruebas serológicas de detección de Ehrlichia canis  mediante anticuerpos 



inmunofluorescentes, los cuales no son útiles en la fase aguda de la enfermedad. La 
enfermedad neurológica puede demostrarse mediante la producción de anticuerpos 
intratecales. Otra forma de lograr el diagnóstico es mediante la respuesta dramática (mejoría 
clínica dentro de las primeras 24 a 48 horas de haber iniciado el tratamiento) a dosis de 
doxiciclina 5-10 mg/kg/dos veces al día vía oral por un periodo mínimo de 3 semanas la cual 
alcanza elevadas concentraciones en el SNC.   
  
   
 
  
 4.13 TOXOPLASMA  
 
El Toxoplasma gondii es un parasito intracelular que ocasiona infección sistémica en animales 
domésticos. Los gatos son los hospedadores definitivos liberando los ooquistes en las heces. 
Los perros se contaminan al ingerir carnes contaminadas y mal cocidas. El organismo puede 
infectar el músculo, el hígado, pulmón, ojo o SNC, ocasionando encefalitis en esta ultima 
localización. El diagnostico se establece al visualizar los taquizoitos o bradizoitos en los tejidos 
infectados (Biopsia antemortem o postmortem), o determinando niveles de anticuerpos en 
suero o FCE. La prueba mas utilizada es la de ELISA especifica para IgM e IgG de 
Toxoplasma gondii.  
 
La IgM tiende a elevarse dentro de las 2 a 4 semanas post-infección, volviéndose negativa a 
las 16 semanas. Mientras que los títulos de IgG mayores a 1:256 indican infección reciente o 
activa. Los títulos de IgM e IgG pueden ser medidos en FCE y si estos son superiores a los 
sèricos deberá sospecharse de una infección activa o reciente. 
 
Para el tratamiento se ha recomendado la utilización de Clindamicina a una dosis de 10-
20mg/Kg VO cada 12 horas durante un periodo de 4 semanas. Si el paciente presenta 
granulomas por Toxoplasma se trataran el edema con corticoides, la hidrocefalia con 
Acetazolamida y las convulsiones con Fenobarbital. 
 
4.14 NEOSPORA 
 
La Neospora es un protozoario que afecta al músculo y al SNC, actualmente se sabe que el 
perro es el hospedador definitivo, la transmisión en el perro es por ingestión de tejidos 
contaminados con bradizoitos provenientes de algún hospedero intermediario. Los animales 
afectados pueden exhibir signos de encefalomielitis, poliradiculoneuritis o miositis. El 
diagnostico se basa en la detección de anticuerpos tanto en suero como en FCE. Un titulo de 
1:50 o mas se considera como evidencia de expocisiòn mas no de enfermedad, títulos iguales 
o superiores a 1:800 pueden considerarse como indicativos de enfermedad. El tratamiento se 
puede realizar con Clindamicina utilizando un protocolo similar que para Toxoplasma gondii. 
 
 
 
 
 
 



 4.14 TRAUMA  
 
  
El trauma craneoencefálico es relativamente común y puede desencadenar convulsiones o 
estados epilépticos inmediatos. La epilepsia adquirida puede manifestarse meses o años más 
tarde luego de un episodio traumático. El foco se origina secundariamente tras la formación de 
una cicatriz en el encéfalo en el punto del daño inicial. El diagnostico se basa en la historia 
clínica junto con la eliminación de otras posibles causas de convulsiones. El tratamiento va 
dirigido a controlar las convulsiones.    
  
 
 
 
  
 4.15 EPILEPSIA  
 
  
Se ha demostrado un componente genético en Beagle, Siberian Husky, San Bernardo y  
Pastor Alemán. El diagnóstico de epilepsia es apropiado en aquellos perros que tienen las 
siguientes características:   
  
 1. Convulsiones generalizadas.  
 2. Inicio de las convulsiones entre el primer y quinto año de vida.  
 3. Ausencia de anormalidades en el examen físico y neurológico.  
 4. Evaluaciones de laboratorio normales.  
 
  
El diagnóstico de epilepsia siempre será tentativo ya que pueden desarrollarse anormalidades 
o las convulsiones pueden ser no responsivas a la terapia, teniendo que reconsiderar el 
diagnóstico.  
  
  
  
 5 .TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LAS CONVULSIONES  
 
 Una adecuada terapia anticonvulsiva depende de un acertado diagnostico, intentando tratar la 
enfermedad mas no controlar el signo clínico. Normalmente la terapia anticonvulsiva esta 
indicada en pacientes con epilepsia idiopática congénita canina, o en pacientes con epilepsia 
adquirida. En las convulsiones de origen extracraneal como la hipoglicemia o hipocalcemia la 
terapia debe ser dirigida hacia la causa primaria de la convulsión.   
  
El objetivo de cualquier terapia anticonvulsiva es eliminarlas, sin embargo esto solo se alcanza 
en un 50 a 70 % de los pacientes tratados. Por lo tanto, un objetivo más real es lograr 
aumentar el intervalo entre una y otra convulsión y disminuir la intensidad de las mismas,  sin 
causar efectos colaterales  a la mascota. En general, una terapia anticonvulsiva debe iniciarse 
cuando se sabe que una mascota ha tenido una o más convulsiones en un periodo menor de  
8 semanas, ya que la terapia precoz puede mejorar él pronóstico para el control satisfactorio 



de las convulsiones.  

Existen algunos factores responsables de un control ineficaz de las convulsiones. La presencia 
de una enfermedad concurrente, el estrés (viajes, ausencia del dueño, introducción de  una 
nueva mascota en el hogar), cambios fisiológicos como el estro o la administración de algún 
medicamento (fenotiacínicos, ketamina, ivermectina), pueden aumentar la actividad convulsiva.  

Antes de iniciar cualquier tratamiento anticonvulsivo ha de tenerse la seguridad de que el 
propietario haya entendido los objetivos de la terapia, conozca los posibles efectos colaterales 
(sedación, polidipsia, poliuria y polifagia), el costo de la medicación y ponga su mayor empeño 
para el control de las convulsiones de su mascota epiléptica.  

Igualmente es deber del Médico Veterinario dar a entender al propietario de la mascota que se 
requieren varias semanas de tratamiento para alcanzar  una concentración sérica terapéutica y 
que es poco real encontrar una respuesta inmediata en el control de las convulsiones.  

Evaluaciones periódicas y ajuste de la dosis se requieren para alcanzar efectos óptimos para 
el control de las convulsiones, como casi todos los tratamientos son prolongados o de por vida, 
es importante informar a los propietarios de una posible hepatotoxicidad la cual tendería a 
limitar la terapia, por lo tanto es importante el tiempo, esfuerzo y dinero que el propietario 
quiere invertirle para el control de las convulsiones de su mascota.  

 Idealmente la selección de los fármacos antiepilépticos debe basarse en los resultados de 
estudios clínicos bien controlados; solamente las convulsiones pueden ser controladas cuando 
las concentraciones séricas son consistentemente mantenidas dentro de un rango terapéutico. 
Es por esta razón que deben utilizarse anticonvulsivos que son eliminados lentamente. La vida 
media de los anticonvulsivos difieren considerablemente entre las diferentes especies, en 
donde muchas drogas anticonvulsivas utilizadas en personas no son apropiadas para 
mascotas debido a sus diferencias farmacocinéticas. Basándose en la experiencia clínica del 
autor y datos farmacocinéticos, actualmente se considera al fenobarbital la droga de elección, 
siendo la primidona también eficaz  pero con más posible riesgo de hepatotoxicidad por 
requerir un mayor metabolismo hepático.  

La vida media corta de la fenitoína, carbazepina, diazepam y ácido valproico en perros limitan 
su uso como agente único para el control de las convulsiones.  

  
 
 
 
 5.1 FENOBARBITAL  
 

Es un anticonvulsivo eficaz en el perro, es económico y más o menos el 60 al 80% de los 
perros epilépticos pueden ser controlados con esta droga. La dosis inicial es de 2 a 8 mg/kg 
cada 12 horas. Si no es efectivo se puede aumentar la dosis de forma gradual hasta 9 a 10 
mg/kg. Cada 12 horas.  Por lo menos se necesitan de 10 a 21 días para alcanzar 
concentraciones séricas de 20 a 45 mcg/ml. La muestra debe ser extraída una hora antes de 



administrar la próxima dosis de fenobarbital.  

Los efectos secundarios son: sedación, ataxia, polidipsia, poliuria y polifagia. Su uso crónico 
puede ocasionar hepatotoxicidad. Por lo tanto un perfil hepático, debe ser realizado una vez 
cada 3 meses con el objeto de determinar un aumento en las enzimas hepáticas.  

   
 5.2 PRIMIDONA (MYSOLINE)  
 
 La primidona sé metaboliza a nivel hepático resultando en fenobarbital y feniletil–malonamida. 
Es un anticonvulsivo eficaz en el 50% al 80% de perros epilépticos. Puede llegar a producir 
más efectos de hepatotoxicidad que el fenobarbital. La dosis inicial es de 5 a 10 mg/kg cada 12 
horas  día. Se requiere de 10 a 18 días para alcanzar las concentraciones séricas de 20 a 45 
mcg/ml.  
  
  
 5.3 BROMURO DE POTASIO  
 
  
Es un anticonvulsivo útil solo o en combinación con fenobarbital o primidona. Es de bajo costo 
y puede ser utilizado en epilepsia refractaria al fenobarbital o primidona.  
  
Este medicamento es el único anticonvulsivo que no es hepatotóxico; por lo tanto, es la droga 
de elección cuando hay evidencia de toxicidad hepática.  
  
La dosis apropiada de bromuro depende de la administración simultánea de otros 
medicamentos anticonvulsivos. La dosis inicial es de 20 a 100 mg/kg. dividido en dos tomas 
diarias para alcanzar una concentración sérica ideal de 1 a 5 mg/ml. Se requiere de 120 días 
como mínimo para alcanzar las concentraciones séricas ideales.   
  
Los efectos indeseables mas frecuentemente reportados son polidipsia, polifagia, ataxia, 
sedación, incoordinación y debilidad de los miembros posteriores.  
 
Eventualmente en algunas ocasiones se puede disminuir el tiempo necesario para alcanzar la 
concentración serica ideal mediante un protocolo de dosis de despegue la cual consiste en 
administrar 450 a 600mg/Kg dividiendo esta dosis en tomas equivalentes que se administran 1 
vez al día durante 5 días. Para continuar a partir del día 6 a dosis de 20 a 100mg/Kg.   
  
  
 5.4 FELBAMATO (TALOXA, FELBAMYL)  
 
  
Es un anticonvulsivo efectivo en perros refractarios al bromuro, fenobarbital o primidona.  
 La dosis recomendada es de 15 a 65 mg/kg cada 12 horas para alcanzar la concentración 
sérica ideal de 15 a 100 ug/ml.     
 La mayor desventaja es su alto costo, presentando poca toxicidad, siendo los efectos 



adversos más comunes la ataxia, salivación y vómitos.  
  
 5.5 CLONAZEPAN (RIOTRIL)  
 
  
Es de utilidad limitada por su alto costo y rápido desarrollo de tolerancia. Es una 
benzodiazepina de larga acción útil solamente durante periodos cortos de tiempo, su 
hepatotoxicidad es un riesgo de tener en cuenta en los pacientes que la reciben. La dosis es 
de 0.5mg/Kg 2 veces al día.  
 

5.6 GABAPECTINA  
 
La gabapectina ha sido recientemente adicionada al mercado anti-convulsionante humano, la 
cual ha sido primariamente utilizada  como una droga adjunta para humanos con convulsiones 
parciales no controladas con o sin secundaria generalización.  La gabapectina es bien 
absorbida por el duodeno en perros con máximos niveles sanguíneos evaluados dentro de la 
primera hora después de la administración oral. La vida media de eliminación de la 
gabapectina es de 3 – 4 horas en perros, significando esto que puede ser difícil de alcanzar 
niveles estables en perros incluso con dosificaciones tres veces al día.  Por el momento, la 
dosis estimada necesaria para obtener algún efecto en perros es 30 a 60 mg/kg dividido en 
tres o cuatro veces al día.  Lo anterior puede hacer que su uso en perros demande altas dosis 
haciendo su alto costo prohibitivo.  En perros, la gabapectina es metabolizada en el Hígado, de 
manera que la función hepática debe de ser monitoreada muy de cerca cuando los perros 
estén en este tratamiento; su excreción cercana al 100% por el riñón, con el 60% de la droga 
no metabolizada.  El Dr. Simón platt ha utilizado esta droga sin efectos detrimentales, en 
adición al Fenobarbital y al Bromuro de potasio.  En un estudio con 11 perros, 45% mostraron 
mejoría en el control de las convulsiones con un éxito en la reducción de las convulsiones en el 
50%.  Sin embargo, muchos perros aún exhibieron múltiples días en los que la actividad 
convulsiva se presento. El   45% (5/11) de los perros en este estudio también mostraron 
sedación y ataxia después de la adición de este medicamento.  El rango terapéutico 
documentado es de 4-16 mg/L, sin embargo  la eficacia a largo plazo y la toxicidad 
experimental con esta droga no han sido hechos en perros. El autor ha utilizado este 
medicamento junto con Bromuro de potasio en 3 pacientes que mostraron toxicidad al 
fenobarbital encontrando resultados alentadores en la disminución de la intensidad y 
aumentando el intervalo entre una y otra convulsión. 
  
 
 

6. FALLAS TERAPEUTICAS 
 
Una de las causas más comunes del control inadecuado de las convulsiones es una dosis 
demasiado baja. La dosis oral del fenobarbital o primidona se correlaciona pobremente con las 
concentraciones séricas. Por esto el manejo ideal requiere la medición de las concentraciones 
séricas en cada paciente para ayudar a determinar la dosis apropiada.  
  
En ocasiones el manejo de los perros epilépticos se complica por hepatotoxicidad.  



  
La mayoría de los medicamentos anticonvulsivos produce aumentos moderados de las 
transaminasas. Por lo tanto, los perros que están recibiendo terapia anticonvulsiva se deben 
controlar desde el punto de vista bioquímico cada 3 meses. Cuando exista sospecha de 
hepatotoxicidad, el medicamento debe ser retirado y reemplazado por bromuro o Gabapectina.  
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