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➢ Corteza cerebral

Prosencefalo (corteza cerebral)

Corteza cerebral

Neurolocalizacion



Definiciones

Crisis epileptiforme

Epilepsia

• Manifestacion clinica de una excesiva y/o /hipersincronica 
actividad neuronal anormal de la corteza cerebral. En 
general autolimitante.

Condición neurológica crónica caracterizada por la presencia 
de crisis epilépticas recurrentes. 



Definiciones

Convulsion reactiva

• Convulsión que ocurre como respuesta normal del cerebro 
ante un daño transitorio y que es reversible cuando el trastorno 
se corrige (metabolico, tóxico.

Convulsion

• Episodio de contracción muscular anormal bilateral que puede ser  
mantenida o interrumpirse. No todos son epilepsia (intoxicacion, etc)



Crisis epileptiformes; características clínicas

➢  Prodromo 
       - Periodo previo a la crisis epileptica (ansiedad, buscan atencion, orinan, etc) 
       - Horas a dias antes de la crisis epileptiforme. 
➢  Aura  
       - Precede a la crisis (minutos-horas) 
       - Comportamiento anormal motor/sensorial  
       - Signos autonomicos (salivacion, miccion) comportamentales (ladrido, etc.) 

➢  Ictal 
        - Crisis epileptiforme, generalmente corta (1-3 m). 

➢  Post-ictal 
       - Anormalidades transitorias de la funcion cerebral, signos residuales. 
       - Minutos a dias. Desorientacion, ataxia, cegura, depresion, signos autonomicos, etc. 
                                       

Crisis epileptiformes

Fases



Crisis epileptiformes (Clasificacion) Podell 2013, Berg et al 2010

 Autolimitante 
(aislada) 
1 crisis 24 h

 Clusters  
(>1 en 24h)

 Status epilepticus 
(continua) 

> 5 minutos o no 
recuperacion a un estado 
normal interictal entre las 

crisis. 

• FOCAL (parcial) 
 Sensorial 

 Motora 
  Simple (elemental) 

  Compleja (automatismos) 

• GENERALIZADA

• FOCAL (parcial) 

• GENERALIZADA



Crisis generalizadas

Crisis focales (parciales)

Crisis focales (generalizacion 2ria) 

Origen en ambos hemisferios  
Cerebrales desde el comienzo.

Origen en un area del hemisferio 
cerebral

Origen en un area del hemisferio  
cerebral, luego generalizacion.

Crisis epileptiformes (Clasificacion)



Motoras 

▪ SIGNOS MOTORES 
      - Movimientos faciales (twitching) (actividad contralateral corteza motora) 

      - No alteracion de la consciencia 

▪ Automatismos (compleja parcial, psicomotoras) 
      - Alteracion de la consciencia. Comportamiento alterado. 

      - Agresivos sin ninguna provocación 

      - Patron caza moscas. 

 -  SIGNOS AUTONOMICOS    Salivacion, orina, vomitos, dilatación pupilar, etc 

- CRISIS DE AUSENCIA?

Crisis focales (parciales)

Crisis epileptiformes (Clasificacion)



CRISIS EPILEPTIFORMES AUDIOGENICAS REFLEJAS



           

    

p Bilaterales, simetricas (origen en ambos hemisferios cerebrales) 
p Consciencia generalmente alterada 

p Tonico-clonica 
p Tonica 
p Clonica 
p Mioclonica 
p Atonica 
p Ausencias

Crisis generalizadas

Crisis epileptiformes (Clasificación)



• Excitación vs inhibición
GABA Principal neurotransmisor inhibitorio 
Glutamato Principal neurotransmisor excitatorio (NMDA receptor)

Patofisiologia

No balance en la transmisión excitatoria e inhibitoria

Exceso de excitacion

Crisis epileptiformes

Falta de inhibicion

Crisis epileptiformes

Perros epilepticos no suficiente GABA para inhibir de forma natural 
las neuronas ? 



Epilepsia. Clasificación

EPILEPSIA IDIOPATICA

BMC veterinary research 2015

Enfermedad per se: mantiene el termino y genética se aplica si test genetico, prevalencia raza >2% 
Análisis genealógico o acumulación familiar de individuos epilepticos

IVETF 2015 



Epilepsia. Clasificación

TERMINOLOGÍA ANTIGUA TERMINOLOGÍA SEGÚN PODELL 
2013

TERMINOLOGÍA PROPUESTA POR 
EL IVETF 2015

-EPILEPSIA PRIMARIA

Epilepsia en la que no se sospecha 
ninguna patología cerebral estructural.

-EPILEPSIA GENETICA

Epilepsia en la que no se sospecha 
ninguna patología cerebral 
estructural. Puede estar involucrado 
un componente genético.

EPILEPSIA IDIOPÁTICA 1.
Antecedentes genéticos probados.

2. Sospecha de antecedentes 
genéticos.

3. Causa desconocida y no hay 
indicios de epilepsia estructural. 

EPILEPSIA SECUNDARIA

Epilepsia causada por una patología 
cerebral identificada.

EPILEPSIA SINTOMATICA 
(ESTRUCTURAL/METABOLICA)

Epilepsia causada por una patología 
cerebral identificada.

EPILEPSIA ESTRUCTURAL

Epilepsia causada por una patología 
cerebral identificada.

-EPILEPSIA  CRIPTOGENICA

Causa oculta.

EPILEPSIA DE ORIGEN 
DESCONOCIDO

Se sospecha de una causa 
sintomática, la cual no es posible de 
identificar.

EPILEPSIA DE ORIGEN 
DESCONOCIDO

Causa desconocida



▪ Epilepsia Idiopática (genetica)  
      Ausencia de lesión estructural en encefalo 
      Defecto genetico conocido o presumtivo causando la epilepsia 
      Mutacion genetica identificada/estudios de pedigree demostrando    
     componente genético. 

▪ Epilepsia estructural 
     Lesión estructural intracraneal o causa metabólica. 

▪ Epilepsia de origen desconocido (probable sintomática/
criptogenica) 

     Cause de la epilepsia no determinada.

Epilepsia Clasificación IVETF 2015 





Epilepsia estructural GATOS (causas intracraneales)

p Vascular  
    Hipertensión, policitemia, ACV, coagulopatia, etc 

p Inflamatorio no infeccioso 
    Encefalitis limbica VGKC, Meningocefalitis origen desconocido 
p Inflamatorio infeccioso 
    PIF, Rabia, Toxoplasmosis, Cuterebra, Criptococosis, Dirofilariosis, 
      Blastomicosis, bacteriana, FeLV/FIV, otros. 
p Traumatico (Trauma craneal, cicatriz) 

p Anomalia congenita (e.g. hidrocefalia, porencefalia) 

p Idiopatico 
• Epilepsia idiopatica (genetica o origen desconocido) 

p Neoplasia/Nutricional (Tiamina) 
p Degenerativa Enf almacenamiento, necrosis hipocampo



Tóxicos: Plomo, metaldehido, organofosforados, piretrina, etc 

Metabólicas: 
       Hipoglucemia.  
       Enfermedad hepatica. Shunt PSS 
       Acidurias organicas/enfermedades mitocondriales (IC vs Metabolico) 
       Hipocalcemia. 
       Alteraciones electrolitos. Hipernatremia.  
       Fallo renal. 
       Hipertiroidismo.* 
       Policitemia. 
       Hipoxia. 
       Hipertermia, parasitismo            
     
    

▪Causas metabolicas/toxicas de convulsiones 



1-2% de la población total felina presenta crisis epileptiformes   
Schrielf 2008 JAVMA

Epilepsia genetica pobremente reconocida en gatos  
Kuwabara 2010

GATOS EPILEPSIA ESTRUCTURAL CASI SIEMPRE?    

ANTIGUOS ESTUDIOS ABOGAN QUE CASI SIEMPRE ESTRUCTURAL





 Mayoría de casos epilepsia estructural







PRIMARIA 38 % VS SECUNDARIA (estructural y causas metabolicas/toxicas 62%



57% E IDIOPATICA VS 43% ESTRUCTURAL 

EXAMEN NEUROLOGICO INTERICTAL ANORMAL > ESTRUCTURAL 

SALIVACION DURANTE ICTUS > E IDIOPATICA



-< 1 año congenito, 1-5 años (5,4% anormalidades) > 5 años  23,1% estructural 
-  5 años limite para anormalidades RMN, cada año incremento 14%. 

- Examen neuro normal 1-5 años PROBABLE IDIOPATICO 



 EPILEPSIA  EXAMEN 
NEUROLOGICO Y PRUEBAS 

DIAGNOSTICAS



Diagnostico (ALGORITMO)



• Estandar 
• Hematologia 

• Bioquimica completa 
• Glucosa, electrolitos, etc. 

• Acidos biliraes (pre y postpandrial) 

• Urianalisis 

• Adicional 

– Toxicologia, Perfil tiroideo, serologias, PCR… 

• Radiografias toracicas/ecografia abdominal

Diagnostico (pruebas)



Diagnostico (pruebas)

RECOMENDACIONES REALIZACION MRI Y LCR RUTINARIO EN EPILEPTICOS

- Animales menores de 6 meses o mayores de 6 años 

- Deficits neurologicos en periodo inter-ictal 

- Status epilepticus o clusters 

- Animales con sospecha de Epilepsia idiopatica refractarios al tratamiento 



CAUSAS DE EPILEPSIA ESTRUCTURAL EN GATOS

 INFLAMATORIO NO INFECCIOSO

- ENCEFALITIS LIMBICA ASOCIADA A  AC CANALES DE K

- ENCEPHALITIS ORIGEN DESCONOCIDO (INMUNOMEDIADA)



- ENCEFALITIS LIMBICA ASOCIADA A  AC CANALES DE K

- TRATAMIENTO ANTIEPILEPTICOS Y CORTICOESTEROIDES 

- 10 MESES SIN CRISIS EPILEPTIFORMES 

-  AC LGI1 IDENTIFICADOS





- ENFERMEDADES INFECCIOSAS

ENFERMEDADES VIRICAS PROTOZOARIAS BACTERIANA FUNGICAS/PARASITARIAS

PIF
Toxoplasma

Extension otitis 
Absceso epidural

Cuterebra 
Criptococos



CAUSAS DE EPILEPSIA ESTRUCTURAL EN GATOS

ANOMALIA CONGENITA (Hidrocefalia, porencefalia, diverticulo 
aracnoideo, etc)



DIVERTICULO CUADRIGEMINAL/ ARACNOIDEO



PORENCEFALIA



CAUSAS DE EPILEPSIA ESTRUCTURAL EN GATOS

 NEOPLASIAS 22.5 % CRISIS EPILEPTIFORMES



CRANEOTOMÍA TRANSFRONTAL Y MODIFICADA

Meningioma gato



CRANEOTOMÍA TRANSFRONTAL Y MODIFICADA

Recidiva



 NECROSIS DEL HIPOCAMPO

-DESCONOCIDA O IDIOPATICA 

- ENCEFALITIS ASOCIADA A AC DE CANALES DE K 

- VASCULAR 

- CONVULSIONES O POSTICTAL 

- TOXICO/





NECRNECROSIS HIPOCAMPO



NECRTRAUMA CRANEAL/CICATRIZ



 TRATAMIENTO DE EPILEPSIA



Tratamiento epilepsia

p Causa identificada (estructural/metabolica): 
• TRATAR LA CAUSA

Drogas antiepilepticas: 

Epilepsia genetica/origen desconocido. 
Estructural/metabolica (adyuvante) 
Contraindicacion enfermedades metabolicas 
(hepatica, renal) 
Imepitoina, fenobarbital, bromuro, levetiracetam, otros



Tratamiento

• OBJETIVO DE LA TERAPIA: 
• Reducir frequencia y severidad evitando efectos 

secundarios (calidad de vida). 

• Educar propietario. No cura de la enfermedad 

• Tratamiento diario de por vida en mayoria de casos.

EPILEPSIA GENETICA/IDIOPATICA



Tratamiento

• CUANDO EMPEZAR TRATAMIENTO: 
• Frecuencia (2 o mas crisis en periodo de 6 meses) 
• Presencia de lesion intracraneal o lesion traumatica precedente 
• Cluster , status epilepticus 
• Signos post-ictales severos o duracion mayor de 24 horas 
• Propietarios 
• En general: Cuanto antes, mejor pronostico a largo plazo 
• Frecuencia, duracion, severidad aumentando sobre 3  periodos 

interictales



Tratamiento



• Mecanismo de accion 
1) Reduce potenciales excitatorios mediados por Glutamato 
2) Reduce corriente canales calcicos (block channel) 
3) Facilita neurotransmision inhibitoria (GABA), suprime potencial 

de accion y previene crisis convulsivas.

Fenobarbital (FB)

Medicamento primera elección perros y gatos



• Metabolismo hepatico, 25% excretado via renal y ligado a proteinas.   

• Dosis inicial 
• Gato: 1-3 mg/kg/q12h 

• Niveles terapeuticos: 

• 85-150 µmol/ml (20-35 µg/ml)

Concentracion serica estable en; 

-Gatos 34-43 horas; 10-14 dias

Fenobarbital (FB)

Medicamento primera eleccion perros y gatos



Efectos adversos: 
•    - Reacciones idiosincraticas 

• Sedacion, ataxia, hyperexcitabilidad (primeros 10-15d) 
• Supresion de la medula osea 
• Hepatotoxicidad aguda 
• Dermatitis necrolitica superficial (perros) 

• Coagulopatias 

• Prurito facial, edema extremidades and linfoadenopatias (gatos) 

- Efetos adversos a largo plazo/transitorios. 
• P-P-P, sedacion, ataxia (generalmente transitoria) 
• Aumento enzimas hepaticas (autoinduccion citochromo P450), < T4 
• HEPATOTOXICIDAD 
• Dependencia fisica, perdida de efectividad.

Fenobarbital (FB)



Monitorizacion 
• Niveles sericos 

❑ Terapia individualizada (cada animal diferente) 
❑ Determinar nivel terapeutico. 
❑ Prevenir efectos toxicos. Hepatotoxicidad. 
❑ 3 semanas tras comenzar tratamiento. 

• Cada 6meses: 
p Niveles sericos FB 
p CBC 
p Funcionalidad hepatica (enzimas, ac biliares).

Cambios laboratorio
Elevacion ALP, ALT, Colesterol 
Depresion albumina serica, T4,fT4, TSH (may estar elevada)

Fenobarbital (FB)



• Excreccion renal. 
- Dietas con alto contenido en sal favorece la eliminación KBr. 

- EVITAR EN FALLO RENAL. 

• Effectos secundarios: 
• Sedacion y dosis dependiente 
• Debilidad 
• Ataxia 
• Irritacion  gastrointestinal 
• Pancreatitis 
• Gatos: NO RECOMENDADO (35-42% neumonia-asma )

Bromuro potasico (KBr)



Benzodiacepinas (diazepam, Clorazepato, etc)

Mecanismo de accion. 
Facilita accion inhibitoria del GABA. 

Diazepam 
• Emergencias (cluster, SE): IV, rectal, intranasal 
• Terapia mantenimiento: 

p Perros: NO EFECTIVO (vida media corta (2 hours), tolerancia) 
p Gatos: 0.5-2 mg/kg/d PO div q8-12h (vida media12-14 h) 

p  Niveles estables in 3.5-4.5 days 

p Fallo hepatico agudo descrito en gatos



Levetiracetam (Keppra®)

p Perros, gatos (como primera o segunda opcion) 

p Mecanismo de accion: Union vesicula sinaptica proteina 2A 

p NO metabolismo hepatico 

p Dosis: 10-20 mg/kg/q8h PO 

p Dosis: 60 mg/kg IV in status epilepticus 

p Monoterapia vs asociacion a otro AIE (epilepsia refractaria) 

p Muy seguro, efectos adversos minimos 
p No necesario monitorizar niveles



Levetiracetam (Keppra®)



Levetiracetam (Keppra®)



Tratamiento de primera elección/linea en perros

Imepitoina (Pexion)

Mecanismo de acción 

- Agonista parcial baja afinidad sitio de reconocimiento de                 
benzodiacepinas en receptores GABA.  

-Potencia el efecto inhibidor del GABA (supresion  impulso nervioso, 
Cl)



Imepitoina (Pexion)

USO EN GATOS 



Zonisamida (Zonegran®)

p Perros en asociacion a FB vs monotherapia (gatos estudio farmacocin) 

p Mecanismo de accion:  

     Bloqueo de canales de Ca; inhibition excitacion 

p Metabolismo hepatico 

p Dose: 5-10 mg/kg/q12h PO (perros) 

p Dosis en GATO 5-10 mg/kg/12h (a 10 mg/kg efectos secundarios) 

p 70% dogs buena respuesta zonisamida en asociacion con FB en epilepsia 
refractaria.  

p Efectos adversos; 

    Sedacion transitoria, ataxia, KCS 

    Necrosis hepatica, acidosis tubular renal. 



Gabapentina, pregabalina (Gabapentin ®, Lyrica®)

p Perros en epilepsia refractaria (asociado a FB) 

p Dosis: GATOS 

     Gabapentina; 6-10 mg/kg/8-12 hours PO (NO ESTUDIOS) 

     Pregabalina; 1-2 mg/kg/8-12 hours PO (recomendado) 

p Mecanismo de accion:  

     Union a2-d subunidad pre-sinaptica canales Ca. 

      Disminuye liberacion de NT excitatorios 











CV

GRACIAS

Preguntas ?


