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INTRODUCCIÓN 
 Las hernias discales en gatos son menos frecuentes que en perros (0,02 - 0,12% frente al 2%), 
aunque tanto las Hansen tipo I como las tipo II se han observado en esta especie. Estas últimas 
raramente se diagnostican, probablemente debido a que son de progresión lenta y a la capacidad que 
tienen los gatos para ocultar síntomas.  
 El tratamiento quirúrgico es el de elección en casos de gatos con déficits neurológicos o 
episodios de dolor recurrente de columna. Las terapias físicas ofrecen la mejor forma de recuperación, 
evitando el deterioro físico y aliviando el dolor.  
 Para establecer un buen plan de rehabilitación debemos identificar bien los problemas y 
necesidades de cada paciente de forma individual. Teniendo en cuenta la especie con la que estamos 
trabajando debemos minimizar el manejo, crear un ambiente tranquilo, pero que también nos permita 
beneficiarnos del hecho de que al gato le gusta jugar y de su instinto natural de caza. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO  
 Una gata castrada, común europeo, de 8 años fue visitada en nuestro hospital por un cuadro de 
ataxia-paresia del tercio posterior, marcha plantígrada, flacidez de la cola y dolor lumbosacro. Los 
cuidadores describen dificultad al orinar. En el examen neurológico presentó retraso en las reacciones 
posturales de ambas extremidades, más marcado en la EPI. Los reflejos patelar, flexor y perineal están 
disminuidos y la sensibilidad profunda intacta. Presentaba parálisis de la cola con pérdida de 
sensibilidad. La exploración de los pares craneales y las extremidades anteriores fue normal, localizando 
la lesión en el segmento medular L4-S3. Los principales diagnósticos diferenciales de paraparesia en 
felinos son; neoplasias (linfoma en particular), trauma medular, meningomielitis (especialmente la 
asociada a PIF), mielopatía isquémica,  tromboembolismo aórtico y hernias discales, variando el orden 
según el estudio. 
 Los análisis de sangre, orina y LCR fueron normales. En las radiografías se apreció opacidad en 
el canal medular y estrechamiento del espacio intervertebral en L5-L6. La RMN confirmó el diagnóstico 
de una hernia discal Hansen tipo I L5-L6. Se realizó una hemilaminectomia descompresiva por el lado 
izquierdo y se hospitalizó durante cuatro días. 
 En la valoración funcional presentaba: ataxia-paresia del tercio posterior y no controlaba 
esfínteres, atrofia de glúteos, semitendinoso, semimembranoso y biceps femoral (peor EPI), sobrecarga 
de triceps, braquiocefálico y pectorales, aumento de tono de la musculatura lumbar y de la temperatura 
en esta zona. Tomamos medidas del contorno del perímetro del fémur: EPD: 3 cm, EPI: 2.5cm. Presentó 
un grado de dolor moderado. 
 Los objetivos de rehabilitación serían: disminución del dolor postoperatorio y muscular, 
mantenimiento del ROM, prevenir y minimizar la atrofia, restaurar la función neuromuscular y retorno a la 
independencia de las actividades diarias cuanto antes. 
 La evolución en el tratamiento la dividimos en fases en las que aplicamos los ejercicios 
terapéuticos (cinta subacuática, cavalettis, serpentinas, tabla de Freeman, plato de Bohler) y las terapias 
físicas (electroestimulación, ultrasonido, termoterapia) en función de la fuerza, equilibrio, propiocepción, 
elasticidad y resistencia. Fase I: postoperatorio. Fase II: es capaz de soportar peso. Fase III: existen 
movimientos voluntarios. Fase IV: movimientos voluntarios cada vez más normales. Fase V: fuerza y 
coordinación casi normal.  
 En la fase V nuestra paciente presentaba leve paresia en la EPI, los cuidadores referían que la 
única diferencia que percibían era que ya no saltaba a zonas tan altas como antes. 
 
CONCLUSIONES 
 Las hernias discales felinas muestran diferencias en la distribución etaria y en la localización de 
la lesión respecto a las caninas. Afecta a gatos de más edad y el índice de hernias lumbosacras es 
mayor, lo cual supone que en cerca del 90% de los casos publicados la sintomatología este restringida al  



 
 
tercio posterior, con ataxia, paresia-parálisis y signos de cono medular como flacidez de cola, 
incontinencia y plantigradismo como signos clínicos más frecuentes. 
 En estos pacientes la rehabilitación juega un rol muy importante ya que la disfunción del sistema 
nervioso los incapacita a nivel motor y dejan de ser autónomos. Debemos tener claros cuatro puntos 
para establecer un buen plan de rehabilitación: el origen del problema neurológico, la severidad de la 
lesión, elección del tratamiento quirúrgico vs tratamiento conservador y las necesidades de los 
cuidadores y sus mascotas.  
 El objetivo principal es la recuperación funcional mediante tejido neuronal sano, ya que a nivel 
central no se produce regeneración; entonces el tejido sano asume las funciones del tejido que ha sido 
dañado. Esta plasticidad puede ser mejorada realizando ejercicios adecuados de rehabilitación. 
 Las terapias físicas ofrecen la mejor forma de recuperación evitando el deterioro físico y 
aliviando el dolor que puede ser un factor que, si no se tiene en cuenta, haga fracasar el tratamiento. 
 Muchos gatos pueden ser intolerantes al manejo requerido de algunos ejercicios terapéuticos o 
terapias físicas. Hay muchas formas de conseguir que la rehabilitación sea eficaz. Debemos modificar 
las terapias para ser más "hands off", teniendo siempre presente que estamos tratando un gato, siendo 
creativos para promover un ejercicio adecuado y desarrollando un enriquecimiento ambiental correcto. 
 Es importante no dejar de hacer una terapia por ser un gato y buscar siempre la colaboración de 
los cuidadores, a los cuales explicaremos la idoneidad de realizar la rehabilitación.  
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