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RESUMEN

Una gata esterilizada, común europeo, de 8 años fue visitada en 
nuestro hospital por un cuadro de paraparesia del tercio posterior, 
marcha plantígrada, flacidez de la cola y dolor lumbosacro. En el 
examen neurológico presentó retraso en las reacciones posturales 
de ambas extremidades, más marcado en la EPI. Se realizó una  
resonancia magnética (RMN) en la que se diagnosticó una hernia 
discal Hansen tipo I L6-L7. Se realizó una hemilaminectomia 
descompresiva y 6 sesiones de rehabilitación. Un mes y medio 
después,  los cuidadores referían que la única diferencia que 
percibían era que ya no saltaba a zonas tan altas como antes.

INTRODUCCIÓN

Las hernias discales en gatos  son menos prevalentes que en 
perros (0,02 - 0,12% frente al 2%)(1-3). Cabe destacar que hallazgos 
de necropsia revelan que extrusiones discales, protusiones y 
rupturas son muy frecuentes, generalmente en gatos adultos 
o sénior, en todos los segmentos medulares. Cuando aparecen 
signos clínicos el segmento toracolumbar es el que aparece 
mayormente representado incluso hay un estudio en el que la 
incidencia máxima se localiza en L4-L5, siendo extrusiones tipo I, 
agudas (1-3). Las tipo II también se han observado en esta especie 
aunque 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(4).  Un correcto plan de rehabilitación 
debe formar parte del tratamiento ya que las terapias físicas y los 
ejercicios terapéuticos ofrecen una forma de recuperar la máxima 
funcionalidad cuanto antes.(5,9)

Fig. 1. Parálisis flácida con pérdida de sensibilidad de la cola.    

Fig. 2. Paraparesia con plantigradismo.
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CASO CLÍNICO

ANAMNESIS

Gata esterilizada, común europeo, de 8 
años.  Hace vida interior, no convive con 
más animales. Es negativa a FeLV-FIV y está 
correctamente desparasitada y vacunada. 
Se alimenta de comida comercial. Fue 
visitada en nuestro hospital porque 
según refieren los cuidadores 4 días antes 
comenzó a manifestar un cuadro agudo de 
postración, con dolor lumbar, dificultad al 
orinar y flacidez de la cola. Por este motivo 
fue tratada en otro centro veterinario 
con AINES, opiaceos y corticoesteroides, 
presentando una leve mejoría.

 EXPLORACIÓN

Presentaba un peso de 3.5 kg con una 
condición corporal de 3 sobre 5, siendo 
el resto de la exploración física general 
normal. En el examen neurológico presentó 
paraparesia, retraso en las reacciones 
posturales de ambas extremidades, más 
marcado en la extremidad posterior 

izquierda (EPI). Los reflejos patelar, flexor y 
perineal están disminuidos y la sensibilidad 
profunda intacta. Presentaba parálisis de 
la cola con pérdida de sensibilidad.(Fig.1,2) 
La exploración de los pares craneales y las 
extremidades anteriores fue normal.

LISTA DE PROBLEMAS

• PARAPARESIA

• DIFICULTAD EN LA MICCIÓN

• DOLOR LUMBAR

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  DE 
PARAPARESIA (4,7,8)

• Traumatismos

• Neoplasias(linfoma)

• Enfermedad inflamatoria del  SNC (PIF)

• Neuropatía isquémica

• Hernias discales

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

La hematología y la bioquímica,  fueron 
normales. El urianálisis fue normal. 
También se realizó un test rápido de 
retrovirus que fue negativo.

 La ecografía abdominal también 
fue normal. La radiografía lateral 
presentó calcificaciones de los discos 
intervertebrales L5-L6 y L6-L7 por lo que se 
procedió a realizar un estudio mielográfico. 

 En la proyección lateral del mielograma 
se observó  la detención del contraste en 
la parte caudal de L6 y un desdoblamiento 
ventral en L7, imagen característica de las 
compresiones medulares extradurales, 
siendo la extrusión discal y en menor 
medida la neoplasia los diagnósticos 
diferenciales más importantes.(4) (Fig.3) 

En el examen del LCR se detectó una leve 
pleocitosis con test de Pandy negativo y sin 
presencia significativa de proteínas.

En este punto se planteó a los propietarios 
hacer una resonancia magnética para una 
mejor definición del problema. 

En la resonancia se apreció una señal 
hipotensa en T1 y T2 en el canal medular de 
L7 con lateralización hacia la izquierda, que 
se corresponde con una imagen clásica de 
discos calcificados extruidos, confirmando 
el diagnóstico de una Hernia discal Hansen 
tipo I.(4)(Fig.4)

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y 
REHABILITACIÓN

Al día siguiente de la resonancia magnética 
se realiza una hemilaminectomía

Al acceder al canal medular se confirma 
la presencia de gran cantidad de material 
discal extruido, que es retirado permitiendo 
la descompresión de la médula y su 
retorno a su posición natural. (Fig.5,6). Los 
4 días posteriores la paciente permanece 
hospitalizada.

Fig.3. Doble línea (flechas) por comprensión ventrolateral.

Señal hipointensa (flechas) en la imagen sagital potenciada en T1 (A) y en la sagital (B) y  
transversal (C) potenciadas en T2.



6 / Rehabilitación Felinagemfe
BOLETÍN DIGITAL

En la valoración funcional de rehabilitación 
presentaba: ataxia-paresia del tercio 
posterior y no controlaba esfínteres. 
Atrofia muscular:  glúteos, semitendinoso, 
semimembranoso y bíceps femoral 
(peor EPI). El centro de gravedad 
estaba desplazado hacia delante y 
hacia la derecha,produciendo cambios 
compensatorios: trigger points en tríceps, 
sobrecarga de los músculos braquiocefálico 
y pectoral de las extremidades anteriores 
(peor extremidad anterior derecha). 
Aumento de tono de la musculatura lumbar 
y de la temperatura en esta zona. Tomamos 
medidas del contorno del perímetro del 
fémur: Extremidad posterior derecha (EPD): 
3 cm, extremidad posterior izquierda (EPI): 
2.5cm.(Fig.6). El rango de movilidad articular 
de las caderas de ambas extremidades 
posteriores fue en flexión: 33, en extensión: 
164.  Presentó un grado de dolor moderado.

Tras realizar la valoración funcional, 
debemos fijar unos objetivos de 
rehabilitación que serían: disminución 
del dolor postoperatorio y muscular, 
mantenimiento del rango de movilidad 
articular, prevenir y minimizar la atrofia, 
restaurar la función neuromuscular 
y retorno a la independencia de las 
actividades diarias cuanto antes.

Una vez establecidos los objetivos, 
hacemos un plan de rehabilitación, 
que lo vamos a dividir en fases. 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 función de la fuerza, equilibrio, 
propiocepción, elasticidad, resistencia y los 
cambios compensatorios que aparezcan, 
realizamos los ejercicios terapéuticos 
activos (cavalettis, serpentinas, tabla de 
Freeman, plato de Bohler, cargas simples, 
cinta subacuática) y aplicamos las terapias 
físicas (electroestimulación, ultrasonido, 
termoterapia, magnetoterapia, láser, 
diatermia, masoterapia) (Fig.7,8,9,10). 

Para realizar los ejercicios terapéuticos 
activos se pueden utilizar, bolas 
dispensadoras, cañas, juguetes interactivos, 
laceras, juguetes de inteligencia, rascadores 
que les permitan trepar, esconder comida 
o colocarla en distintos lugares o entre 
obstáculos (cavalletti, serpentinas).  Siendo 
todo ello muy beneficioso para reeducar la 
marcha, mejorar el uso de las extremidades 
anteriores, trabajar el equilibrio o la 
propiocepción. Nos podemos hacer servir 
de todo aquello que estimule el instinto 
natural de caza de los felinos y lo utilicemos 
de forma correcta.

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.

DISCUSIÓN

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(1,2).

Es posible que la incidencia de hernias 
discales en el gato sea superior a la 
publicada y que su diagnóstico pueda 
aumentar en la medida en que los clínicos 
las incluyamos en los diagnósticos 
diferenciales y gracias al avance en los 
medios de diagnóstico por imagen.

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.(5,6)

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.(5,6)

Las terapias físicas ofrecen una 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. Por tanto, siendo 
la rehabilitación y las terapias físicas un 
beneficio potencial para los gatos, los retos 
clínicos que se presentan son, la naturaleza 
independiente de los felinos y en este 
sentido la búsqueda de terapias efectivas. 
Si se consigue que el paciente acepte las 
terapias, se establecen las bases de un 
tratamiento adecuado. Si el gato presenta 
cualquier tipo de animadversión frente 
a una terapia, estaría contraindicada. Es 
fundamental crear un ambiente tranquilo 
fomentando que la rehabilitación se realice 

Fig.5. Material discal calcificado. Fig.6. Medula tras descomprimirla con duramadre ligeramente 
congestiva.



7gemfe
BOLETÍN DIGITAL

Rehabilitación Felina / 

de forma relajada y tener conocimientos del 
comportamiento felino, para poder entender 
y reaccionar frente a cualquier señal.

Hay muchas formas de conseguir que la 
rehabilitación sea eficaz.  Los planes de 
rehabilitación se tienen que beneficiar del 
instinto natural de caza de los felinos y de 
que les encanta jugar. Debemos modificar 
las terapias para ser más “hands off”, 

teniendo siempre presente la especie con 
la que estamos tratando, siendo creativos 
para promover un ejercicio adecuado 
y desarrollando un enriquecimiento 
ambiental correcto. (5,9).

En conclusión, debemos incluir las 
hernias discales en nuestros diagnósticos 
diferenciales y no debemos percibir 
la rehabilitación como una terapia 

alternativa, realmente es complementaria 
a los tratamientos veterinarios 
convencionales. Es importante no dejar de 
hacer una terapia por ser un gato y buscar 
siempre la colaboración de los cuidadores, 
ya que esto va influir de forma muy 
positiva en la obtención de unos buenos 
resultados. 
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Fig.7. Cargas en balón terapéutico.

Fig.9.  Cinta subacuática. Fig.10. Termoterapia. Calor superficial.

Fig.8. Cavaletti.


