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Introducción

Las hernias discales en gato son muy poco frecuentes. En esta especie, raramente cursan con signos clínicos ya que en
l~ mayo~ía de ocasion~s son ~allazgos post-mortem; si cursan con síntomas, éstos son de presentación crónica y progre-
siva debidos a protrusiones discales. Su incidencia aumenta con la edad. Las zonas más afectadas en o-atosuelen ser los
interespacios discales entre LS-L6, L6-L7 y L7-S. Los discos degenerados de los gatos afectados presentan cambios si-
milares a los observados en el perro en las protrusiones Hansen Il. Las extrusiones discales con síntomas agudos y cal-
cificación, como en las Hansen I, apenas se han descrito en la literatura. El tratamiento de la enfermedad discal felina es
similar al descrito en el perro.

Caso clínico

Fue admitida en nuestro hospital una gata siamesa de 11 años de edad con signos de paraplejia posterior de 48 h de dura-
ción. Dicho animal no había presentado signos de dolor ni neurológicos previamente. La exploración física fue normal. El
examen neurológico evidenció ausencia de reacciones posturales en los miembros posteriores; los reflejos espinales tan-
to extensores como flexores estaban presentes en los cuatro miembros. El reflejo panicular también estaba presente y el
animal aún conservaba el dolor profundo. El estado mental era de alerta y los pares craneales eran normales.
La localización anatómica de la lesión se hizo entre los segmentos medulares T3-L3. El estudio radiológico de esta zona
no evidenció ninguna anomalía incluida la mielografía. El estudio del LCR demostró una xantocromia con una marcada
pleocitosis (1,760 cels. fmcl) constituida por eritrocitos, 80% de neutrófilos y 20% de linfocitos.
Se instauró un tratamiento con succinato de metil-prednisolona (2 mgfKg/12h), cimetidina (10 mgfKgf8h) y cefalexina
(20 mgfKg/12 h) durante 48 h. La respuesta a dicho tratamiento fue nula; el animal perdió la sensibilidad profunda y se
decidió su eutanasia.
En la necropsia solamente se observó una hemorragia difusa que afectaba a los segmentos medulares T3-L3. El estudio
microscópico de dicha zona reveló la presencia de material condroide, basófilo, asociado a hemorragia, que invadía y
destruía gran parte de la sustancia blanca espinal ventral. Este material afectó además a la vascularización de la médula
provocando áreas de isquemia y necrosis del tejido nervioso. Se identificó dicho material como procendente del disco.
El diagnóstico anatomopatológico fue de mielomalacia focal compresiva bilateral debida a la extrusión de material dis-
cal, el cual había sufrido una metaplasia condroide.

Discusión

Clínicamente el diaznóstico diferencial incluía un proceso vascular, infeccioso-inflamatorio o traumático. Los proble-o .
mas vasculares a nivel medular que conocemos en perro y gato son los embolismos fibrocartilaginosos; cursan de forma
aguda pero son extremadamente raros en gato. Según la historia clínica no había indicios de traumatismo, ni tampoco te-
nía contacto con otros gatos ya que vivía en un piso como único animal de compañía. El diagnóstico final se basó en la
necropsia.
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