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apuntes prácticos y técnicas principales examen neurológico con convulsiones

Cómo interpretar el examen neurológico en 
pacientes con convulsiones

Un ataque epiléptico es un signo clínico o manifestación transitoria de una 
actividad eléctrica anormal, excesiva e hipersincrónica de grupos neuronales 
del tálamo-córtex (Prosencéfalo) que puede ser causada por diversas etiologías. 
Al investigar animales que presentan convulsiones las preguntas fundamentales 
a responder son: 
1. ¿Los episodios que presenta el animal son realmente convulsiones?
2. Si es así ¿cuál es la causa subyacente de la convulsión? 
 
La respuesta a la primera pregunta puede ser bastante simple en animales con 
convulsiones tónico-clónicas generalizadas con pérdida de conocimiento y 
signos autonómicos (hipersalivación, micción y defecación). Sin embargo, las 
convulsiones focales pueden ser más difíciles de clasificar como convulsiones 
frente a otros trastornos.

Los puntos esenciales a tener en cuenta ante un episodio compatible con una 
convulsión incluyen: 
• presencia de signos pre o post-ictales
• inicio y finalización hiperaguda e impredecible del evento
• presencia de actividad motora involuntaria
• estado mental alterado y/o comportamientos anormales ( en convulsiones 

focales el estado mental puede ser normal)
• presencia de signos autonómicos. 

Clasificación 
etiológica

Idiopática
-No patología estructural 

identificable
-6m-6años

- Examen neuro normal

Estructural
- Patología estructural identificable en pruebas diagnósticas

- Examen neurológico anorma

Convulsión reactiva
- Un cerebro sano (sin patología) responde a un daño sistémico, 

tóxico o stress fisiológico.

Probablemente genética

De origen desconocido

Genética

Diagrama 1: Clasificación etiológica de las convulsiones según el Consenso Internacional de Epilepsia Veterinaria.
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Cómo reconocer los diferentes tipos de 
convulsiones

La clasificación semiológica en función de las características clínicas de los 
episodios, establecida por Consejo Internacional de Epilepsia Veterinaria en 
2015, es la siguiente (Diagrama 1):

apuntes prácticos y técnicas principales tipos de convulsiones

Clasificación 
semiológica

Crisis epiléptica focal

Crisis epiléptica 
generalizada

Convulsión focal que evoluciona a generalizada

Autonómica

Tónica

Mioclónico

De comportamiento

Clónica

Atónica

Motora

Tónica-clónica

Diagrama 1: Clasificación semiológica de las crisis epilépticas según el Consenso Internacional de Epilepsia Veterinaria.

Crisis epilépticas focales

La actividad eléctrica motora que genera la crisis se inicia en un grupo 
localizado de neuronas de un hemisferio cerebral. Dicha actividad eléctrica 
puede propagarse a otras zonas cerebrales dando lugar a la denominada 
generalización secundaria de las crisis focales. El nivel de consciencia puede 
ser variable y difícil de evaluar.  Pueden sub-clasificarse en: 

• Focales motoras: Actividad focal motora como contracciones faciales, 
sacudidas de cabeza, parpadeo rítmico, sacudidas rítmicas de una extremidad, 
automatismo (movimientos masticatorios o lamidos al aire). (Video 1.1)


