
   

La epilepsia es una afectación de etiología 
diversa,  caracterizada por crisis recurrentes 
debidas a descargas excesivas de las 
neuronas cerebrales que  se asocian a 
manifestaciones clínicas. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Los ataques epilépticos generalizados 
pueden separase en cuatro fases: 

-Prodromo: es el periodo previo al inicio 
de la actividad epiléptica. 

 A menudo los propietarios pueden predecir 
el inicio de la crisis. Se puede detectar 
ansiedad, búsqueda de atención, gemidos, 
patrones anormales de comportamiento o 
esconderse (gatos). 

- Aura: es el inicio de la crisis y puede durar 
de minutos a horas. 

 En ella se puede detectar caminar 
compulsivo,  lamidos, micción, vómitos, 
ladridos, salivación… 

-Periodo ictal o crisis epiléptica: se 
manifiesta por un tono o movimientos 
musculares involuntarios y sensaciones o  
comportamientos anormales. 

-Periodo postictal: puede durar de 
minutos a días. 

 Puede mostrar comportamiento inusual, 
desorientación, micción o defecación 
inapropiada, sed y apetito excesivo o 
disminuido, alteraciones neurológicas y 
motoras. 

Debemos tener en cuenta que a veces se 
presentan ataques parciales en los que 
solo identificamos algún síntoma de los 
descritos. 

 Independientemente de la causa, dichas 
crisis pueden presentarse de forma aislada o 
recurrente. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO 

El diagnóstico requiere una exploración 
neurológica en la que se decidirá las 
pruebas complementarias necesarias  para 
cada caso; 

-Análisis sanguíneos. 

-Resonancia magnética.  

-Tomografía computarizada. 

-Punción de líquido cefalorraquídeo. 

La decisión de iniciar un tratamiento con 
fármacos antiepilépticos y el tipo de producto 
se adapta a cada paciente. Puede ser 
necesaria la utilización de más de un 
medicamento para el control de las crisis. 
Ciertas etiologías requerirán un tratamiento 
específico para ellas y a veces se puede 
aconsejar cirugía. 
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Especialidades 

Cardiorespiratorio/Cateterismos 

Cirugía intervencionista 

Oftalmología 

Neurología/Neurocirugía 

Dermatología 

Diagnóstico por la imagen 

Medicina Interna 

Cuidados intensivos 

Cirugía 

Animales exóticos 

Anestesia 

Etología 

Urgencias 

Oncología 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

Ortopedia/Traumatología 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 
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