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INTRODUCCIÓN  

El siguiente trabajo tiene como fin dar a conocer el abordaje o ingreso a un paciente convulsivo 

equino, qué es esta patología, cómo se clasifica, por qué pueden presentarse las convulsiones tanto 

en adultos como en potros, los signos clínicos que puede llegar a presentar un animal antes, durante 

y después de la manifestación clínica, su posible patología clínica, fisiopatología, pruebas 

diagnósticas que se pueden realizar en un paciente con el fin de llegar a la causa de la convulsión 

y posterior tratamiento. Se muestran algoritmos acerca de cómo se podría llegar a actuar en un 

caso de un paciente convulsivo. De acuerdo con lo anterior el siguiente protocolo es el manejado 

en la clínica UDCA cuando llega un paciente convulsivo el cual será explicado más adelante:  

1. Recepción del paciente  

2. Examen clínico  

3. Estabilización del paciente  

4. Toma de muestras para laboratorio  

5. Imágenes diagnósticas  

6. Manejo clínico  

7. Dar de alta  

8. Control del paciente en casa  

 

MARCO TEÓRICO

La convulsión es una manifestación clínica 

de una actividad neuronal anormal, la cual es 

rápida, excesiva o hipersincrónica que sucede 

en la corteza cerebral, generando así 

alteraciones involuntarias de la actividad 

motora, la conciencia y la sensación 

(Lacombe, 2015). Se clasifican en primarias 

o idiopáticas, secundarias las que presentan 

anomalías cerebrales estructurales; o 

reactivas, que son producto de una agresión 

sistémica transitoria del cerebro sano 

(Stephen M. Reed, 2010). Siempre están 

acompañadas de actividad muscular tónico-

clónica o pérdida del conocimiento. Además, 

se pueden clasificar como generalizadas o 

parciales (simples o complejas) (Stephen M. 

Reed, 2010). 

La convulsión parcial sucede en un área 

determinada de la corteza cerebral, 

corresponden a las convulsiones simples 

cuando no hay afección de la conciencia y 

complejas cuando la conciencia se encuentra 

deteriorada (Stephen M. Reed, 2010). En 

general en la convulsión parcial se observan 

signos clínicos localizados como espasmos 

faciales o en extremidades, correr 

compulsivamente en círculo o automutilación 

(Martin Furr, 2008). Las convulsiones 

generalizadas se darán entonces cuando se 

afecta toda la corteza cerebral, genera 

actividad muscular tónico-clónica 

generalizada en todo el cuerpo y pérdida del 

conocimiento, siempre se considerarán 

generalizadas primarias, las generalizadas 

secundarias serán cualquiera de las parciales 

(Stephen M. Reed, 2010).  

La epilepsia se considera como una actividad 

convulsiva continua de más de 30 minutos o 

2 o más convulsiones secuenciales sin 

recuperación completa de la conciencia, por 

consiguiente, será entonces una serie de 

convulsiones repetitivas de un trastorno 
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cerebral crónico el cual es producido ya sea 

genéticamente (primario) o adquirido 

(secundario), y es como común en caballos 

(Stephen M. Reed, 2010).  

Se sabe que los caballos adultos tienen un alto 

umbral a la convulsión, puesto que en la 

mayoría de los casos debe producirse un daño 

severo en el cerebro para producirse, 

mientras que los potros presentan un umbral 

convulsivo mucho menor, y son más 

susceptibles a éstas (Lacombe, 2015).  

Las convulsiones pueden presentarse por 

enfermedades tanto intracraneales como 

extracraneales.  las causas en caballos 

menores de 1 año se presentan, dentro de las 

intracraneales: anomalías (hidrocefalia, 

hidranencefalia y epilepsia benigna), 

intoxicación (maíz mohoso y ¨locoweed¨), 

traumático (trauma cerebral y relámpago), 

vascular (síndrome de inadaptación neonatal 

(accidente vascular)) e infeccioso (meningitis 

bacteriana, absceso cerebral, rabia y 

encefalitis viral) (Stephen M. Reed, 2010). Y 

las extracraneales: metabólica (hipoxia, 

hiponatremia, hipoglicemia, hiperkalemia), 

intoxicación (organofosforados, estricnina, 

metaldehído), infeccioso (septicemia e 

hipertermia) (Stephen M. Reed, 2010).  

En caballos mayores a 1 año una convulsión 

se puede dar por, intracraneal: intoxicación 

(maíz mohoso, ¨locoweed¨, helecho macho, 

plomo, arsenio, mercurio y rye Grass), 

traumático (trauma cerebral), vascular 

(strongylus vulgaris, tromboembolismo 

cerebral e inyección intracarotida), tumor 

(neoplasia, hematoma y granuloma 

colesteral), infeccioso (absceso cerebral, 

rabia, encefalitis por arbovirus, criptococosis 

micótica y mieloencefalitis protozoarica 

equina) (Stephen M. Reed, 2010). Y las 

extracraneales: metabólico (encefalopatía 

hepática, hipocalcemia, uremia, 

hiperlipidemia) e intoxicación 

(organofosforados, estricnina y 

metaldehídos) (Stephen M. Reed, 2010). 

Las causas más comunes de convulsiones en 

potros menores de 1 años son traumatismos, 

epilepsia idiopática en potros árabes e 

hiperamonemia en caballos Morgan jóvenes, 

en adultos mayores de 1 año traumatismos 

cerebral, encefalopatía hepática e 

intoxicaciones y en caballos mayores a 7 años 

los tumores como el adenoma hipofisiario 

(Stephen M. Reed, 2010). 

Los signos clínicos dependerán del lugar y 

ampliación de corteza cerebral afectada, 

además se sabe que una convulsión 

localizada puede convertirse en una 

generalizada. En convulsiones parciales se 

pueden producir espasmos asimétricos de una 

extremidad, espasmo facial, masticación 

excesiva, carrera compulsiva o 

automutilación (Stephen M. Reed, 2010).  

En la convulsión generalizada existen 3 

momentos: el primero momento o también 

llamado preconvulsión (aura) se observan 

signos de inquietud y ansiedad, durante la 

convulsión (ictus) puede durar entre 5 y 60 

segundos, se pueden recostar, estar 

inconscientes y tener contracciones 

musculares clónicas simétricas (contracción 

y relajación que ocurren en rápida sucesión) 

seguidas de contracciones musculares tónicas 

simétricas (contracciones continuas e 

incesantes), además se puede observar 

desviación de los globos oculares, pupilas 

dilatadas, ptialismo, opistótonos, lordosis o 

cifosis, movimientos violentos de chapoteo 

en extremidades, micción y defecación 

incontroladas y sudoración excesiva. Y el 

último momento o posconvulsión (postictus) 
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se observa depresión y ceguera por horas o 

días (Stephen M. Reed, 2010).  

En cuanto a la patología clínica, dentro del 

cuadro hemático se podría llegar a observar 

inflamación, es decir, leucocitosis con 

hiperfibrinogenemia. En cuanto a químicas 

sanguíneas se tomarán de forma completa 

con el fin de descartar una anomalía 

metabólica como la hipoglicemia, aunque sea 

poco común en caballos, enfermedad renal o 

hepática. También se puede realizar 

evaluación de gases arteriales para descartar 

hipoxia u otra alteración metabólica (Stephen 

M. Reed, 2010).  

Ya se ha expuesto que la causa de una 

convulsión se da por una actividad 

hipersincrónica anormal de las neuronas, 

generada por un desequilibrio entre 

excitación e inhibición en el propio cerebro, 

así pues, cuando existe una excitación 

excesiva se produce una despolarización 

prolongada del agregado neuronal, también 

conocido como cambio de despolarización 

paroxística, el cual formará el ataque 

convulsivo (Martin Furr, 2008). Existen 

diferentes mecanismos generadores de este 

cambio de despolarización paroxística como 

un aumento de los transmisores nerviosos 

excitadores, disminución de los transmisores 

nerviosos inhibidores, una alteración en los 

receptores de transmisión neuronal o un 

trastorno en el metabolismo celular interno de 

una neurona (Lacombe, 2015).  

El glutamato, principal neurotransmisor 

excitador en el cerebro junto a su receptor N-

metil-D-aspartato (NMDA), este 

neurotransmisor se una a los receptores, que 

abren los canales de sodio (Na+) y Calcio 

(Ca+), conduciendo así a la entrada de estos 

iones en la neurona y por consiguiente la 

despolarización postsináptica (Stephen M. 

Reed, 2010). Las condiciones que conducen 

a la suma de potenciales postsinápticos 

excitadores incluyen excitaciones excesivas y 

también perdida de inhibiciones sin 

normalidad. En respuesta al cambio de 

despolarización repentina de un agregado 

neuronal, se establecen zonas inhibidoras 

circundantes locales para tratar de prevenir la 

propagación de la actividad anteriormente 

expuesta (Martin Furr, 2008). El ácido 

gamma-aminobutírico (GABA), el principal 

neurotransmisor inhibidor del cerebro. La 

inhibición del GABA puede ser presináptica, 

la liberación de este desde la terminal 

nerviosa GABAergica hacia las terminales 

nerviosas presinápticas, provoca la reducción 

de la liberación de este neurotransmisor 

(Martin Furr, 2008). En la disfunción del 

sistema GABA, la actividad neuronal 

hipersincrónica anormal se propagará, 

aumentando así la despolarización de más 

neuronas. Cuando ya se ha dado en una gran 

cantidad de neuronas, ocurrirá una 

propagación descontrolada de actividad 

eléctrica sobre la corteza cerebral y por 

último apresura un ataque convulsivo 

(Stephen M. Reed, 2010).  

La homeostasis de las células neuronales 

excitadoras se puede ver alterada por las 

anomalías electrolíticas, y así generar 

potenciales de acción espontáneos y 

excesivos. Durante la actividad neuronal el 

potasio intracelular liberado puede alcanzar 

una concentración suficiente para mover el 

potencial de membrana en reposo hacia el 

umbral y generar un foco convulsivo, luego 

de ello se puede extender este potencial de 

membrana hacia toda la corteza cerebral, 

originando así una convulsión generalizada, 

adicionalmente el aumento del potasio 

intracelular puede alterar la homeostasis de 

otros electrolitos como calcio, magnesio y 

cloro viéndose disminuidos (Stephen M. 
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Reed, 2010). En cuanto al sodio, cuando hay 

un influjo rápido de este electrolito en la 

neurona se puede generar una 

hiperexcitabilidad y un disparo rápido 

generando también así una convulsión 

(Martin Furr, 2008).  

Los diagnósticos diferenciales estarán 

basados en las diferentes causas o etiologías 

que puedan predisponer a la presentación de 

una convulsión. Para encontrar el origen de 

las convulsiones es necesario llevar a cabo 

una serie de pruebas diagnósticas como lo 

son:  

Cuadro hemático completo el conjunto con 

fibrinógeno, donde se podrá evidenciar 

leucocitosis con hiperfibrinogenemia. 

Químicas sanguíneas completas para 

descartar anomalías metabólicas, enfermedad 

renal y hepática, también la evaluación de 

gases en sangre arterial, para descartar 

hipoxia o alteraciones metabólicas (Stephen 

M. Reed, 2010). Si se sospecha de 

encefalopatía hepática, se deben realizar 

pruebas de función hepática, biopsia hepática 

y determinación de la concentración sérica de 

amonio (Martin Furr, 2008).  

El líquido cefalorraquídeo, puede ser clave 

para el diagnóstico, como una anomalía 

estructural activa, aunque en muchas 

afecciones puede haber un líquido normal 

(Lacombe, 2015). El lugar donde se puede 

realizar la punción para tomar este tipo de 

muestras es en la cisterna atlantooccipital, 

pero está contraindicado en caballos que 

muestran signos de aumento de este líquido 

como lo son midriasis o papiledema (Stephen 

M. Reed, 2010). Se evalúa presión, 

apariencia, contenido celular, concentración 

de proteínas (proteína total, albúmina, 

Inmunoglobulina G, actividad enzimática 

CK, AST, lactato deshidrogenasa y 

concentración de ácido láctico (Stephen M. 

Reed, 2010). 

La electroencefalografía es el registro gráfico 

de la actividad bioeléctrica rítmica que se 

produce en la corteza cerebral, tiene una 

excelente sensibilidad para el diagnóstico en 

pacientes convulsivos ya que presenta una 

interpretación precisa de la información para 

respaldar la presencia y el tipo de enfermedad 

cerebral, si es aguda o crónica, focal o difusa, 

inflamatorio o degenerativo (Stephen M. 

Reed, 2010). Se debe evaluar el trasfondo del 

registro para detectar una frecuencia y 

amplitud anormal, la presencia de patrones 

asimétricos entre regiones y la presencia de 

actividad paroxística. En los caballos que 

presentan afecciones extracraneales también 

se puede realizar este tipo de prueba, puesto 

que también se podrá evidenciar alguna 

anormalidad a nivel de la corteza cerebral 

(Lacombe, 2015).  

La radiografía o tomografía computarizada 

(TC) de cráneo podría ser eficaz cuando la 

convulsión es producida por la presencia de 

fracturas traumáticas en el mismo, aunque la 

TC tiene capacidad superior que la 

radiografía debido a la superposición de 

estructuras óseas, además de observar otras 

anomalías como masas intracraneales, 

neoplasias, abscesos, calcificación, 

hemorragia aguda, isquemia, hidrocefalia y 

malformaciones cerebrales (Stephen M. 

Reed, 2010). 

Como objetivos del tratamiento se tiene: 

detener la convulsión en curso, corregir la 

enfermedad productora de la convulsión y 

prevenir la actividad convulsiva futura.  

El control de la convulsión es una prioridad, 

ya que estas pueden resultar en aumento de la 

presión intracraneana, necrosis neuronal o un 

trauma tanto para el paciente como para el 
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encargado del animal. Para el control se usan 

anticonvulsivantes como el diazepam o 

fenobarbital sódico, puesto que 

hiperpolarizan las células neuronales al 

unirse a los receptores GABA, produciendo 

así cambios en las vías de conductancia del 

cloro y por consiguiente hace que las células 

sean más resistentes a la despolarización. La 

dosis de diazepam para manejar en potros es 

de 0,05-0,4mg/kg y adultos 25-50mg totales 

vía intravenosa (Hector S. Sumano Lopez, 

2006). En pacientes que no responden a la 

dosis inicial, se puede implementar una 

infusión de diazepam a velocidad de 0,1 

mg/kg/h, en potros a 0,05-0,1mg/kg/h vía 

intravenosa (Martin Furr, 2008).  

Por otro lado, el fenobarbital intravenoso 

proporciona una alta concentración sérica y 

detendrá rápidamente la convulsión además 

de reducir la tasa metabólica cerebral, en 

casos de edema cerebral será eficaz (Martin 

Furr, 2008). Este fármaco actúa de diferentes 

maneras, una de ella es facilitando la 

neurotransmisión inhibitoria a través de los 

receptores GABA, también inhibe los 

potenciales postsinápticos producidos por el 

glutamato y por último inhibe los canales de 

calcio dependientes de voltaje en las 

terminales nerviosas excitadoras (Martin 

Furr, 2008). En potros la dosis es de 20mg/kg 

diluida en 30 ml de solución salina dada en 

un periodo de 30 minutos vía intravenosa, y 

luego una dosis de mantenimiento de 9 mg/kg 

cada 8h vía endovenosa. En caballos adultos 

una dosis de 12 mg/kg seguida de 6,65mg/kg 

intravenoso en infusión de 20 minutos cada 

12 horas. Para el mantenimiento vía oral a 

dosis de 10-12mg/kg una vez al día (Stephen 

M. Reed, 2010).    

La terapia anticonvulsiva a largo plazo es 

usada para disminuir la frecuencia, severidad 

y duración de la convulsión, esta dependerá 

de la causa productora de la misma, la 

frecuencia y la gravedad de los episodios, 

cuando la alteración es intracraneal, dicha 

terapia debe empezar al inicio de las 

convulsiones (Martin Furr, 2008). Dicho 

tratamiento se realiza con fenobarbital vía 

oral a las dosis indicadas anteriormente, si no 

se observan efectos adversos la dosis no debe 

modificarse hasta que el paciente haya estado 

libre de convulsiones durante al menos 1-3 

meses. En potros la dosis de puede reducir de 

un cuarto a la mitad cada día durante un 

mínimo de tres días y luego suspenderlo 

(Stephen M. Reed, 2010). 

También se debe tener en cuenta una terapia 

adicional, para controlar un posible edema 

cerebro cortical, la inflamación del sistema 

nervioso central y la presión intracraneal, 

disminuir la producción de radicales libres 

derivados de oxígeno y prevenir la 

destrucción postraumática de tejido nervioso 

(Stephen M. Reed, 2010). Los corticoides 

pueden estabilizar membranas neuronales y 

disminuir los focos convulsivos, la 

dexametasona se puede administrar a dosis 

0,1-0,2mg/kg vía intravenosa dosis única. El 

dimetilsulfoxido elimina los radicales libre 

de oxígeno en el tejido dañado y ayuda a 

mantener el flujo sanguíneo cerebral al 

reducir la producción de tromboxano que 

puede provocar vasoconstricción y 

agregación plaquetaria, se administra 1g/kg 

intravenoso como dosis de 10% de solución 

con ringer lactato o dexametasona al 5%. El 

manitol funciona para el manejo del edema 

cerebro cortical, aunque está contraindicado 

en caballos con hemorragia intracraneal ya 

que puede exacerbar el sangrado, a dosis al 

20% es de 0,25-2g/kg vía endovenosa lenta 

(Hector S. Sumano Lopez, 2006). También se 

ha demostrado que los fármacos 

antiinflamatorios no esteroidales como el 

flunixin meglumina, ketoprofeno o 
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fenilbutazona ha sido funcionales en el 

manejo de la inflamación de sistema nervioso 

central en caballos (Martin Furr, 2008). 

Cuando la convulsión es producida de forma 

infecciosa se hace necesario el uso de 

fármacos antibióticos que puedan penetrar la 

barrera hematoencefálica, para hacer eficaz el 

tratamiento ante un agente bacteriano se 

recomienda sulfatrimetoprim 25mg/kg 

intramuscular SID por 5 días (Hector S. 

Sumano Lopez, 2006). En cambio, cuando el 

agente es Sarcocystis neurona agente 

desencadenante de la mieloencefalitis 

protozoaria equina se recomienda la 

administración de sulfadiazida 20mg/kg SID 

vía oral casi por 12 semanas o toltrazuril 20 

mg/kg vía oral SID durante 10 días 

(Veterinaria, 2011). 

Se debe proporcionar una hidratación y 

apoyo nutricional adecuado, asegurar una 

perfusión cerebral adecuada mediante la 

administración de cuidadosa de líquido 

intravenoso. El sulfato de magnesio, un 

antagonista del receptor de NMDA, se podría 

usar para el tratamiento de convulsiones en 

potros que padecen de encefalopatía 

isquémica hipóxica y para lesiones cerebrales 

después de un traumatismo craneoencefálico 

en caballos adultos, a dosis de 50 mg/kg 

intravenoso (Martin Furr, 2008). Por último, 

se debe ambientar el sitio donde se manejará 

al caballo, se deba acolchar y proteger los 

cascos para evitar lesiones en la cabeza 

durante los episodios y la intensidad de la 

iluminación no debe aumentarse 

repentinamente para minimizar efectos de 

estímulos externos (Stephen M. Reed, 2010).  

 

 

 

PROTOCOLO 

1. Recepción del paciente  

Se recibe al paciente, se hace firmar 

consentimiento informado, pagaré y se 

explican los riesgos que pueden suceder, se 

realizar las debidas preguntas como 

anamnesis para saber lo que ha sucedido 

antes de ser llevado el paciente a la clínica y 

se observa el estado y toma de las 

características del paciente (reseña del 

paciente).  

2. Examen clínico  

Se toman constantes como tiempo de llenado 

capilar, se observan membranas mucosas, 

tiempo de retorno del pliegue cutáneo, 

frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia 

respiratoria, motilidad de los cuatro 

cuadrantes y toma de temperatura corporal. 

Se realiza examen semiológico nervioso 

(evaluación de pares craneales).  

Este examen semiológico del sistema 

nervioso debe tener un enfoque sistématico, 

empezando por la cabeza y terminando por la 

cola. Por observación se puede determinar el 

nivel de conciencia, determinado como 

normal cuando existe una respuesta del 

animal a un estímulo normalmente (Otto M, 

2002). El coma es el nivel más intenso de 

todos, el animal se encuentra tumbado y no 

responde a ningún estímulo externo incluidos 

estímulos dolorosos (Otto M, 2002). Los 

animales con semicoma solo responden a los 

dolorosos, la narcolepsia se refiere al 

excesivo tiempo de sueño durante el día, se 

da por tiempos y produce alteración de la 

conciencia y por cataplejía es la hipotonía 

muscular periódica. Es necesario evaluar la 

marcha y posturas que presenta el animal 

cuando camina normal, con obstáculos y 

empujándolo (Otto M, 2002). Evaluar la 
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propiocepción interactuando con los 

miembros (Otto M, 2002).  

La evaluación de los pares craneales 

comienza con el primer par craneal olfatorio 

(I par craneal), se explora colocando una 

sustancia aromática no irritante alrededor de 

la abertura nasal, esto debe producir una 

respuesta que indique que el animal reconoce 

la sustancia (Otto M, 2002).  

El óptico (II par craneal) se evalúa por medio 

de la respuesta a la amenaza, se acerca la 

mano al ojo de forma lateral y debe haber un 

parpadeo. Motor ocular (III par craneal) 

valoración de pupilas en reposo, por medio 

del tamaño y simetría, puede presentar 

midriasis (aumento de tamaño), miosis 

(disminución de tamaño) o anisocoria 

(asimetría entre el tamaño de ambas pupilas), 

se realiza con luz brillante al ojo y se debe 

observar como la pupila disminuye su 

tamaño, además se puede realizar la prueba 

de fondo de ojo para evaluar el nervio óptico. 

Se pueden evaluar el III, IV (troclear) y VI 

(abducente) par craneal por medio del 

movimiento ocular, ver la posición de los 

ojos en reposo, cuando la función motora es 

anómala el ojo no se encontrará en su lugar 

normal a lo cual se denomina estrabismo 

(Otto M, 2002).  

El trigémino (V par craneal) genera la 

inervación sensitiva de la cabeza e inervación 

motora para los músculos de la masticación, 

tiene tres ramas principales oftálmica, 

maxilar y mandibular, se puede evaluar por 

medio del reflejo palpebral tocando el canto 

medial del ojo, el animal cerrara rápidamente 

el parpado, el reflejo corneal, tocando la 

córnea, el animal retrae el globo ocular y al 

tiempo parpadeara. La rama maxilar da la 

inervación sensitiva para el área maxilar, se 

valora tocando la mucosa nasal externa con 

los ojos del animal tapados, debe generar 

contracción de los músculos faciales (arco 

reflejo con el par craneal VII o facial) o 

también puede suceder que retire la cabeza 

del estímulo (Otto M, 2002). Y rama 

mandibular estimulando la piel del área 

mandibular, valorando el tono muscular, la 

función y la atrofia de músculos temporal y 

masetero (Otto M, 2002).  

El facial (par craneal VII) se evalúa por 

medio de la simetría facial, cuando existe una 

afección se puede presentar paresia o 

parálisis de los músculos faciales, se puede 

observar labios caídos, desviación de nariz, 

parpados cerrado, paresia de oreja, también 

se puede evaluar por medio de la secreción de 

la glándula lagrimal y salival (Otto M, 2002).  

Vestibulococlear (par craneal VIII) equilibrio 

y audición, si existe alteración se puede 

evidenciar ataxia, tambaleo, inclinación de la 

cabeza, nistagmo, desviación del ojo (Otto 

M, 2002). En cuanto a la audición se realiza 

un sonido alto y se valora el movimiento de 

las orejas, los ojos y otras partes del cuerpo 

que sugieran que el animal está escuchando 

de forma correcta (Otto M, 2002).  

Glosofaríngeo (par craneal IX) sensibilidad y 

movimiento de faringe, salivación y gusto, se 

valora por medio del reflejo de deglución, 

dando algo de comer y observando que lo 

trague (Otto M, 2002).  

Vago (par craneal X) se puede evaluar por 

medio de slap test dando un golpe sobre la 

escapula y sintiendo en el lado contralateral 

una vibración a nivel del cartílago 

aritenoides, también se puede evaluar 

auscultando la frecuencia cardiaca y 

movimientos peristálticos (Otto M, 2002).  

Espinal accesorio (par craneal XI) inervación 

motora del musculo trapecio, se puede dar 
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una atrofia de este musculo como 

anormalidad, se puede observar una 

disminución de la resistencia al movimiento 

(Otto M, 2002).  

Hipogloso (par craneal XII) se evalúa por 

medio del movimiento de la lengua, como 

anormalidad se puede evidenciar problemas 

en la deglución, prensión, masticación y 

vocalización, puesto que la lengua está débil 

o paralizada pasivo lateral de la cabeza y 

cuello contralateral al lado de la lesión (Otto 

M, 2002).  

3. Estabilizar al paciente 

Se canaliza al paciente para administrar 

diferentes fármacos vía intravenosa, estos 

fármacos dependerán del estado y grado de 

deterioro en el que se encuentra el paciente.  

4. Toma de muestras para laboratorio  

Se toma muestra de sangre en tubo tapa lila 

para cuadro hemático y tubo tapa roja para 

químicas sanguíneas función renal y hepático 

junto a CK.  

5. Imágenes diagnosticas  

Si se presume de algún trauma tomar 

radiografía en cráneo. 

6. Manejo clínico  

Después de tener el diagnóstico 

confirmatorio se procede a tratar la causa de 

la presentación de las convulsiones.  

7. Dar de alta  

Si el tratamiento que se instauró en el 

paciente fue satisfactorio dar de alta con su 

respectiva formula médica para casa. 

 

 

 

8. Control de paciente en casa 

Realizar el control semanas o meses después 

de que paciente ha salido de la clínica, para 

consultar acerca de la patología tratada. 
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Figura 1. Algoritmo acerca de cómo actuar frente un paciente con sospecha de presencia de convulsiones en la recepción dependiendo el estado en el 

que se encuentra, si es necesaria la intervención de fármacos para estabilizar. Cuando ya se encuentra estabilizado se tendrá en cuenta el siguiente 

algoritmo (figura 2) para  trabajar en un diagnóstico. 
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Figura 2.    Algoritmo de las diferentes pruebas diagnósticas y por medio de ellas como se podría llegar a un diagnóstico definitivo, cuando se ha  

llegado al mismo se tendrá en cuenta el siguiente algoritmo en el cual se muestra como manejar el tratamiento.
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Figura 3. Algoritmo de atención medica en un paciente convulsivo dependiendo de la causa y 

afección cerebral que presente.  
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CONCLUSIÓN 

Es importante conocer la anamnesis del paciente, los signos que presenta y realizar un completo 

examen clínico general y nervioso para poder descartar otras patologías que puedan confundirse 

con una actividad convulsiva.  

Se demuestra que es necesario realizar las diferentes pruebas diagnósticas hasta llegar a un 

diagnóstico definitivo para así poder tener en cuenta un tratamiento específico en un paciente y así 

mitigar la presentación de las convulsiones.  

Se destaca a la electroencefalografía como la prueba diagnóstica de elección frente a un paciente 

convulsivo, pues esta prueba determina el sitio de lesión en la corteza cerebral, además de 

identificar el tipo y frecuencia anormal.  

Es importante llevar a cabo y en orden cada uno de los puntos expuestos en el protocolo de atención 

ante un paciente que presenta convulsiones, pues al realizarlo se generaría una satisfactoria 

evolución del paciente sin tener dificultades durante el proceso.  

Con lo anterior se concluye que es importante realizar y tener en cuenta la información dada en 

cada uno de los algoritmos, para así tener un diagnostico asertivo y posteriormente un correcto 

tratamiento, y por consiguiente sacar adelante cada caso que se conozca acerca de convulsiones en 

equinos.  
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