Sindrome de Chiari
Rascarse y frotarse la cara sin motivo aparente puede ser signo de una
enfermedad neurológica en el perro
El síndrome de Chiari es una malformación del cráneo que provoca
desajuste entre el tamaño del craneo y el cerebro y puede causar
siringomielia. El cerebelo puede alargarse y descender a lo largo de la
parte inferior del tronco del encéfalo, a través de la carcasa del cráneo y
hacia el canal cervical: el cuarto ventrículo puede alargarse y entrar en el
canal cervical.
En realidad, hay varias razas además del Cavalier King Charles Spaniel que
se han identificado con esta enfermedad, como son el Brussels Griffon,
Yorkshire Terrier, Chihuahua, Maltés y Staffordshire Bull Terrier. .

¿Cuales son los sintomas?
Un cambio en su actividad mental, hipersensibilidad al tacto en el cuello, pecho, hombros, cabeza y espalda y simple
anticipación del dolor al ser manipulado. Pueden comenzar a gritar al saltar o correr, al defecar (debido al aumento de
presión dentro del cráneo con la prensa abdominal para defecar). Pueden presentar dolor intermitente, especialmente por
la noche. También pueden parecer sensibles cuando se tocan cerca del hombro, la oreja, la parte posterior del cuello o el
esternón. Intentan rascarse mientras caminan, a menudo sin ningún estímulo evidente. El rascado o el dolor pueden
provocarse por el tacto, el movimiento, la excitación o el uso de un collar.
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¿Cómo diagnosticarlo?
Ahora que la resonancia magnética (MRI) está disponible, se
puede demostrar la deformidad asociada con la malformación
de Chiari. La resonancia magnética puede ayudar a predecir la
gravedad esperada de los signos clínicos. Las radiografías
generalmente no son muy útiles para diagnosticar la
malformación de Chiari.
¿Cómo se tratan la malformación de Chiari y la
siringomielia?
El enfoque principal del tratamiento es el alivio del dolor.
Los pacientes deben evaluar la eficacia del tratamiento del
dolor con regularidad (cada 1 a 3 meses), ya que sus síntomas
pueden progresar con el tiempo. Elevar los platos de comida y
agua a la altura de los codos ayuda a mantener el cuello en
una posición neutral. Retire el collar cuando no sea necesario.

No es posible predecir la progresión de este trastorno. Es importante realizar la resonancia magnética para conocer la
gravedad de las lesiones. Algunos perros permanecen estables durante años, mientras que otros se debilitan por
completo a los pocos meses de sus primeros síntomas.
Existe un procedimiento quirúrgico que puede descomprimir la parte posterior del cráneo de los perros gravemente
afectados.
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