
 

  
 
 
 

 
 
 

DATOS DEL VETERINARIO REMITENTE 

Clínica Veterinaria: - 

Veterinario de Contacto: - 

Teléfono: - 

E-mail: - 

 

 

HISTORIA CLINICA RELEVANTE 

Cuadro vestibular de aparición aguda hace 1 semana, con inclinación de la cabeza 
hacia la izquierda. Desde hace 24h presenta también parálisis facial del mismo lado.  

Pares craneales: Amenaza ausente en ojo izquierdo con ausencia de reflejo palpebral 
(mantiene visión). Parálisis facial izquierda con caída del belfo. Resto de pares 
craneales normales.  
 

ESTUDIO SOLICITADO 

TC de cabeza 
 

ESTUDIO DE TC 

Veterinario responsable: PPS/EGP                          Fecha estudio: 23.04.2018 

Número de series: 3 

Detalles técnicos:  

TAC de cabeza. El estudio consta de dos series precontraste procesadas con filtros de 
tejido blando y hueso, y de una serie postcontraste procesada con un filtro de tejido 
blando. Todas las series han sido reconstruidas con cortes de 1 mm.  

El estudio es de buena calidad. 

DATOS DEL PACIENTE 

NHC: - Nombre del paciente: - 

Especie: canina Raza: Bulldog Francés 

Sexo: hembra c FDN: 11.01.2010 Peso: 9.1 Kg 

Propietario: - 



 
 

Descripción:  

Los oídos medios están rellenos de líquido. La pared de la bulla derecha tiene un grosor 
normal, aunque es más densa que la del lado izquierdo (imagen de abajo, flecha roja). 
La pared de la bulla izquierda es normal, sin lisis ni reacción perióstica (imagen de 
abajo, flecha verde).  

 

Las paredes de los canales auditivos externos están engrosadas, particularmente en los 
segmentos horizontales. Los cambios son más severos en el lado izquierdo, donde se 
aprecia obliteración completa del lumen, así como realce de la pared del canal y realce 
periférico (imágenes de abajo, flechas verdes). 

Hay engrosamiento y realce marcado a lo largo de la superficie ventrolateral izquierda 
de la fosa caudal (imágenes de abajo, flechas rojas). El realce se extiende a lo largo de 
las meninges del lado izquierdo del tentorio. Esto causa ligero efecto masa con 
desplazamiento del tronco encefálico y el cerebelo. Las estructuras óseas de los oídos 
internos son normales. 

 

Las raíces rostrales del diente 109 están rodeadas de un halo de lisis ósea (imagen 
página siguiente). 

Hay una pequeña acumulación de líquido en la cavidad nasal derecha. Los cornetes 
son normales y no hay masas ni signos de lisis. 



 

  
 
 
 

 

 

Conclusiones:  

- Otitis media y externa izquierda severas. 
- Inflamación meníngea en lado izquierdo de la fosa caudal. Compatible con 

meningitis séptica. Probablemente por extensión de la infección de oído medio 
izquierdo. 

- Otitis externa derecha. 
- Líquido en oído medio derecho. Probablemente también de origen infeccioso, 

aunque no se puede excluir otitis primaria secretoria. 
- Absceso periodontal 109. 

 

Comentarios:  

La extensión a la cavidad craneal explica los déficits neurológicos de los pares craneales  
del lado izquierdo.  
 
 

 
 

 


