
       

Campus Universitario Rabanales ▪ Ctra. Nacional IV-A, Km. 396 ▪ Teléfs.957 21 21 50 – 957 21 87 17 ▪ Fax 957 21 10 17 ▪ 
14014 CÓRDOBA 

Web: www.hcvcordoba.es ▪ e-mail: hospital.clinico.veterinario@uco.es 

 

1 

 

 
 INFORME DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

 

 

Paciente: H31040 MIGUELITO 

Reseña: Cruzado, macho, nacido el 23/05/2015. 

Propietaria: Dña. Itziar Fernández Araluce (itfe@hotmail.com) 

Centro referente: Cl. Vet. Goa / Serv. Neurología HCV 

Fecha de estudio:  05-07-2016. 

 

Motivo de realización: Convulsiones. Estatus mental deprimido. Desorientación.  

 

Estudio realizado: Cabeza pre y postcontraste. Estudio axial. Cortes de 3 mm de espesor. 

Algoritmos para cerebro y hueso. 

 

Descripción: Se observa una dilatación extrema del ventrículo lateral derecho, que ocupa 

todo el hemisferio cerebral de este lado donde no existe apenas parénquima, apreciándose 

asimismo un adelgazamiento del hueso frontal y atrofia del seno frontal de este lado con 

expansión de la cavidad craneana como consecuencia de la presión ejercida por la hidrocefalia 

unilateral. Externamente hay una leve mayor convexidad del cráneo a la derecha. 

El hemisferio cerebral izquierdo no muestra lesiones focales. No se observan lesiones en 

tronco ni cerebelo. El tercer ventrículo, acueducto del mesencéfalo y cuarto ventrículo son de 

aspecto normal.  

Se aprecia una fractura del arco cigomático derecho.  

 

Conclusión: Hidrocefalia unilateral.  

                      Fractura del arco cigomático derecho.       

 

Juicio clínico: La causa más común de hidrocefalia unilateral es la obstrucción del agujero de 

Monro. La prevalencia de esta obstrucción es desconocida y puede ser producida por atresia o 

estenosis congénita, hemorragia intracraneana, neoplasias, gliomatosis, anomalías vasculares 

u obstrucción física debido a infección o trauma. La presencia de una fractura del arco 

cigomático en este paciente, sugiere una etiología traumática posiblemente perinatal. 

 

 

 

Córdoba 7 de Julio de 2016 

                             
Dra. Beatriz Blanco Navas.                     Dr. Manuel Novales Durán.  
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