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El Síndrome de disfunción cognitiva (SDC) es una enfermedad degenerativa relativamente frecuente en el perro geriátrico, que 
cursa con una amplia constelación de alteraciones del comportamiento.
Es esta formación continuada abordaremos la enfermedad, enfrentándonos al reto que a veces supone su diagnóstico y apren-
deremos a establecer un plan terapéutico adecuado para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, así como la 
relación con sus propietarios.

Síndrome de Disfunción Cognitiva: mis pacientes envejecen ¿qué puedo hacer?

FECHA CIUDAD

23 Febrero Barcelona
16 Marzo Sevilla
30 Marzo Palma de Mallorca

6 Abril Santiago de Compostela
11 Mayo Oviedo
18 Mayo Logroño

14 Septiembre Valencia
21 Septiembre Tenerife

5 Octubre Bilbao
19 Octubre Madrid

Abordaremos el envejecimiento cerebral canino e intentaremos 
comprender las diferencias entre un envejecimiento normal o 
“exitoso” y el SDC. Veremos los cambios que ocurren en el cere-
bro con la edad y como consecuencia de la enfermedad y cómo 
se traducen en cambios de comportamiento.

¿Cómo envejece neuropsicológicamente un perro? 
¿Qué es normal y qué no? 

El SDC es una enfermedad infradiagnósticada que muchas ve-
ces pasa desapercibida en la clínica veterinaria. En cambio, un 
diagnóstico precoz es esencial para poder instaurar un plan te-
rapéutico en las primeras fases de la enfermedad, que es cuan-
do puede ser más efectivo para enlentecer el proceso. 
Discutiremos sobre el diagnóstico diferencial qué pruebas he-
mos de hacer a un paciente con SDC y qué herramientas son 
útiles en la clínica diaria para poder detectarlo.

Herramientas diagnósticas para el SDC. ¿Y si está 
ahí pero no lo vemos?

Por desgracia no existe un tratamiento definitivo para el SDC 
pero sí tenemos muchas opciones terapéuticas que nos pueden 
ayudar a mejorar la calidad de vida nuestros pacientes. Habla-
remos de tratamientos combinados en los que nuestras princi-
pales armas serán los fármacos, las dietas, los nutracéuticos, 
en enriquecimiento ambiental y las pautas de comportamiento.

El SDC no tiene cura, pero ¿hay algo que podamos 
hacer? Aunque el SDC está más estudiado en la especie canina que 

en gatos, estos también pueden padecer esta patología. Habla-
remos de las diferencias existentes a nivel neuropatológico en 
ambas especies, cómo diagnosticar la enfermedad en la especie 
felina y qué herramientas tenemos para tratarla.

Y los gatos, ¿cómo envejecen?
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