28/07/2016

Estimad@ Denise
Re: Choco de A.C.E, un perro de aguas.
Muchas gracias por remitirnos este caso.
Motivo de la Visita
Cojera del miembro anterior izquierdo y andar débil del tercio posterior.
Exploración
Choco muestra una cojera de leve a moderada del miembro anterior izquierdo, dolor a la flexión del carpo
así como disminución del rango de movimiento en flexión. Muestra asimismo dolor a la manipulación de
ambas caderas, particularmente la izquierda. Bajo sedación, tienen un signo de ortalani positivo de la
cadera izquierda.
Pruebas complementarias:
Radiografías de caderas: sin alteraciones significativas para la raza y edad.
Radiografías de carpo izquierdo:
Presencia de inflamación de los tejidos blandos sobre todo en el aspecto dorso medial de la misma y
entefitiosis en la articulación carpobraquial e intercarpiana, así como una fractura del proceso stiloides del
radio, sugiriendo un antiguo traumatismo de la articulación del carpo izquierdo.
Tratamiento
Meloxicam 0.1 mg/kg SiD PO durante dos meses (por favor, parad si vómitos o diarreas).
Comentario
Choco ha recibido probablemente un traumatismo en su muñeca hace tiempo y una fractura del proceso
estiloideo del radio, asi como probablemente lesiones en los ligamentos colaterales de la articulación
carpobraquial. En un principio vamos a tratar con antiinflamatorios durante 2 meses y si la cojera
persiste, probablemente necesite una artrodesis pancarpiana (fusión de la articulación del carpo).
En cuanto a su cadera, aunque a día de hoy no presente signos radiográficos de displasia de cadera, el
dolor a la manipulación de las mimas y el signo de ortalani positivo sugiere que desarrollará displasia de
cadera en el futuro, la cual está por ver si es clínicamente relevante o no.
No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos.
Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.
Recibe un cordial saludo,
Juan Miguel Ramírez
Carlos Macías DSAS(Orth)MRCVS
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