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INFORME VETERINARIO
Historia clínica: El día treinta de Julio de dos mil dieciséis se presenta en nuestra cínica
D. Francisca Borrego Galafate, como representante de la protectora de animales ACE
Charity, con el paciente “Karma”, perro, macho, de raza mestiza, de seis meses de
edad, y con número de microchip: 941000019084507 recogido hace dos días en la calle.
Examen clínico: auscultación cardiopulmonar taquicardia y taquipnea; a la palpación
abdominal se aprecia leve distensión de las asas intestinales. Mucosas blanquecinas y
no es valorable el tiempo de relleno capilar. El paciente está postrado, sin ganas de
moverse. Temperatura 37ºC. El paciente presenta cientos de ectoparásitos (pulgas y
garrapatas) en distintos estadíos de desarrollo.
Pruebas complementarias:
Hematología:
Hemograma: anemia muy severa que compromete la vida del paciente.
Bioquímica: hipoproteinemia, aumente de las enzimas hepáticas,
aumento de la LDH y leve hipocalcemia.
Diagnóstico: Anemia no regenerativa muy grave.
Tratamiento:
Médico: se procede a la transfusión de una bolsa de sangre entera.
Aunque al paciente se le han realizado test serológicos frente a Filaria,
Leishmania, Anaplasma, Erhlichia y Lyme y ha dado negativo a todos ellos, se
recomienda la administración de doxiciclina durante veintiun días y prednisona durante
siete días por la alta posibilidad de contagio de algunas de estas enfermedades ya que
son transmitidas por ectoparásitos. Se recomienda repetir los test en el plazo de un mes.
Evolución:
El paciente evoluciona de forma favorable sin presentar ningún tipo de
sintomatología, y a los veinte días después de la transfusión casi ha normalizado los
valores sanguíneos.
Este informe se emite a petición de D. Francisco Borrego Galafate, sin otro
particular y para que conste a los efectos oportunos, firmo este informe en Tarifa a
veinte de Agosto de dos mil dieciséis.
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