25/08/2016
Fran Molada
Clinica Veterinaria Europa
C/ Mar Menor, Edificio Puertas de Europa,Local 2
Tarifa
11380 Cádiz
Estimad@ Fran,

franveteeuropa@gmail.com

Re: Banzai de A.C.E. una podenco.
Muchas gracias por remitirnos este caso.
Motivo de la Visita
Visita de valoración y posible tratamiento de una fractura a nivel de L7. La fractura ocurrió hace 5 días.
Benzai es además positivo a Leishmania y Erliquia aunque no tenemos datos de bioquímica ni
hematología para ver el estado general de Benzai.
Exploración
Se aprecia una paraparesia no ambulatoria. La exploración neurológica confirma una lesión a nivel del
segmento lumbar caudal no apreciándose dolor a la estimulación de la región de la cola ni de la región
perineal incluso con el uso de alicates industriales. El esfínter anal está atónico y ligeramente protruido.
Las imágenes radiográficas enviadas previamente muestran una fractura del cuerpo vertebral de L7 con
desplazamiento ventral de la región sacro-ilíaca.
Comentario
En un principio este tipo de fracturas se tratarían de forma quirúrgica sobre todo cuando se cogen de
forma aguda, en un plazo entre las primeras 24 a 72 horas como mucho porque permite aliviar y manejar
el dolor de forma más adecuada. Trascurrido este tiempo el beneficio quirúrgico es mucho menor sobre
todo si existen además dudas acerca de la función de incontinencia urinaria y de la cola ya que aunque
Benzai recuperará la ambulación es muy posible que se quede incontinente fecal o urinario de por vida.
En un principio he aconsejado continuar con la terapia analgésica al que le he añadido Meloxican así
como reposo e instrucciones de manejo hasta que recupere la ambulación que puede tardar entre 6 a 8
semanas. Tengo previsto reevaluarla dentro de 3 o 4 semanas para ver la evolución neurológica.
No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informada de acontecimientos.
Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.
Recibe un cordial saludo,
Carlos Macías DSAS(Orth)MRCVS
Juan Miguel Ramírez
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