09/08/2018

Re: Beto Cabanillas, un Mastín.
Muchas gracias por remitirnos este caso.
Motivo de la Visita
Temblores en la extremidad anterior izquierda y un engrosamiento muy marcado a nivel del codo
izquierdo. Beto ha tenido y ha sido tratado de moquillo en los últimos dos meses.
Exploración
Se aprecia un temblor muy marcado en la extremidad anterior izquierda. Se aprecia un higroma a nivel de
la articulación del codo no siendo doloroso a la palpación. El higroma mide aproximadamente 8 cm de
diámetro. Se aprecia una hipoplasia del esmalte en el examen bucal.
Comentario
El historial y resultado de la exploración es compatible con un cuadro de moquillo en fase neurológica en
la que además se le suma un higroma de codo típico de perros de raza grande. En un principio he
aconsejado incrementar la superficie blanda donde el perro se apoya para evitar que el higroma
incremente su tamaño y habrá que plantearse un drenaje y un tratamiento quirúrgico del mismo si no se
resuelve de forma espontanea o si empieza a aparecer una cojera. Lamentablemente debido a la fase
neurológica de moquillo que presenta el pronóstico para la recuperación de Beto es muy reservado
pudiendo desarrollar lesiones a nivel de las metáfisis (osteopatía metafisaria) y evidentemente pudiendo
evolucionar hacia un cuadro intracraneal que aconseje la eutanasia, razón por la que además he decidido
retrasar cualquier tipo de tratamiento quirúrgico del higroma de codo hasta ver la evolución completa. Le
he pedido a la propietaria que se ponga en contacto conmigo si aparece cojera o el higroma empeora.
Tengo previsto reevaluarlo dentro de 6 semanas.
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,
Carlos Macías Oliva DSAS(Orthopaedics)
Diplomado Británico en Cirugía
RCVS Specialist in Surgery

Centro Veterinario de Referencia Bahía de Málaga S.L.
Parque Empresarial Laurotorre 25. Alhaurín de la Torre. Málaga 29130
Tel 952426974 Fax 952 426974
www.referenciaveterinaria.com bahiademalaga@referenciaveterinaria.com

