29/07/2014
Rafael  Osorio  
  
  
Estimad@  Rafael  
  
  
  
  
correcontuperro@gmail.com,  
vetservsl@hotmail.com  
  
Re:  Nobel,  un  perrillo  de  ACE
Motivo  de  la  Visita  
Retirada  de  placa  de  reconstrucción  infectada  para  artrodesis  pancarpiana.    
  
Exploración    
Dentro  de  las  normas  fisiológicas  para  la  raza  y  edad  salvo  por  la  presencia  de  una  muy  severa  
inflamación  de  los  tejidos  blandos  adyacentes  a  la  articulación  del  carpo,  y  metacarpo-falangianas,  así  
como  la  formación  de  un  muy  exuberante  callo  óseo  alrededor  del  radio  proximal,  diáfisis  radial  radio  
distal  e  ídem  en  el  caso  del  cúbito  del  mismo  antebrazo.  El  callo  óseo  se  extiende  distalmente  hasta  
alcanzar  los  metacarpos  proximales.  No  existe  movimiento  en  la  articulación  metacarpo-falangiana.  Se  
observa  una  gran  úlcera,  ocupando  toda  la  zona  de  la  almohadilla  palmar,  la  cual  no  existe.  Otra  úlcera  
ocupa  el  lugar  de  la  almohadilla  falangiana  del  dedo  IV  del  miembro  anterior  derecho.    
  
Exámenes  complementarios  
Radiografías  ortogonales  del  carpo  derecho:  exuberante  callo  óseo  alrededor  de  la  articulación  radio-
carpiana,  intercarpiana  y  carpometacarpiana.  Presencia  de  osteolisis  alrededor  de  todos  los  implantes  
presentes  y  fractura  de  la  placa  a  nivel  de  la  articulación  intercarpiana.    
  
Tratamiento  
Se  realiza  un  abordaje  dorsal  al  carpo  y  se  retira  la  placa  de  reconstrucción.  Se  toman  varias  muestras  
para  cultivo  y  antibiograma  de  la  zona  y  se  lava  abundantemente  la  herida.  Al  final  de  la  cirugía  se  coloca  
un  vendaje  muy  acolchado  en  la  úlcera,  con  gasas  estériles  empapadas  de  furacine.    
  
Dad  ala  gran  inflamación  de  los  tejidos  blando  alrededor  de  la  articulación  del  carpo,  el  cierre  de  la  herida  
se  realiza  con  cierta  tensión.  Es  recomendable  pues  cambiar  los  vendajes  cada  dos  días  durante  los  seis  
primeros  días  para  evaluar  la  aparición  de  una  gran  inflamación,  por  un  efecto  torniquete  de  las  suturas.  
Si  éste  es  el  caso,  por  favor,  poneros  en  contacto  con  nosotros.    
  
Tratamiento  en  casa:    
-
Amoxicilina-clavulánico:  20  mg/kg  dos  veces  al  día  durante  1  semana  (si  el  cultivo  bacteriano  de  
la  zona  de  la  placa  aisla  una  bacteria  sensible  a  éste  antibiótico,  prolongaremos  el  tratamiento  
durante  al  menos  4  semanas)      
-
Carprofeno:  2  mg/kg  dos  veces  al  día  durante  3  semanas  
-
Cambiar  vendajes  con  furacine  una  vez  cada  dos  días  durante  los  primeros  seis  días.  Si  la  
evolución  es  buena,  entonces  cambiar  los  vendajes  cada  3  o  4  días.    
  
Comentario    
La  osteomielitis  de  Nobel  probablemente  se  cure  una  vez  retirada  la  placa  y  con  terapia  antibiótica  
prolongada.  La  movilidad  sin  embargo  de  su  carpo  se  quedará  muy  reducida,  afectando  incluso  a  la  
articulación  carpo-falangiana.    
En  uin  proncipio  me  gustaría  que  te  ocupases  tu  de  la  úlcera,  cambiando  los  vendajes  de  furacine  cada  
dos  días  durante  los  seis  primeros  días  y  luego  cada  3-4  dias.  Cuando  la  herida  cicatrice,  por  favor,  que  
Nobel  venga  a  vernos.      
  
No  dudes  en  contactar  conmigo  si  tienes  alguna  duda.    Muchas  gracias  de  nuevo  por  referirnos  este  caso.  
  
Recibe  un  cordial  saludo,  
  
Juan  M  Ramírez  
  
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  

