24/06/2020
Galgos 112 Malaga Norte
Estimad@ Francisco
Re: Helio de Galgos 112, un galgo español.
Motivo de la Visita
Valoración y tratamiento de heridas de duración desconocida, en la extremidad anterior izquierda.
Exploración
En el momento de la visita inicial Helio presenta un estado lamentable, anoréxico, con mucha pérdida de
peso y masa muscular, y con unas heridas múltiples que se propagan desde la extremidad distal hacia la
región del codo, con una miasis y centenares de larvas asociadas anidando dentro de las heridas.
Se realiza una anestesia general que permite el lavado y cuidado inicial de las heridas incluyendo la
retirada de las larvas, y se realiza un estudio radiográfico. Se observan zonas de hueso expuesto a nivel
del radio y falanges distales de los dedos II y V, no apreciándose en el estudio radiográfico ninguna
fractura de interés. Es imposible valorar el daño asociado a los tendones y estructuras ligamentosas,
debido a la presencia de las heridas que presenta.
Comentario
Hemos ido sometiendo a Helio a un cambio diario de vendaje, y las heridas en principio están
evolucionando de forma satisfactoria. La ausencia de fracturas hace que merezca la pena y mucho,
continuar con el tratamiento de las heridas hasta su cicatrización definitiva, lo que requerirá de cambios
de vendaje continuos, durante las próximas semanas. Evidentemente existe el riesgo de una posible
infección y un retraso en la cicatrización, que nos obligue a plantear una amputación, aunque en un
principio esto parece poco probable. Helio necesitará venir a consulta cada 2 días para cambios de
vendaje durante las próximas semanas, hasta que podamos tener totalmente controlada dichas heridas.
El pronóstico a largo plazo es reservado, porque habrá que esperar a ver la evolución de dichas heridas, y
el estado funcional de la extremidad distal, con respecto a la pérdida de tendones y ligamentos, que se
presupone por la magnitud de las heridas. Es posible que sea necesario realizar una artrodesis de carpo
en el futuro, pero habrá que esperar como te digo la evolución de las heridas. Helio debe de tomar
Amoxicilina Clavulánico 20 mg/kg, 2 veces al día, y Meloxicam 0,1mg/kg, 1 vez al día, de forma
ininterrumpida.
No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos.
Recibe un cordial saludo,
Carlos Macías Oliva DSAS(Orthopaedics)
Diplomado Británico en Cirugía
RCVS Specialist in Surgery
Juan Miguel Ramírez León
LV Dipl. ECVS
Especialista Europeo en Cirugía de Pequeños Animales
European Veterinary Specialist in Small Animal Surgery
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