
El paciente  llegó a consulta  después de 2 días de ocurrido el 
accidente. Este paciente no se hospitalizó,  los propietarios se 
encargaron de su alimentación la cual fué suministrada  con 
jeringa y en forma  líquida y el tratamiento se realizaba en el 
consultorio el cual consistió inicialmente en  hidratación 
,tranquilización  para evaluar las anormalidades del paladar 
blando , analgésico (meloxicam), antibiótico(enrofloxacina) y 
para las heridas  del paladar y del cuello se utilizó CICLORAC 
durante todo su tratamiento.

Al llegar a consulta, se hidrata, se realiza tratamiento  de 
sostenimiento, tranquilización para evaluación general (heridas, 
lesiones internas) y curación de las heridas con Ciclorac. Se retira 
un fragmento de hueso en la herida del paladar y se  tratan de 
aproximar los bordes con sutura de material absorbente; se 
ordena limpieza con Ciclorac. Por problemas de horario  la 
propietaria  la trae cada 48 horas a curación. A los 8 días el 
paciente muestra gran mejoría en su respiración  y alimentación. 
Día 15: Ya está consumiendo alimento a voluntad, Se sigue  
curando y los bordes están más unidos. Día 28: Paciente curado 
totalmente.

Especie

Raza

Edad

Sexo

Médico Veterinario

Tipo de Lesión

Característica
de la lesión

Felino

Meztizo

2 años

Hembra entera

Rosmery Cuadrado Cano (CV. Moticas, Cartagena)

Traumatismo con  lesiones en tejdos blandos y tejidos
óseos en la cavidad bucal , herida en cuello y hematoma en
párpado izquierdo por caída.

Fractura en el paladar duro y en la sínfisis mandibular,
herida profunda en el paladar blando que ocasiona
dificultad para comer y respirar ; herida en la punta de la
lengua,  por último, herida en piel al nivel del cuello. 
Procesos inflamatorios en párpados del ojo izquierdo. 
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