MASCOTAS

Enfermedad discal intervertebral
Es una patología habitual en los perros
y menos común en los gatos. Podemos
encontrar casos que van de una leve molestia espinal hasta los que presentan una
disfunción motora y retención urinaria.

L

a degeneración discal se produce con la edad y se considera un
proceso normal de envejecimiento.
Esta degeneración puede ser por la calcificación de los discos vertebrales,
hecho que se da en razas predisponentes como Teckel, Basset Hound, Bulldog
Francés, Caniche, Shi Tzu, Lhasa Apso,
Cocker Spaniel o Jack Russel Terrier. Es
un proceso que puede comenzar a partir
los 2 o 9 meses de vida, manifestándose
los síntomas cuando el animal es mayor.
También puede ser por hernias de discos, en cuyo caso, cualquier perro con
un peso superior a 20 Kg podría padecer
esta enfermedad variando su sintomatología en función del grado de compresión de la médula espinal.
Estas degeneraciones discales que comúnmente llamamos hernias de disco
pueden presentarse a lo largo de la columna vertebral. Encontramos razas que
tienen una mayor predisposición anatómica: como ejemplo los Teckel, tienen
una mayor predisposición a desarrollar
hernias discales toracolumbares, los Bulldog Francés, hernias discales torácicas,
y los Beagles suelen ser hernias discales
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cervicales.
Los signos clínicos de estos tipos de hernias pueden presentarse de una forma
aguda o desarrollarse de manera gradual, pudiendo manifestar períodos de
mejoría y deterioro durante semanas
o meses, en función principalmente de
la compresión de la médula espinal que
presente el paciente. En base a lo descrito anteriormente, la sintomatología
que podríamos observar variaría desde
una hiperestesia espinal hasta una disfunción motora o sensitiva severa, originando paresia (parálisis leve), paraplejía
(parálisis de la mitad inferior del cuerpo)
o ataxia (afectado los movimientos voluntarios).
Su tratamiento debe iniciarse lo más
rápidamente posible. En la Clínica Veterinaria Playa Blanca además de disponer de los tratamientos convencionales,
contamos con una herramienta muy eficaz para estos casos, la Acupuntura,
que ayuda a que la convalecencia de los
pacientes sea menor y recupere su funcionalidad lo más rápidamente posible.
Estamos a tu disposición para aclararte
cualquier duda que tengas.

