luxaciones de rótula o las roturas del
ligamento cruzado anterior, otras necesitan
tratamiento farmacológico, ya sean
antibióticos para agentes infeccioso o
antiinflamatorios cuando hay lesiones
musculares o tendinosas.
¿Cuáles pueden ser las causas de una
cojera?

¿Qué pruebas complementarias se
pueden realizar?

Las causas de una cojera pueden ser
variadas, des de una herida en una
almohadilla, una uña rota, una fractura
óssea, una malformación de las
articulaciones, una lesión en los
ligamentos, una contusión, una
enfermedad sistémica hasta a un tumor.

Las pruebas complementarias que se
pueden hacer pueden ser radiografías,
ecografías, analíticas sanguíneas, de orina
y liquido articular, Tomografía
computerizada y resonancia magnética.
De estas pruebas las hay que se pueden
realizar con el paciente despierto, en otras
sedado, y las hay en las que el paciente
debe estar anestesiado.

A veces se tienen que hacer curas y
cuando es necesario se inmoviliza la
extremidad para favorecer la recuperación
del paciente.
Los vendajes se deben revisar con mucha
frecuencia para evitar complicaciones.

¿Cómo se llega a un diagnóstico?
Después de hacer una anamnesis
completa y una exploración a fondo del
paciente, dependiendo de cuál sea la
sospecha de la cojera, se realizan las
pruebas complementarias para llegar a un
diagnóstico definitivo.

¿ Que tratamiento se puede hacer?
El tratamiento siempre dependerá de la
causa de origen. Hay patologías que se
pueden corregir quirúrgicamente, como las

Un factor muy importante para la
recuperación de las cojeras es el reposo,
aunque puede ser complicado de poderlo
realizar.

COJERAS
Especialidades
Cardiorespiratorio/Cateterismos
Cirugía intervencionista
Oftalmología
Neurología/Neurocirugía
Dermatología
Diagnóstico por la imagen
Medicina Interna
Cuidados intensivos

HOSPITAL VETERINARI MOLINS

Cirugía
Animales exóticos

P.I. Molí dels frares C/B N-27

Anestesia

Sant Vicenç dels Horts

Etología

Teléfono 93 668 57 53

Urgencias

www.hvmolins.com

Oncología

hospital@hvmolins.com

Fisioterapia/ Rehabilitación
Ortopedia/Traumatología

Urgencias les 24 horas 365 días al año

