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Dr. Médico Veterinario con ejercicio libre. Avellaneda 295  -  
1602 - Florida  -  Buenos Aires 54-011-4791-7167  - 15-5507-
3455 dr_lois@arnet.com.ar  

 
 
Canino, Teckel, macho, 8 meses, Pipo.   
 
Ingresa al consultorio presentando un 
importante cuadro disneico a 
consecuencia de haber caído 12 hs en 
una pileta de natación.  
 
La dueña, combinación de criadora y proteccionista, tras retirarlo 
inmediatamente del agua comenzó a medicarlo empíricamente por su cuenta 
hasta el momento en que viendo que no había mejoría decide traerlo al 
consultorio. 
 
Se toman radiografías LL y DV, ésta última en atención al cuadro disneico 
porque es más cómoda para el paciente y nos evita maniobras de contención 
innecesarias en comparación con las requeridas en igual situación para una 
VD. 
 
Las placas demuestran un importante 
infiltrado pulmonar alveolar bilateral en 
lóbulos diafragmáticos con un neto 
predominio derecho. 
 
Diagnóstico:  Pneumonía por 
aspiración con predominio derecho. 
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Tratamiento:  Se medicó con corticoides y aminofilina. 
 
A las 12 hs Pipo, recuperado, merodeaba nuevamente la piscina. 
 
Comentario:  En éste caso vale la mención a la “categoría” del propietario 
porque no es infrecuente que nos toquen casos similares previamente 
“tratados” por el propietario… casos que como el que nos ocupa, si el 
paciente respondió a nuestro tratamiento todo estará bien, más si así no 
ocurriera igualmente nos indilgarían la responsabilidad sin autoincriminarse 
en la irresponsabilidad de la automedicación inconsulta previamente 
realizada por ellos. 
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