
Preguntas Silvina Muñiz 

¿Cuál sería la mejor forma de abordar un paciente? 

La mejor forma de abordar a un paciente tiene relación en como es ese 
paciente y como es su estado emocional en ese momento . Siempre hay que 
dejarlo que se habitúe y descubra un poco el lugar . No es bueno que llegue y 
se lo suba inmediatamente a la camilla . Mientras se lo observa se habla con su 
tutor. Una vez subido a la camilla , el abordaje debe ser suave , respetando 
como se siente . Nunca a la fuerza .Si no es posible porque el paciente es 
agresivo por ejemplo , es preferible sedarlo. 
 

¿Este tipo de consultas son más largas que lo habitual ? 

Las primeras consultas un poco mas largas son . Hay que explicarle al tutor de 
que manera vamos a proceder. Duna vez que está comprendido , duran 
aproximadamente 20 min 
 

¿Qué consejo nos daría cuando el tutor tiene mucho miedo ? 

Un tutor con miedo , transmitirá su ansiedad a nuestro paciente .hay que 
explicar de antemano todo lo que vamos a hacer paso por paso , antes de 
proceder con su perro o gato 

¿Qué opina de las consultas a las que asisten niños y hacen ruido ? 

Si son consultas pautadas que hago especialmente con un fin educativo , me 
parecen correctas . Pero , si no es así , el alboroto de los niños afecta al 
paciente y distrae el trabajo. Por otro lado hay situaciones que pueden ser 
difíciles de comunicar y uno se ve limitado por los niños. Una consulta médica 
no debería ser un programa para los niños , salvo que esté acordado 
previamente, y uno lo prepara de esa manera . 
 

La gabapentina es segura en gatos viejos mayores de 15 años? 

La gabapentina es una droga segura en la dosis correcta , pero no tengo 
casuística para dar mi experiencia en gatos mayores de 15 años  
 

Tiene experiencia con mepromazina? 

Es una droga que utiliza bastante cuando salió al mercado . No pude dosificarla 
bien para la respuesta esperada 
 

Considera que mepromazina es una droga alternativa para 
tratamientos previos? 



Así esta indicada , pero yo no la uso , Uso otras drogas que  estoy mas 
acostumbrada  
 
 
 
Preguntas Adrian Rigazzi 
 
Cuál fue el tratamiento utilizado en el síndrome cervical del primer caso 
(pantera)? 
En la urgencia tratamiento médico con Aines tramadol y diazepam y una 
segunda etapa de rehabilitación con fisioterapia y acupuntura. 
 
Qué y cuánto utiliza la terapia con corticoides en la biopsiquis en los músculos 
masticatorios? 
La terapia de corticoides en la miositis de músculos masticatorios es a dosis 
inmunosupresora  de 2 mg /kg cada 12 hs 2 a 4 semanas y 
evaluaciones periódicas, siempre con protección gástrica. 
 

 


