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Historia, síntomas diagnóstico clínico y tratamientos

presenta síndrome de dolor abdominal , intenso dolor, transpiración abundante, se echa .Parámetro incompatible se indica eutanasia Índice de mortalidad:

Índice de morbilidad:

Ver historial clínico. Adjunto. ver tratamiento y diagnostico de laboratorio. En historia clínica.

Resultados de pruebas de laboratorio previas :
ver historia clínica. 

Radiológicos/Ecog. ECG:

FIJACIÓN Horas sin fijar=48 hs en frio Refrigerado: 4 ºCTemperatura horas 5 hs

HALLAZGOS DE NECROPSIA POR SISTEMAS SLA =Sin lesiones aparentes

EXTERIOR protrusion el utero y recto por ano Mucosas enrojecidas
Mucosas rojas. Timpanismo abdominal. 

SISTEMA CIRCULATORIO
CORAZÓN se  observa imbibición por hemoglobina del endocardio. Las válvulas también enrojecidas por la misma causaSLA

ARTERIAS SLA

LINFÁTICOS SLA
SANGRE Coloración rojo oscuro. SLA

SISTEMA  RESPIRATORIO
CAVIDAD NASAL SLA SLA

Mucosa con imbibición por hemoglobina color rosado. Congestivos. SLA
Tráquea Se observa color rosado de la mucosa del órgano, SLA

PULMONES Cuadro congestivo en ambos pulmones correspondientes al shock antemortem, petequias en la pleura visceral.SLA

BRONQUIOS

SISTEMA HEMATOPOYÉTICO
BAZO Aspecto congestivo SLA

SISTEMA LOCOMOTOR SLA

SISTEMA URINARIO
RIÑONES Derecho consistencia normal, no se observan grandes cambios antemortem. SLA

Cambios post mortem, característicos del tiempo transcurrido. Dll

Izquierdo congestion en corteza shock
URÉTERES SLA
VEJIGA poco contenido de orina. SLA
URETRA SLA

APARATO DIGESTIVO
BOCA mucosa rojo oscuro SLA
FARINGE SLA
ESTOMAGO presenta una zona de desgarramiento de la pared ( ruptura ) en la porción posterior superior izquierda con salidaSLA

INFORME  DE NECROPSIA



la exterior . Contenido de pasto con presencia de semillas de aspecto redondo , plano de 0,4 a 0,6 cm  de radio
SLA

INTESTINO DELGADO Duodeno contenido liquido amarillo verdoso, olor fuerte . SLA
Yeyuno enteritis catarral con contenido bilioso liquido SLA
Íleon serosa peritoneal con fibrina en superficie. Igual que el colon mayor. SLA

INTESTINO GRUESO Ciego contenido liquido amarillo verdoso, olor fuerte SLA
Colon peritonitis fibrinosa incipiente , contenido con pasto y semillas antes descriptas. SLA

RECTO Áreas  de compactación provenientes del íleo paralitico previo a la muerte. SLA
HÍGADO Congestion Peri hepatitis en la zona donde se adherida el contenido gástrico en la zona dorsal. Izquierda. 

PÁNCREAS Enrojecido, contenido del estómago pegado al órgano. SLA

SISTEMA  ENDOCRINO
GENITALES Útero sin contenido pero agrandado por la preñez perdida. SLA

Externos Gland Mama: Mastitis purulenta
SISTEMA  NERVIOSO

CEREBRO SLA SLA
CEREBELO SLA
MÉDULA ESPINAL SLA

MUESTRAS EXTRAÍDAS DURANTE LA NECROPSIA
hpt: Estomago, Duodeno , hígado, riñón, bazo, pulmón, hígado.

DIAGNOSTICO DE NECROPSIA  (PREVIO AL RESULTADO DE LAS MUESTRAS)

La  causa del estado de abdomen agudo fue ruptura de pared del estómago, peritonitis incipiente, e íleo paralitico.
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