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SIGNO
CAUSAS COMUNES
Alteraciones en el color - Agentes infecciosos: virus, bacterias, nódulos
de la piel
micobacterianos, saprolegniasis,

Alteraciones en la
textura de la piel

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
- Revisar la biología de la especie en cuestión
- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de

cromoblastomicosis, otras micosis, protozoos,

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

mixosporas, microsporidios, helmintos (Capillaroides

- Raspado de piel (preparación en fresco y

xenopi), sanguijuelas, larvas de mosca, otros

coloración)

artrópodos, piojos de mar, moluscos

- Hemocultivo y cultivo de piel

- Causas no infecciosas: toxicosis, hipotermia,

- Análisis de parásitos en heces

hipertermia, deshidratación, desecación,

- Colesterol y triglicéridos en plasma

quemaduras, congelación, traumatismo, neoplasia,

- Examen radiográfico de densidad ósea

hiperparatiroidismo nutricional secundario,

- Calcio y fósforo en plasma

xantomatosis/ hiperlipidosis, reacción a fármacos

- Hemograma y bioquímica completa en plasma

- Agentes infecciosos: virus, bacterias,

- Revisar la biología de la especie en cuestión

micobacterias, micosis, protozoos, mixosporas,

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de

microsporidios, helmintos, larvas de mosca,

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

sanguijuelas, ácaros, garrapatas, piojos de mar,

- Raspado de piel (preparación en fresco y

otros artrópodos, moluscos

coloración)

- Causas no infecciosas: toxicosis, hipotermia,

- Hemocultivo y cultivo de piel
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hipertermia, deshidratación, desecación, estrés,

- Análisis de parásitos en heces

traumatismo (especialmente abrasión facial),

- Colesterol y triglicéridos en plasma

neoplasia

- Examen radiográfico de densidad ósea

- Normal: cresta dorsal en tritón europeo, segmento

- Calcio y fósforo en plasma

de incubación en el sapo de Surinam, callosidad o

- Hemograma y bioquímica completa en plasma

almohadilla nupcial en anuros machos...
Producción excesiva
de moco

- Agentes infecciosos: virus, bacterias, micosis,

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de

protozoos, helmintos, artrópodos y moluscos

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

- Causas no infecciosas: toxicosis (por amoníaco,

- Raspado de piel (preparación en fresco y

nitrito, cloro, cloramina, sal, nicotina), mala calidad

coloración)

del agua (pH, dureza, supersaturación), estrés

- Hemocultivo y cultivo de piel

(compañero de contenedor, conducta de escape, pH

- Análisis de parásitos en heces

o composición del suelo inapropiados), hipertermina,

- Hemograma y bioquímica completa en plasma

traumatismo
Masa fluctuante

- Agentes infecciosos: absceso bacteriano,

- Revisar la biología de la especie en cuestión

micobacterias (atípico), micosis (atípico), quiste

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de

protozoario, mixosporas, helmintos (trematodos y

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

cestodos inmaduros), sanguijuelas subcutáneas,

- Aspirado (preparación en fresco, coloración,

larvas de mosca, ácaros, pentástomos

cultivo)
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Opacidad corneal

- Causas no infecciosas: bloqueo linfático (gota,

- Análisis de parásitos en heces

xantomatosis, toxicosis, traumatismo), sobrecarga

- Ácido úrico, colesterol y triglicéridos en plasma

de fluidos, daño térmico, hipocalcemia, neoplasia

- Examen radiográfico de la densidad ósea

- Normal: bolsa marsupial activa en Gastrotheca spp

- Calcio y fósforo en plasma

hembra, saco de agua en Cycloderma rana,

- Hemocultivo y cultivo de piel

distensión del saco linfático en Ceratophrys spp.

- Hemograma y bioquímica completa en plasma

- Agentes infecciosos: bacterias, micosis, nematodos - Revisión de la zootecnia
- Causas no infecciosas: fibrosis, xantomatosis/

- Exploración oftalmológica con lámpara de

lipidosis corneal, traumatismo, irritación química,

hendidura

toxicosis, neoplasia

- Cultivo y sensibilidad
- Triglicéridos y colesterol en plasma

Muerte súbita

- Agentes infecciosos: iridovirus, bacterias,

- Revisar la biología de la especie en cuestión

clamidiosis, quitridiomicosis

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de

- Causas no infecciosas: toxicosis (amoníaco,

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

pesticidas de uso doméstico, cloro), electrocución,

- Necropsia de especímenes muertos

hipo/hipertermia, traumatismo, impactación o

- Exploración física de los compañeros de

sobrecarga gástrica, estrés, ahogamiento, neoplasia

contenedor (incluyendo hemograma completo,
análisis bioquímico en plasma, hemocultivo,
análisis de parásitos en heces)
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- Considerar eutanasia y necropsia de uno o
mas de sus compañeros de contenedor
Pérdida de peso

- Agentes infecciosos: cromomicosis,

- Revisar la biología de la especie en cuestión

micobacteriosis, coccidiosis, sobrecrecimiento ciliado - Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de
o flagelado, helmintos

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

- Causas no infecciosas: toxicosis por metales

- Raspado de piel (preparación en fresco y

pesados (cobre), irritación química (amoníaco, cloro,

coloración)

sal, pH), estrés por zootecnia inapropiada

- Hemocultivo y cultivo de piel

(temperatura en ambiente demasiado elevada,

- Análisis de parásitos en heces

agresión del compañero de contenedor), trastorno

- Colesterol y triglicéridos en plasma

ocular con disminución visual, xantomatosis

- Examen radiográfico de densidad ósea
- Calcio y fósforo en plasma
- Hemograma y bioquímica completa en plasma

Anorexia/ inapetencia

- Agentes infecciosos: iridovirus, herpesvirus de

- Revisar la biología de la especie en cuestión

Lucke, otros virus, bacterias, micobacterias,

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de

quitridiomicosis, cromoblastomicosis, mucormicosis,

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

protozoos, mixosporas, microsporidios, helmintos,

- Raspado de piel (preparación en fresco y

larvas de mosca, pentástomos, ácaros, garrapatas

coloración)

- Causas no infecciosas: medio ambiente

- Hemocultivo y cultivo de piel
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inapropiado (sustrato, temperatura, iluminación,

- Análisis de parásitos en heces

fotoperiodo, humedad, falta de accesorios o sitios

- Colesterol y triglicéridos en plasma

donde esconderse, compañero de contenedor

- Examen radiográfico de densidad ósea

inapropiado, demasiados compañeros o

- Calcio y fósforo en plasma

especímenes a la vista en contenedores

- Hemograma y bioquímica completa en plasma

adyacentes, actividad en el lugar), práctica de
alimentación inadecuada (presa o alimentos
equivocados, tamaño inadecuado de la presa o
alimento, hora de alimentación incorrecta,
demasiadas presas ofrecidas al mismo tiempo),
manipulación de contenedores frecuentes,
hiperparatiroidismo nutricional secundario,
hipocalcemia, toxicosis (cobre, amoníaco, cloro),
xantomatosis, trastorno ocular con disminución
visual, neoplasia, geriátrico o senescente
- Normal: indicio sugerente de estivación,
hibernación
Indigestión

- Agentes infecciosos: virus, bacterias, micosis,

- Revisar la biología de la especie en cuestión

micobacterias, nematodos gastrointestinales

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de
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- Causas no infecciosas: hipocalcemia

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

(especialmente en ranas arbóreas de tierras altas),

- Calcio y fósforo en plasma

toxicosis, hipotermia, descomposición de la ingesta

- Radiografía

(sobrecarga gástrica, temperaturas elevadas o

- Aspirado (en fresco, coloración, cultivo)

bajas), neumoceloma (rotura traqueal o pulmonar),

- Análisis bioquímicos en plasma

supersaturación de gases

- Ultrasonografía
- Hemocultivo y cultivo de piel
- Hemograma completo

Hidroceloma

- Agentes infecciosos: virus, bacterias, micosis,

- Revisar la biología de la especie en cuestión

micobacterias, granuloma verminoso, parásitos

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de

filariales, otros helmintos

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

- Causas no infecciosas: toxicosis (metales pesados,

- Calcio y fósforo en plasma

cloro, amoníaco, insecticidas, agua destilada o con

- Radiografía

proceso de ósmosis inversa), insuficiencia hepática,

- Aspirado (en fresco, coloración, cultivo)

insuficiencia renal, hipocalcemia, xantomatosis,

- Análisis bioquímicos en plasma

gota, neoplasia (ovárica, hepática o renal), dificultad

- Ultrasonografía

en la oviposición normal (ovulación)

- Hemocultivo y cultivo de piel
- Hemograma completo

Cojera

- Agentes infecciosos: virus, bacterias,

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de
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micobacterias, micosis, protozoos, mixosporas,

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

microsporidios, helmintos, larvas de mosca,

- Radiografía

pentástomos, ácaros

- Fósforo y calcio en plasma

- Causas no infecciosas: hiperparatiroidismo

- Triglicéridos y colesterol en plasma

nutricional secundario, traumatismo, malnutrición

- Análisis de parásitos en heces

(hipovitaminosis B), exceso de tiaminasa,

- Hemograma y bioquímica completa en plasma

hipervitaminosis D, gota, xantomatosis/
hiperlipidosis, toxicosis (insecticidas), neoplasia,
reacción a fármacos
Extremidad débil

- Agentes infecciosos: iridovirus, trematodos o

- Revisar la biología de la especie en cuestión

cestodos larvarios, nematodos subcutáneos

- Revisión de la zootecnia (dieta, pruebas de

- Causas no infecciosas: hiperparatiroidismo

calidad del agua, pH del suelo, temperatura)

nutricional secundario, malnutrición (hipovitaminosis

- Dieta: inspeccionar el estado de los

B, deficiencia proteica de yodo, de oligominerales,

complementos y alimentos en el contenedor

dieta de los progenitores, complementos vitamínicos

original

o alimentos vencidos), toxicosis (amoníaco, cloro,

- Necropsia de especímenes muertos

nitrito), calidad del agua (pH, dureza, temperatura),

- Exploración física de compañeros

sobrepoblación, mala iluminación, traumatismo,

- Considerar eutanasia y necropsia de uno o

genética, hibridación

mas de sus compañeros de contenedor
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PRODUCTO
Material fungible

USO
- Guantes de Polivinilo/ Nitrilo
- Jeringas de insulina
- Agujas cortas (8mm) de 30-31 G
- Gasas
- Tijeras, pinzas, bisturí (hojas y mango)

Cianoacrilato

- Desinfección y sutura de heridas
(adhesivo quirúrgico) en acuáticos/
semiacuáticos
- Nunca usar Betadine (Povidona Yodada
ya que se dan muchos casos de
toxicidad)
- Es posible incorporar antibióticos en la
pasta

DOSIS/PAUTA
- Evitar el látex ya que algunas especies
muestran toxicidad y reacciones alérgicas

DESINFECTANTES

Colgate

--

- Aplicación tópica sobre la herida

FLUIDOTERAPIA
Suero glucosado al 5%

- Tratamiento de hidroceloma y edema
subcutáneo
- Colocar al animal sobre una fina capa
de RL hasta lograr la estabilización (24
horas o más)
- Reemplazar la solución diariamente
- Puede requerir supresión gradual del
agente mediante el uso de soluciones
cada vez más diluidas
- 7,5-10% de la solución puede ser más
eficaz en algunos casos de hidroceloma

Baño

Suero Ringer-Lactato o Hartmann
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- Tratamiento de hidroceloma y edema
6,6 g de NaCl, 0,15 g de KCl, 0,15 g de
subcutáneo
CaCl2 y 0,2 g de NaHCO3 en 1 L de agua
- Colocar al animal sobre una fina capa
de RL hasta lograr la estabilización (24
horas o más)
- Reemplazar la solución diariamente
- Puede requerir supresión gradual del
agente mediante el uso de soluciones
cada vez más diluidas
- Es posible preparar una solución
hipertónica con 800-950 ml de agua en
lugar de 1 L, que puede ser más eficaz en
algunos casos de hidroceloma

ANTIBIÓTICOS
Baytril al 5% (Enrofloxacina)
(ELECCIÓN)
Ciprofloxacina
Metronidazol (Flagyl)
Neomicina-Polimixina (pomada)

- Antibiótico de amplio espectro
- Consultar dosis antes usarlo
- Agente de elección para usar en
grandes grupos de animales
- Diarreas crónicas
- Infecciones por anaerobios
- Infección por microsporidios

5-10 mg/ Kg bucal/S ubcutáneo/
Intramuscular cada 24 horas
500-750 mg/ 75 L en baños de 6-8 horas
cada 24 horas
50 mg/L en baño de 24 horas
Tópica en heridas/ 24 horas

ANTIPARASITARIOS
Agua destilada
Ivermectina
Metronidazol (Flagyl)
Praziquantel

- Protozoos
- Nematodos (inluyendo gusanos
pulmonares)
- Ácaros
- Protozoos: amebiasis y flagelados
- Trematodos

Baño de 3 horas
10 mg/L en baño de 60 minutos; repetir a
los 14 días
50 mg/L en baño de 24 horas
10 mg/L en baño de 3 horas; repetir a los
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Sal

- Cestodos
- Protozoos ectoparásitos

7-21 días
6 g/L en baños de 5-10 minutos cada 24
horas durante 3-5 días

ANTIFÚNGICOS
Anfotericina B
Itraconazol

- Micosis interna
- Tratamiento de quitridiomicosis

1 mg/Kg intracelómica cada 24 horas
0,01% en 0,6% de solución salina en
baño de 5 minutos cada 24 horas durante
11 días

OTROS AGENTES
Dexametasona inyectable al 0,2%

Flunixína Meglumina
Laxante
Vitamina B1)
Vitamina D3

- Shock y perfusión vascular reducida
- Estrés extremo
- Signos de Sistema Nervioso Central por
traumatismo
- Ciertos casos de toxemia e intoxicación
- Analgesia
- Tratamiento adjunto de septicemia
- Para cuerpos extraños gastrointestinales
- Deficiencia por consumo de pesacdo
con tiaminasa
- Hiperparatiroidismo nutricional
secundario

VItamina E

- Esteatosis

MS-222 (Metasulfonato de tricaína)
!

- Agente eutanásico

1,5 mg/Kg Subcutáneo

1 mg/Kg Subcutáneo o intramuscular
cada 24 horas
Bucal
25 mg/Kg de alimento de pescado
2-3 UI/ml en baño contínuo (con
gluconato de calcio al 2,3%)
100-400 UI/Kg bucal cada 24 horas
200 UI/ Kg de alimento
1 mg/Kg Intramuscular, bucal, cada 7 días

EUTANÁSICO
10 g/L en baño
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PARÁMETRO

AUMENTO

DISMINUCIÓN

HEMATOLOGÍA
Nº de Eritrocitos/
Hematocrito

- Deshidratación
- Incremento en la demanda de oxígeno:
- Enfermedad dermatológica
- Mala calidad del agua

Neutrófilos

- Procesos inflamatorios:
- Infecciones bacterianas y fúngicas
- Exceso de corticosteroides
- Producciones endógenas
- Administración exógena
- Estimulación antigénica crónica:
- Infecciones crónicas
- Leucemia linfocítica
- Mayor excitabilidad

Linfocitos

Monocitos

- Clamidiosis

- Pérdida de sangre:
- Parasitismo
- Coagulopatías
- Hemorragia gastrointestinal
- Destrucción de eritrocitos
- Septicemia bacteriana
- Aflatoxicosis
- Enfermedad inflamatoria crónica
- Micobacteriosis, clamidiosis,
aspergilosis, hepatitis crónica
- Neoplasia
- Leucemia linfocítica
- Infección:
- Bacteriana y viral
- Mala preparación de la muestra,
recolección o almacenamiento
- Exceso de corticosteroides:
- Liberación endógena
- Administración exógena
- Infección viral grave
- Endotoxemia
- Septicemia
- Agentes inmunosupresores
- Infección aguda
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Eosinófilos
Basófilos

Hemostasia

- Infecciones bacterianas
- Enfermedad granulomatosa micótica
- Necrosis tisular
- Parasitismo
- Parasitismo gastrointestinal
- Reacción de hipersensibilidad retardada tipo IV
- Respuesta inflamatoria precoz asociada con la
liberación de histamina
- Reacciones anafilácticas
- Estrés prolongado y grave
--

- Inflamación

- Corticosteroides
- Estrés fisiológico
--

- Deficiencia de vitamina K
- Aflatoxicosis
- Trombocitopenia asociada con ranavirus
- Coagulación Intravascular Diseminada
asociada con septicemia
- Insuficiencia o trastorno hepático

BIOQUÍMICA
Fosfatasa Alcalina (UI/L)

Aspartato aminotransferasa/
AST (UI/L)
Amilasa (UI/L)

- Los individuos juveniles presentan concentraciones
más elevadas
- Hiperparatiroidismo inducido por actividad
osteoclástica (fracturas)/ nutricional secundario
- Puesta de huevos
- Trastornos hepáticos
- Enteritis
- Aflatoxicosis
- Variaciones según la estación
- Hemólisis de la muestra
- Pancreatitis

--

- Variación según la estación
--
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Aspartato
succiniltransferasa/AST
(UI/L)
Ácido biliar (µmol/L)

Calcio (mg/dl)

Colesterol (mg/dl)

Creatinina Fosfocinasa/CK
(UI/L)

- Trastornos gastrointestinales
- Toxicidad por zinc
- Atípico (lipemia grave)
- Daño hepático, muscular o cardiaco
- Deficiencia de vitamina E, selenio o metionina
- Lipemia
- Hemólisis de la muestra: recomendable no analizar
dichas muestras
- Disminución de la función hepática, incluso con
enzimas normales
- Lipemia (o turbia por otras causas)
- Elevación proteica
- Contaminación de la muestra por bacterias
- Alteraciones hormonales
- Producción de huevos
- Trastornos metabólicos
- Exceso en dieta de vitamina D
- Deshidratación
- Neoplasia osteolítica
- Posprandial: dieta con elevado contenido graso
(dietas para carnívoros usadas en anfibios)
- Trastornos metabólicos
- Lipidosis
- Obstrucción de las vías biliares
- Hipotiroidismo
- Inanición
- Daño muscular o cardiaco
- Trastornos del Sistema Nervioso Central
(convulsiones)

- En estadio terminal de una enfermedad
hepática
- Muestras lipémicas que son tratadas
con químicos
- Reacción a la terapia
- Cirrosis hepática
- Uso de EDTA en muestra
- Contaminación de la muestra por
bacterias
- Los individuos jóvenes presentan
concentraciones menores
- Trastornos metabólicos y nutricionales
- Intoxicación por plomo
- Administración de glucocorticoides
- Nivel bajo de albúmina
- Trastornos metabólicos hepáticos

- Contaminación de la muestra por
bacterias
- Atípico

Glucosa (mg/dl)

Lactato deshidrogenasa/
LDH (UI/L)
Lipasa (UI/L)
Fósforo (mg/dl)

Potasio (mEq/L)

Proteínas totales (g/dl)
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- Deficiencia de vitamina E/ Selenio
- Clamidiosis
- Toxicidad por plomo
- Dilución inadecuada
- Posprandial
- Posmanipulación
- Estrés
- Diabetes
- Inyección de corticosteroides
- Hemólisis de la muestra sanguínea
- Daño muscular, hepático o cardiaco
- Pancreatitis aguda
- Posprandial
- Hemólisis de la muestra sanguínea
- Trastorno hepático grave
- Hiperparatiroidismo nutricional secundario/ primario
- Hemólisis de la muestra
- Complementos nutricionales
- Enfermedad suprarrenal
- Trastornos metabólicos
- Daño tisular grave
- Enfermedad renal
- Acidosis
- Deshidratación
- Anemia hemolítica
- Lipemia
- Refractómetro no compensado por temperatura

!

- Sangre sin separar (GR consumen
glucosa)
- Contaminación de la muestra por
bacterias
- Disfunción hepática
- Septicemia
- Neoplasia
- Aspergilosis
- Estadio terminal de una enfermedad
hepática
-- EDTA en la muestra
- Hipovitaminosis D
- Malabsorción
- Terapia crónica con glucocorticoides
- Enfermedad suprarrenal
- Trastornos metabólicos
- Terapia diurética
- Alcalosis
- Exceso de hidratación
- Deficiencia en la dieta

- Refractómetro no compensado por
temperatura
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Sorbitol deshidrogenasa
(UI/L)
Sodio (mEq/L)
Ácido úrico

!

- Inflamación
- Deshidratación
- Infecciones crónicas
- Gammaglobulinopatías
- Enfermedad linfoproliferativa
- Mielosis
- Hepatitis

- Hepatopatía crónica
- Malabsorción
- Trastornos renales
- Pérdida de sangre
- Neoplasia
- Inanición/ malnutrición
--

- Complementos dietéticos
- Deshidratación
- Intoxicación por sal
- Lipemia grave
- Trastornos renales
- Gota
- Deshidratación
- Posprandial
- Ovulación
- Daño tisular
- Inanición
- Hipervitaminosis D

- Trastornos renales
- Exceso de hidratación
- Exceso de hidratación
- En individuos juveniles los valores son
más bajos
- Estadio terminal de una enfermedad
hepática

!
Anexo X: Documento estándar de necropsia
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COLOCAR EL CUERPO DEL ANFIBIO EN
DECÚBITO DORSAL CON LAS
EXTREMIDADES INFERIORES HACIA EL
USUARIO
REALIZAR UNA INCISIÓN POR LA LÍNEA
VENTRAL DESDE LA CLOACA HASTA LA
REGIÓN INTERMANDIBULAR

SEPARAR LA PIEL HACIA LOS LADOS,
EXAMINANDO LOS MÚSCULOS Y TEJIDO
SUBCUTÁNEO DE ESTA REGIÓN

!

EXPONER LA CAVIDAD CELÓMICA: EVALUAR
POSICIÓN DE LOS ÓRGANOS, EXISTENCIA O NO
DE FLUIDOS, PARÁSITOS, QUISTES, ABSCESOS,
MASAS O CUALQUIER ANORMALIDAD

EVALUAR EL TAMAÑO DEL CUERPO GRASO:
DEBE SER VISIBLE Y CUBRIR PARTE DE LOS
ÓRGANOS

SEPARAR EL TRACTO ORO-FARÍNGEO
RETIRANDO LA PIEL DE LA MANDÍBULA Y
CORTANDO LAS RAMAS INTERMANDIBULARES
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SEPARAR LA LENGUA Y EXAMINAR LA CAVIDAD
ORAL, GLOTIS Y OROFARINGE: OBSERVAR
PRESENCIA DE GINGIVITIS, ESTOMATITIS,
ABSCESOS, NEOPLASIAS O TRAUMAS

EXAMINAR LOS HUESOS DE LA CABEZA Y
MANDÍBULA: TUMEFACCIONES, DEFORMIDADES
ASOCIADAS A DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

OBSERVAR EN ESTA ZONA TIMO, GLÁNDULAS
TIROIDES Y PARATIROIDES: CAUDAL A LA
MANDÍBULA Y CRANEAL AL CORAZÓN

!

EXAMINAR EL SISTEMA CARDIOVASCULAR:
CORTAR SACO PERICÁRDICO BUSCANDO
CAMBIOS DE COLORACIÓN, TAMAÑO Y
FORMA O ADHERENCIAS

CORAZÓN TRICAMERAL CON TABIQUE
INTERVENTRICULAR INCOMPLETO, 2
AORTAS

ANALIZAR GRANDES VASOS: BUSCAR
ATEROMAS

!

!

!

RETIRAR EL CORAZÓN: CORTAR DESDE LA BASE

RETIRAR EL PAQUETE COMPLETO DE ÓRGANOS
GASTROINTESTINALES: SEPARAR EL HÍGADO DE
LOS INTESTINOS PARA SU EXAMEN: INCIDIR PARA
OBSERVAR PARÉNQUIMA Y OBSERVAR VESÍCULA
BILIAR

OBSERVAR EL PÁNCREAS: LOCALIZADO EN
CURVATURA DUODENAL Y ASOCIADO AL BAZO
(ESTRUCTURA OVOIDE ASOCIADA AL PÁNCREAS Y
CERCA DEL ESTÓMAGO)

!

CORTAR CON UNA TIJERA EL MESENTERIO Y
EXAMINAR TRACTO GASTROINTESTINAL:
ESTÓMAGO, INTESTINO DELGADO, INTESTINO
GRUESO, COPRODEO Y CLOACA

ABRIR EL TRACTO GASTROINTESTINAL CON
UNA TIJERA DE PUNTA ROMA: OBSERVAR
CONTENIDOS ANORMALES Y APARIENCIA DE LA
MUCOSA

EXAMINAR EL TRACTO RESPIRATORIO: CORTAR
CON TIJERA ABRIENDO LA FARINGE Y LA
TRÁQUEA, CONTINUANDO HASTA PULMÓN:
BUCAR EXUDADOS, NÓDULOS O PARÁSITOS

!

!

!

EXAMEN DEL TRACTO GENITO-URINARIO Y
GLÁNDULAS ADRENALES: EN LA PARTE
CAUDO-DORSAL DE LA CAVIDAD CELÓMICA

BUSCAR CAMBIOS DE COLORACIÓN,
AUMENTOS DE TAMAÑO O DEPÓSITOS DE
URATOS: NO CONFUNDIR EL SEGMENTO
SEXUAL DE MACHOS REPRODUCTORES

TRACTO GENITAL DE MACHOS CON
TESTÍCULOS CRANEALES AL RIÑÓN Y
SUSPENDIDOS POR EL MESORQUIO

!

TRACTO GENITAL DE HEMBRAS: OVARIOS
Y OVIDUCTOS CRANEALES A LOS
RIÑONES: EXAMINAR POSIBLES PUESTAS
DISTÓCICAS
EXAMINAR GLÁNDULAS ADRENALES:
PARES Y ALARGADAS MEDIAL A LAS
GÓNADAS EN MACHOS Y CRANEAL A LOS
RIÑONES EN HEMBRAS
TOMAR MUESTRAS DE MÚSCULO,
HUESO Y NERVIOS. TOMAR MUESTRAS
DE MÉDULA ÓSEA A TRAVÉS DE CORTE
COMPLETO EN FÉMUR

!

!

!

EXAMINAR SISTEMA NERVIOSO:
SEPARAR LA CABEZA POR LA
UNIÓN ATLANTO-OCCIPITAL,
RETIRAR LA PIEL QUE CUBRE EL
CRÁNEO E INCIDIR EN HUESO

CORTAR DESDE EL
FORÁMEN MAGNO HACIA LA
LÍNEA MEDIA DORSAL DEL
CRÁNEO ENTRE LOS DOS
GLOBOS OCULARES

