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Muscular  
mucosa  

Necrosis  
coagulativa   

 

  

PREPARACIÓN 1. -  Potro 2 semanas. Presenta un síndrome abdominal agudo 

que el animal demuestra revolcándose en el suelo y colocándose en 

decúbito dorsal; además muestra una salivación excesiva (tialismo), un 

apetito disminuido, un crecimiento lento, un pelaje opaco y una marcada 

distensión abdominal.  
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIÓN MACROSCÓPICA:  

- Localización anatómica:..………………...……..……………………………..…… 

-  Descripción de la lesión:………………..……………..……………………….…..  

………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………..….  

……………………………………………………………………………………….…..  

- Diagnóstico anatomopatológico:………………………………………………..….. 

- Etiología:……………………………………………….…………………………….  

…………………………………………………………..………………………….……. 
  
  

LESIÓN MICROSCÓPICA:  

- Descripción de la lesión:……………………………..……………………........  

…………………………………………………………………..…………………..  
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H&E  ZN  ZN  

………………………………………………………………………………………. 

………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….  
  

PREPARACIÓN 2.- Vaca de 6 años de edad. Aptitud lechera. Presenta una 

diarrea crónica y una mala condición corporal. La producción de leche está 

disminuida. No responden al tratamiento antibiótico habitual.  Pérdida de 

peso aunque presenta un apetito normal. Emaciación y Muerte.  

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIÓN MACROSCÓPICA:  

 Descripción de la lesión:………………..……………..…………………………..  

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….  

- Posible localización anatómica:..………………...……..………………………… 

- Diagnóstico presuntivo anatomopatológico:……………………………………..  

………………………..…………………………………………………………………  

 

 

 



  

3 
 

ANATOMIA PATOLÓGICA ESPECIAL 
4º CURSO 

DIGESTIVO II 

A.R.B.  

LESIÓN MICROSCÓPICA:  

- Descripción de la lesión con H&E:……………………..……………………........ 

………………………………………….…………………………..…………………..  

………………………………………….……………………………………………….  

………………….……………………….……………………………………………… 

………………………………………….……………………………………………….  

- Descripción de la imagen con Ziehl-Neelsen (ZN) ¿por qué se utiliza esta  

técnica?:……………………………………………………………………..…….........  

………………………………………….……………….…………..……………..……..  

………………………………………….……………….………………………….…….. 

………………….……………………….……………….………………………….…….  

- Diagnóstico anatomopatológico final:……………………………………………….  

………………………………………….………………….………………………….….. - 

Etiología:……………………………………………….……………………………….  

…………………………………………………………..…………………………………  

- Nombre de la enfermedad:……………………………………………………………  
  

PREPARACIÓN 3.- Cachorro de Labrador de 2 meses de edad que presenta 

vómitos, diarrea sanguinolenta y deshidratación. Muestra una severa 

disminución de los glóbulos blancos. Debido a la fuerte deshidratación del 

cachorro, el animal muere a las 48 horas desde que ocurren los primeros 

síntomas.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIÓN MACROSCÓPICA:   

- Localización anatómica:..………………...……..…………………………….… 

- Descripción de la lesión:……………….……………..…………………………  

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…..  
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- Diagnóstico anatomopatológico:………………….………………………………….  

………………………..……………………………………………………………………  

  
LESIÓN MICROSCÓPICA:   
 

- Descripción de la lesión histológica:…………………..………………………........  
………………………………………….…………………………..……………………..  
………………………………………….…………………………………………………. 
………………….……………………….………………………………………………… 
………………………………………….…………………………………………………. 
- Diagnóstico anatomopatológico final:…………………………………….………….  

…..…………………………………….…….  

….………….…………………….…….…… 

- Etiología:………………………………….  

…………………….……………………..…. 

………………………………………………  

…………..………………………..…..…….  
  
   

 

 

 

Megalocito

o 
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PREPARACIÓN  4. -  Se trata de un criador de canarios que observa como los 

animales jóvenes nacidos en primavera  

adoptan una posición  acurrucada 

presentando las plumas erizadas,  con los 

 ojos semicerrados y despigmentación de 

la piel.  Los  pájaros enfermos presentan 

un aumento de volumen del abdomen, que 

aparece enrojecido, con evidente agitación 

intestinal. Las heces son abundantes, blandas, 

o enteramente diarreicas, con presencia de 

mucosa y/o sangre. El pájaro 

afectado se muestra más bien 

glotón, centrándose especialmente 

en el consumo de las semillas o 

alimentos más energéticos. Pese 

al aumento de apetito de los 

animales enfermos, presentan un 

adelgazamiento progresivo que les 

provoca la muerte. La mortalidad 

estaba alrededor del 15%.  

 

 

LESIÓN MACROSCÓPICA:   
 

- Localización anatómica:..………………...……..………………………………….… 

- Descripción de la lesión:………………..……………..…………………………...  

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………...  

- Diagnóstico anatomopatológico:………………….…………………………………..  

………………………..……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………..  
 

LESIÓN MICROSCÓPICA:   
 

- Descripción de la lesión:…………….…………………..………………………........  

………………………………………….…………………………..……………………..  
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………………………………………….…………………………………………………. 

………………….……………………….………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………. 

- Diagnóstico anatomopatológico final:…………………………………….………….  

…..…………………………………….………………….……………………………….. 

….………….…………………….…….………………….……………………………….  

- Etiología:………………………………………..………………………………………..  

…………………….……………………..…………………………………………………  
  

PREPARACIÓN  5. -  Golden Retriever, macho, 10.5 años de edad. Presenta una 

sintomatología de vómitos crónicos de 2 meses de evolución, con imagen 

de  “posos  de  café”.    La  exploración  física  revela  una  mala  condición  
 

Ne  

corporal, marcada deshidratación, taquicardia y distensión abdominal. El 

hemograma y bioquímica eran normales, excepto que el hematocrito y las 

proteínas estaban aumentados, y cloro disminuido. La radiografía 

abdominal revela una dilatación gástrica y ecográficamente se observó un 

marcado engrosamiento de la pared. Se realizó una endoscopia 

gastroduodenal que reveló una masa irregular con una amplia ulceración 

localizada en el antropilórico; dicha formación  producía una estenosis del 

píloro y por tanto una dificultad en el vaciamiento del estómago.   
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LESIÓN MACROSCÓPICA: 

 Localización anatómica:..………………...……..………………………………….… 

- Descripción de la lesión:………………..……………..……………………………...  

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………...  

- Diagnóstico presuntivo:………………….…………………………………..  

………………………..……………………………………………………………………  
  
LESIÓN MICROSCÓPICA:  

- Descripción de la lesión:…………….……………..………………………........  

………………………………………….…………………………..……………………..  

………………………………………….…………………………………………………. 

………………….……………………….………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………. 

- Diagnóstico anatomopatológico final:…………………………………….………….  

…..…………………………………….………………….……………………………….. 

….………….…………………….…….………………….……………………………….  

- Pronóstico:………………………………………………………………………………  

  


