LESIONES MORTALES EN UNA PELEA
Nilo era un perrito que llegó a nuestra clínica en muy mal estado debido a una pelea. El
latido cardiaco ya era débil, y la frecuencia respiratoria también estaba muy afectada. El
color de las mucosas (pálidas) y el tipo de lesiones que presentaba el animal, hicieron
que llegásemos a la conclusión de que existía una hemorragia interna, por lo que se
procedió rápidamente a la intervención quirúrgica para intentar cortarla.
Desgraciadamente, debido a la gravedad de la situación, el perro falleció antes de
conseguir cortar la hemorragia abdominal. Se realizo una necropsia y se observó que la
cavidad torácica estaba muy afectada, estando parte de los pulmones completamente
hemorrágicos.
Estas fueron las imágenes que se obtuvieron durante la intervención:

La pared interna de la cavidad
abdominal, presenta en esta
imagen hasta 6 orificios de
entrada provocados por los
colmillos del perro agresor. Se
ve que el perro se ensañó con su
víctima.

El dedo índice nos indica cómo se
seccionó un vaso sanguíneo de vital
importancia, provocando la profusa
hemorragia abdominal que pudimos ver
al abrir el perrito, y la consecuente
muerte.

En esta imagen se ve la pared
torácica tras separarla de la piel.
Presenta varios hematomas, por lo
que el perro agresor también dio
varias colmilladas en esta zona.

Aquí se ve la cara interna del costillar.
El agujero provocado por la colmillada
es de gran dimensión, y llegó a afectar al
pulmón. Nilo tras la pelea ya estaba
sentenciado a muerte.

Al abrirle la bolsa pericárdica
(bolsa membranosa que rodea al
corazón), salió gran cantidad de
líquido (hidropericarditis). Este
problema ya lo tenía anterior a la
pelea y era debido a una fatiga
cardiaca.

En ocasiones, por mucho que cuidemos a nuestra mascota, la mala suerte puede hacer
acto de presencia. Recomendemos encarecidamente que tenga a su perro siempre bajo
control para evitar estas situaciones. No dude en recriminar a aquellas personas que
lleven perros agresivos sueltos y sin control, y si es necesario acuda a la policía local y
presente una denuncia.

