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FLUTDi, síndrome de sensibilización felina
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2. Urotoxinas estimulantes de las terminaciones nerviosas que originan dolor.
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A las 24-48 hs de iniciado el suceso, la capacidad excretora de los riñones cesa, entonces
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Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.
Evaluaremos en detale: el saco gestacional y el número
embrionario, este último con menos precisón.
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimientos Fetales / Mineralización mandibular.
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el día 50 en adelante tendremos muchos detalles a
evaluar, no solo la parte estructural, orgánica, sino la
actividad cardíaca, movimientos corporales y líquidos
fetales.
Tendremos en cuenta parámetros que nos van a guiar y
acercar al diagnóstico del feto a término.
Observaremos dentro de los 8 a 10 días antes, la visualización del tálamo, la estructura laminar de las asas de
intestino, a los 4 días antes, la visualización de las piezas
dentales, mediremos momentos de bradicardia y taquicardia.
En la cercanía al parto, observamos peristaltismo intestinal, en todos los fetos observados, una franco inicio de
la disminución de la FC fetal.
Esta apreciación ecográfica irá acompañada sin opción
con los signos clínicos del paciente.
En resumen evaluaremos:
A. Gestación Temprana (hasta 23 – 24 días)
Hasta la Determinación de viabilidad embrionaria.
Evaluaremos en detale: el saco gestacional y el número
embrionario, este último con menos precisón.
B. Gestación Media (hasta 35 días) Movimientos Fetales / Mineralización mandibular.
Evaluaremos:Viabilidad, FC , número Fetal, cantidad y

