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Resumen: 

 
Hoy en día las transfusiones ocupan un puesto importante de la medicina tanto en la 

humana como en la veterinaria, ambas con un objetivo de lograr mejorar la calidad de 

vida de los pacientes, para realizar una transfusión se debe contar con un buen donador, 

que mantenga características factibles, tales como: un buen hematocrito, condiciones 

físicas, manejo sanitario, etc. A los receptores se les valora su condición física y el rango 

de hematocrito que ingresan para una transfusión. La presente investigación se realizó en 

Machala en las instalaciones de la Universidad Técnica de Machala, se optó el uso de un 

bovino quien fue el donador de sangre y los receptores fueron caninos con un hematocrito 

inferior al 22%, previa a ejecutar la transfusión se realiza una prueba de compatibilidad, 

en este estudio se realizó las técnicas cruzadas donador/receptor. La investigación 

consistió en la extracción de sangre de la vena yugular de un bovino y el de los receptores 

la sangre fue adquirida de la vena radial, todas esas muestras de sangre fueron enviadas 

al laboratorio Diagnovet de la ciudad de Guayaquil, quien nos dio detallado el estado en 

el que cuenta el donador y cada uno de los receptores, lo que buscamos con la transfusión 

sanguínea es subir el hematocrito y lograr que el paciente salga de un cuadro de anemia. 

El método estadístico utilizado fue Spss y Excel, donde interpretaremos los cambios que 

existen en la biometría hemática de cada uno de los exámenes realizados, así mismo los 

signos clínicos que se presentan y a  la vez  el incremento de hematocrito que tiene cada 

paciente, valorando un hematocrito de inicio previa a la transfusión y finalmente 

hematocritos post transfusión, donde se relacionó que el caso 1, obtuvo un hematocrito 

de inicio de 22%, caso 2: 18% y caso 3: 23%, con esos valores de inicio se procede a 

realizar las transfusiones a cada paciente, donde  24 horas post transfusión se detalla el 

nuevo hematocrito, caso 1: 16%, caso 2: 18% y caso 3: 24%, pasada las 48 horas post 

transfusión obtenemos nuevos resultados de hematocrito, caso 1: 22%, caso 2: 25% y 

caso 3: 27% y al finalizar con los últimos datos de hematocrito, evaluando al paciente 1 

a los 2 meses post transfusión donde cuenta con un  hematocrito de 45%, al paciente 2 se 

lo evaluó al mes, dando un hematocrito de: 38% y el paciente 3 se tomó la muestra a las 

648 horas post transfusión, es decir menos de un mes, obteniendo como resultado un 

hematocrito de: 25%, no llegando a obtener el valor  deseado, por la falta de apoyo de los 

dueños, durante las transfusiones sanguíneas de cada paciente, se valora los signos que se 

presentan durante y post transfusión. Los porcentajes que se presenta en esta 

investigación son el detalle del uso de la sangre de bovino como una alternativa de 
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transfusión, donde cada paciente canino presentó hematuria los primeros 4 días post 

transfusión, detallando que la sangre de bovino es apta para subir el hematocrito a caninos 

que ingresan con un cuadro de anemia como emergencia.  

  

Palabras Claves: Sangre, Transfusión, Heterólogas, Caninos, Bovinos 
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Abstrac: 

 

Today the transfusions occupy an important position of the medicine in both the human 

and the veterinary, both with a goal to improve the quality of life of the patients, to carry 

out a transfusion one must have a good donor, that it maintains Feasible characteristics, 

such as: a good hematocrit, physical conditions, sanitary management, etc. The receptors 

are assessed for their physical condition and the range of hematocrit they enter for 

transfusion. The present investigation was carried out in Machala in the facilities of the 

Technical University of Machala, it was opted the use of a bovine who was the donor of 

blood and the receptors were canines with a hematocrit lower to 22%, before executing 

the transfusion se It performs a compatibility test, in this study was performed the cross 

techniques donor/receptor. The investigation consisted in the extraction of blood from the 

jugular vein of a bovine and that of the receptors the blood was acquired from the radial 

vein, all those blood samples were sent to the Diagnovet laboratory of the city of 

Guayaquil, who gave us detailed the State in which the donor and each recipient count, 

what we are looking for with the blood transfusion is to raise the hematocrit and get the 

patient out of a picture of anemia. The statistical method used was SPSS and Excel, where 

we will interpret the changes that exist in the hematic biometrics of each of the tests 

carried out, likewise the clinical signs that are presented and at the same time the increase 

of hematocrit that each patient has, Valuing a pre-transfusion hematocrit and finally post 

transfusion Hematocrit, where it was related that case 1, obtained a start hematocrit of 

22%, case 2:18% and case 3:23%, with these values of initiation is proceed to make the 

transfusions to each Patient, where 24 hours post transfusion is detailed the new 

hematocrit, case 1:16%, case 2:18% and case 3:24%, passed the 48 hours post transfusion 

we obtain new results of hematocrit, case 1:22%, case 2:25% and case 3:27% and at the 

end with the last data of hematocrit, evaluating patient 1 to 2 months post transfusion 

where it has a hematocrit of 45%, patient 2 was assessed monthly, giving a hematocrit of: 

38% and patient 3 was taken the sample at 648 hours post transfusion, ie less than a month 

, obtaining as a result a hematocrit of: 25%, not reaching the desired value, due to the lack 

of support of the owners, during the blood transfusions of each patient, it is valued the 

signs that are presented during and post transfusion. The percentages presented in this 

research are the details of the use of bovine blood as an alternative transfusion, where 

each canine patient presented hematuria the first 4 days post transfusion, detailing that 
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the bovine blood is apt to climb Hematocrit to canines entering with an anemia box as an 

emergency.  

  

Key words: Blood, transfusion, heterologous, canines, bovines 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las transfusiones sanguíneas se vienen dando desde el año 1660, actualmente se utiliza 

estas transfusiones en anemias severas tanto en la medicina humana como en la medicina 

veterinaria, se inició estos procedimientos en caninos y luego se realizó la transfusión de 

sangre animal a un humano, pero no fue hasta el siglo XX en la cual se dio a conocer los 

tipos de grupos sanguíneos del ser humano y desde ahí se empezó a realizar más esta 

técnica, la transfusión en caninos tiene muchos beneficios tales como: disminuir el riesgo 

de contaminación, disminuir contagios de las enfermedades infecciosas, disminuir los 

riesgos de las reacciones inmunomediadas por los aloanticuerpos, es más económica(1), 

Las transfusiones es uno de los mayores éxitos que ha tenido la medicina moderna. porque 

ha permitido disminuir mortalidad y a la vez mejorando la calidad de vida de los 

pacientes(2), además nos ayudan a mejorar la capacidad del transporte de oxígeno y 

mejorar los signos clínicos de una anemia, existen numerosos riesgos y a la vez 

complicaciones que pueden superar los beneficios en las transfusiones, el uso de sangre 

y componentes sanguíneos de diferentes especies, nos proporcionan una mejor alternativa 

a los productos sanguíneos convencionales(3), hoy en día es una de las herramientas de 

mucha importancia por la posibilidad de supervivencia de los pacientes, donde conlleva 

a realizar una serie de procedimientos adecuados para evitar la transmisión de 

enfermedades infecciones emergentes y receptores, por ende se debe realizar un estudio 

exhaustivo interno y externo de los donadores, que estén aptos para ser donantes y a la  

vez dar mejorar calidad de vida a los receptores, la sangre bovina ha sido muy utilizada 

para una seria de diversos procesos, actuando así la hemoglobina bovina como la proteína 

de mayor interés por sus aportes como el hierro hemínico, los caninos tienden a perder 

cantidades de glóbulos rojos por algunos motivos, ya sea por accidente o enfermedad 

generándonos cuadros de anemia, es por ende que se debe reponer la sangre perdida y 

uno de los métodos es la rápida transfusión sanguínea, en los caninos se puede arriesgar 

a realizar la primera transfusión con una sangre diferente ya que ellos no poseen 

aloanticuerpos naturales, lo cual hacen apto a aceptar la sangre a transfundir, para ello se 

realiza una prueba cruzada que consiste en verificar si existe o no aglutinación en la 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/RL489
https://paperpile.com/c/90dmZ9/IsWVC
https://paperpile.com/c/90dmZ9/5Tyq2
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sangre del donante con la del receptor, una vez realizada la primera transfusión con otro 

tipo de sangre, si el paciente llegase a necesitar más cantidad de sangre, la segunda 

transfusión se la debe realizar con el mismo tipo de sangre, idealmente sería la sangre a 

transfundir del tipo DEA 1.1(-) y DEA 1.2(-).  En la actualidad no existe un banco de 

sangre en el Ecuador, y a la vez son escasos los donadores caninos a canino, por tal razón 

en esta investigación buscamos una alternativa para realizar una rápida transfusión a 

pacientes que presentan un bajo hematocrito. Las transfusiones sanguíneas se las 

considera como un uso frecuente en la vida vital de un paciente, pero cabe recalcar que 

en toda transfusión lleva un riesgo de provocar alguna reacción adversa, es por eso que 

los médicos veterinarios deben tener conocimientos de los beneficios y a la vez de las 

adversidades que se van a presentar en una transfusión, el uso de un sangre con un alto 

contenido de leucocitos tiene un rol de suma importancia en las reacciones post 

transfusionales, los leucocitos transfundidos llegan a  favorecer una inmunomodulación  

en el receptor con una recurrencia de cáncer, metástasis, infecciones postoperatorias y 

crecimiento tumoral, en la medicina Veterinaria, se opta la mayor parte por administrar 

sangre completa y fresca del donante, pero se aconseja administrar los componentes de la 

sangre por individual, ya que ahí se proporciona sólo lo que necesita el paciente y 

evitamos la apariencia de reacciones adversas (4). 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Evaluar la transfusión sanguínea de bovinos a caninos en el tratamiento de 

anemia. 

  

Objetivo específico 

 

 Evaluar la biometría sanguínea pre y post transfusional en caninos 

 Determinar la presencia de reacciones adversas post transfusionales en caninos 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/hAGeL
https://paperpile.com/c/HXjGUl/qe8e
https://paperpile.com/c/HXjGUl/qe8e
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1.         La Sangre 

  

La sangre del bovino es ligeramente roja y circula por las venas, arterias que se 

distribuyen por todo el cuerpo del animal y donde esta cumple varias funciones 

importantes tales como la distribución de oxígeno y otras sustancias a todas las células 

del organismo, la sangre de los bovinos se divide en una parte líquida denominada 

comúnmente plasma y la otra que son los celulares en suspensión donde interviene ahí 

los eritrocitos, plaquetas y leucocitos. El constituyente químico que se da a la formación 

de la sangre bovina varía de acuerdo a diversos factores tales como son la raza del animal, 

el estado fisiológico, la edad y la alimentación. Esta sangre está constituida por agua con 

un 80%, un 2% de hidratos de carbono, sales minerales, lípidos y un 18% de proteínas, el 

plasma de esta especie está representado con un 60 al 65% del total y el paquete globular 

está dentro de 35 al 40%. La sangre bovina y a la vez sus constituyentes quienes la forman 

han sido utilizados para diversos afanes desde hace varios tiempos, tales como para el uso 

de concentrados animales  y a la vez  como una fuente alimenticia para los humanos, 

ofreciéndose como un colorante natural, y un suplemento nutricional, se ha realizado 

estudios donde la sangre bovina se ha utilizado en las industrias de fertilizantes como: 

estabilizantes del PH del suelo, los revestimientos de semillas, una fuente de minerales, 

se aprovechó la sangre en la producción del carbón activado, en aplicaciones para 

laboratorios, cabe mencionar que la sangre bovina fue usada en la industria de los 

pegantes  como un aditivo para la formación de plásticos, las películas en papeles, las 

litografías, etc.(5). La sangre bovina ha sido puesta como un ingrediente principal para la 

elaboración de un gran fármaco como es el trofin por sus componentes, actuando así la 

hemoglobina bovina como la proteína de mayor interés por sus aportes como el hierro 

hemínico que ejecuta su efecto antianémico(6). La sangre es un tejido del cual ha sido 

motivo para realizar varios estudios(7). Existen muchos avances de los cuales se está 

realizando transfusiones sanguíneas a base de las plaquetas, pero la sangre entera y fresca 

sigue siendo una de las alternativas más usadas en la medicina veterinaria(8) las 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/r84dc
https://paperpile.com/c/90dmZ9/r5ulr
https://paperpile.com/c/90dmZ9/Pv96v
https://paperpile.com/c/90dmZ9/o8Y77
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transfusiones se han vuelto una necesidad por ende se debe garantizar calidad y seguridad 

de la misma (9). 

 

2.1.1. Función de la sangre 

  

La sangre llega a cumplir 3 funciones en el organismo tales como: Transporte, 

distribución y mantenimiento 

 

 El transporte de oxígeno y del dióxido de carbono: este pasó en un complemento 

significativo para la respiración celular y la respiración 

 La distribución de sustancias reguladoras y las hormonas 

 El mantenimiento del homeostasis mediante la amortiguación del pH. La 

coagulación, la termorregulación y la regulación de la presión osmótica y 

oncótica. (10)(11). 

  

2.1.2. Lugar de formación de las células sanguíneas 

  

Estas células sanguíneas se producen en la médula ósea, pero hay otros órganos y sistemas 

que ayudan en la regulación de las células sanguíneas, existen los 7 ganglios linfáticos, el 

hígado, el bazo, estos ayudan a normalizar la producción, la destrucción y la 

diferenciación de las células. Se designa hematopoyesis al proceso de la producción y el 

desarrollo de las nuevas células (11). 

  

2.1.3. Sangre y sus componentes 

  

Ha resultado una excelente alternativa el uso de varios componentes sanguíneos, para 

mejorar la situación clínica del paciente, pero en el país no existen bancos de sangre y 

menos aún los hemoderivados, la solución más factible es utilizar sangre completa, 

aunque su uso se debe restringir a los animales que presenten cuadros de hemorragias 

agudas por traumatismos, cirugía o por alteraciones de la coagulación. Se prefiere usar 

sangre fresca en hepatopatías, ya que según aumenta el tiempo desde su obtención se 

incrementan los niveles de amoníaco en la misma. Igualmente, en choque se debe usar 

sangre recién obtenida ya que es más rica en oxígeno (12). 

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/7rdLn
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/90dmZ9/siqpX
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Anexo 1. Hematopoyesis. Linaje de las células sanguíneas, tomado de: 

http://histologiavudea.blogspot.com/2014/04/sistema-hemolinfatico.html 

 

2.1.3.1. Plasma 

 

El plasma está visualizado de color amarillo o puede presentarse sin color dependiendo 

de la cantidad que se llegue a revisar, este color amarillo suele aparecer por las 

concentraciones variables de la bilirrubina, el plasma en un animal adulto contiene entre 

un 92% agua y de los sólidos entre un 8 a 9%, los componentes principales son: las 

globulinas, el fibrinógeno y la albúmina  (10). 

2.1.3.2.Eritrocitos:  

 

La función de los eritrocitos es en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los 

tejidos y el dióxido de carbonos en una dirección contraria. Los eritrocitos presentan 

formas de disco bicóncavo, con una parte central pálida y son más abundante las células, 

los eritrocitos en los mamíferos tienen una forma circular y no poseen núcleo a diferencia 

de los glóbulos rojos de los animales de sangre fría y de las aves, los cuales tiene una 

forma elípticos y nucleados  (10).  

 

2.1.3.3.Leucocitos o glóbulos blancos:  

 

La función que cumplen es la predominancia en los tejidos, por lo general los leucocitos 

intervienen en la participación de los mecanismos de defensa celular y el humoral del 

organismo en contra de agentes extraños, se dividen en granulocitos o polimorfonucleares 

http://histologiavudea.blogspot.com/2014/04/sistema-hemolinfatico.html
http://histologiavudea.blogspot.com/2014/04/sistema-hemolinfatico.html
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
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(Neutrofilos, basofilos, eosinofilos) y mononucleares o agranulocitos (Linfocitos y 

monocitos) (10). 

 

2.1.3.4. Linfocitos:  

 

Desempeñan una gran importancia en la inmunidad, existen dos tipos de linfocitos, tales 

como Linfocito B (Inmunidad humoral, la producción de anticuerpos estimulado por los 

antígenos) y linfocito T (inmunidad mediada por células) (10). 

  

2.1.3.5.Monocito:  

Son células de gran tamaño, poseen un núcleo simple y abundante citoplasma, tiene 

capacidad fagocitaria y son móviles, una vez que los monocitos abandonan la sangre, se 

llegan a convertir en macrófagos (10). 

2.1.3.6.Neutrófilo:  

 

Poseen cuantiosos gránulos lo que hacen ver al citoplasma granulado, el núcleo está 

dividido en segmentos o lóbulos acoplados por filamentos, estos poseen una actividad 

fago citica y ameboidea, lo cual hace frente de defensa a las infecciones que se presentan 

en el organismo (10). Los neutrófilos, se encargan de la fagocitosis de las sustancias 

extrañas que ingresan al organismo, en situaciones que exista una infección o una 

inflamación aumenta el número en la sangre (Neutrofilia), pero también tiende a 

disminuir la cantidad de los neutrófilos circulantes (Neutropenia), estas son las primeras 

líneas de defensa (11)(13). 

2.1.3.7.Basófilo:  

 

Tienen un número muy bajo en la sangre, el núcleo de los basófilos queda oculto por los 

gránulos que lo cubren, dichos gránulos tienen histamina y serotonina (10) 

2.1.3.8.Eosinófilo:  

 

Poseen una actividad fagocitaria ligera y a la vez son muy móviles (10). Los eosinófilos 

están en un número menos y tienen la función de devorar sustancias extrañas, si el número 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/HXjGUl/4WiaO
https://paperpile.com/c/HXjGUl/4WiaO
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/HXjGUl/4WiaO
https://paperpile.com/c/HXjGUl/4WiaO
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/HXjGUl/SyFO
https://paperpile.com/c/HXjGUl/SyFO
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2


21 
 

de eosinófilos aumenta por caso de infecciones parasitarias o en alergias es llamada 

(eosinofilia), esta es capaz de reconocer a las sustancias extrañas y atacar a las partículas 

inofensivas y es por eso que se da la provocación de las alergias. Si el número de 

eosinófilos disminuye se denomina (eosinopenia) (14). 

2.1.3.9.Plaquetas:   

 

La principal función de las plaquetas es evitar hemorragias cuando se llega a lesionar un 

vaso sanguíneo(10) 

 

2.1.4. Grupos sanguíneos 

  

No existe en la actualidad un banco de sangre para animales de compañía, por ende los 

médicos veterinarios deben hacer la extracción de sangre de otro paciente para la terapia 

de transfusión (15). La sangre que literalmente funciona en perros es la sangre entera 

(SE), ya que esta sangre se puede lograr del componente lo que hace posible realizar las 

transfusiones a cada uno de los pacientes (16), entre los componentes importantes para 

salvar la vida de los pacientes son: la albúmina sérica y los glóbulos rojos (17). 

  

2.1.4.1.Importancia de los grupos sanguíneos. 

  

Los grupos sanguíneos tienen mucha importancia en la medicina tradicional ya que 

dependen de 3 factores tales como: presencia del antígeno eritrocitaria, presencia de 

sensibilización o de anticuerpos naturales y el tipo de reacción antígeno – anticuerpo que 

se producen (18). 

  

2.1.4.2.Grupos sanguíneos de los caninos 

  

En los últimos años, diferentes profesionales que están ligados con la medicina 

veterinaria. Bienestar y la interacción humano - animal, han recalcado el uso del término 

animales de compañía y dejar a un lado el término mascotas, de manera que los dueños 

de los caninos tengan más conciencia y sean custodios del cuidado (19). 

  

Los grupos sanguíneos de los caninos es conocido como el acrónimo DEA que significa 

Dog Erythrocyte Antigens; los tipos de sangre tienden a producir reacciones 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/hrCDb
https://paperpile.com/c/HXjGUl/ZzQe
https://paperpile.com/c/HXjGUl/ZzQe
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ymVN2
https://paperpile.com/c/90dmZ9/VXR6R
https://paperpile.com/c/90dmZ9/RddJG
https://paperpile.com/c/90dmZ9/lM9V3
https://paperpile.com/c/HXjGUl/Epb0Z
https://paperpile.com/c/HXjGUl/Epb0Z
https://paperpile.com/c/90dmZ9/lq7Df
https://paperpile.com/c/HXjGUl/MojmN
https://paperpile.com/c/HXjGUl/MojmN
https://paperpile.com/c/90dmZ9/szdU9
https://paperpile.com/c/HXjGUl/F2e1o
https://paperpile.com/c/HXjGUl/F2e1o
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inmunomediadas, aunque la reacción y la severidad pueden variar, los grupos que son de 

mucha importancia en clínica son el DEA 1.1, 1.2 y 7, pero el de mayor dominio 

antigénico y llegando a ocasionar una hemólisis intravascular inmediata es el DEA 1.1, 

pudiendo así llegar hasta comprometer la vida del paciente, los grupos sanguíneos están 

determinados por glucoproteínas y glucolípidos de las membrana de los eritrocitos, donde 

cada uno lleva diferente antigenicidad, los antígenos que encierran en grupo sanguíneo 

son conocidos como el acrónimo DEA donde sus siglas significan Dog Erythrocyte 

Antigens, en la actualidad existen antisueros estandarizados internacionalmente para su 

tipificación: DEA 1.1, 1.2, 3,4,5 Y 7, un canino puede presentar varios DEA por el 

modelo de herencia que sigue el grupo sanguíneo de un canino que es independiente 

autosómica dominante para cada antígeno de membrana, el DEA 1 es aquel que presenta 

varios alelos con el DEA 1.1 dominante sobre el DEA 1.2 (18). 

 

Anexo 2. Grupos sanguíneos del canino según el DEA. 

Imagen 2.  http://www.hvmontjuic.com/categoria/es/grupos_sanguineos/50/ 

  

2.1.4.3.Grupos sanguíneos de los bovinos. 

  

Los grupos sanguíneos que presenta el bovino han sido mucho más intensos que en las 

diferentes especies.(20) A los grupos sanguíneos de bovinos de los detecta mediante 

pruebas de hemólisis, que son por medio de antisueros específicos más el complemento 

de conejos, dentro de los cuales se conocen los siguientes grupos sanguíneos: A, B, C, F, 

J, L, M, S, T, Z y R (21). 

  

2.1.5. Biometría hemática 

  

Biometría hemática o también llamada hemograma, es utilizada para la medición de las 

células sanguíneas basándose en el tamaño, número y la madurez. El hemograma es útil 

para conocer anormalidades que están relacionadas con la producción y la destrucción de 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/lq7Df
http://www.hvmontjuic.com/categoria/es/grupos_sanguineos/50/
http://www.hvmontjuic.com/categoria/es/grupos_sanguineos/50/
https://paperpile.com/c/90dmZ9/UUKMt
https://paperpile.com/c/90dmZ9/o5hne
https://paperpile.com/c/HXjGUl/KHZYu
https://paperpile.com/c/HXjGUl/KHZYu
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las células sanguíneas, y a la vez es uno de los estudios de rutina más utilizados por los 

médicos veterinarios, el hemograma nos proporciona un estado confiable de cómo se 

encuentra el paciente y consta de 2 partes: línea roja donde intervienen ( Hematocrito, 

hemoglobina y conteo eritrocítico) y una línea blanca, donde se valoran los leucocitos o 

también denominados glóbulos blancos (11). 

 

2.1.5.1.Línea roja 

  

En esta parte se relaciona con los parámetros de los eritrocitos y están compuestos por: 

  

 Hematocrito (Ht) 

  

El hematocrito está dado en un porcentaje de rango en caninos de 0,37 - 0,55% 

  

 Hemoglobina (Hb) 

 

 La hemoglobina es aquella que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono, y se mide 

su concentración en sangre, y su rango en caninos es de: 12-18 10g /dl. 

  

 Conteo Eritrocítico (Eri) 

  

Aquí se nos dará el detalle del tamaño (VCM),cantidad (HCM) y la concentración de la 

hemoglobina, en lo cual el más usado es el tamaño o denominado volumen corpuscular 

medio, la cantidad total o el rango de los eritrocitos circulantes por micro litro es de : 5.5-

8.5 106 /ul de sangre 

  

2.1.5.2.Línea blanca 

  

La línea blanca es el estudio de los glóbulos blancos 6.000-16.000/ul, el reencuentro de 

los leucocitos tiene dos partes: la primera es la cifra total de los leucocitos en 1 mm3 de 

sangre venosa y el segundo es la fórmula leucocitaria que mide el porcentaje de cada tipo 

de los leucocitos que son: los neutrófilos, basófilos, linfocitos, eosinófilos y los basófilos 

(11). 

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
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2.1.6. Relaciones hemáticas de los animales muestreados.  

 

2.1.6.1.Serie roja 

 

Un hemograma nos ayuda a obtener una información de suma importa porque nos ayuda 

a generar un buen diagnóstico del estado del paciente (22). 

 

 Eritrocitos 

 

Los eritrocitos de los caninos tienen una forma redonda bicóncava, presentan en áreas 

centrales palidez, miden entre 6,5 a 7,0 um promedio de diámetro, estos eritrocitos se 

producen en la médula ósea y son el componente celular importante para el transporte de 

oxígeno (23) (24), el tiempo de vida media de los eritrocitos en los caninos es de 28 a 45  

días (25), mientras que en los bovinos los eritrocitos tienen forma similar al del canino 

con la diferencia que estos eritrocitos son flexivos pero poco elásticos, estos son 

producidos en la médula ósea, mediante un factor humoral (26), estos eritrocitos tienen 

un tamaño promedio de 5 a 6 um es pequeño en relación con otras especies y tienen una 

larga vida útil de 130 a 160 días , la función es el transporte de oxígeno que está 

encaminado a la hemoglobina que dura entre 5 días aproximadamente, está estimulada 

por la eritropoyetina y esto ocurre en el hueso parénquima medular (22). 

 

2.1.6.2.Serie blanca 

 

Al conjunto de pruebas donde se nos da detallado la calidad de los glóbulos blancos que 

están en circulación por la sangre se lo denomina Leucograma (27). 

 

 Neutrófilos 

 

Dentro de la línea blanca tenemos los neutrófilos de los cuales también es nominado como 

leucocito polimorfo nuclear, estos neutrófilos en los caninos tienen un diámetro de 10  a 

15 um, poseen cinco lóbulos y el núcleo se divide en 3, la principal función de los 

neutrófilos es la servir como defensa frente a la invasión de los tejidos por  parte de los 

microorganismos, la vida media de estos eritrocitos es de 6 a 12 horas (23), los neutrófilos 

en el ganado bovino poseen un núcleo que pueden poseer hasta cinco lóbulos unidos 

mediante filamentos delgados, estos son abundantes y forman parte del 50 al 70 % de los 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/PryY
https://paperpile.com/c/90dmZ9/OlOUV
https://paperpile.com/c/90dmZ9/OZgOf
https://paperpile.com/c/90dmZ9/urFO7
https://paperpile.com/c/90dmZ9/sF9YR
https://paperpile.com/c/90dmZ9/PryY
https://paperpile.com/c/90dmZ9/eM7wV
https://paperpile.com/c/90dmZ9/OlOUV
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leucocitos, la función está relacionada con la de los monocitos y el de los linfocitos, el 

periodo de vida es de 6 a 11 días (26), los neutrofilos forman el leucocito más importante 

en la sangre de los mamíferos y estos representan aproximadamente un 20 a 30% de los 

leucocitos en los rumiantes, valorando sus rangos entre 1,0 – 4,0 × 103 /µL en bovinos 

(28). 

 

 Eosinófilos 

 

Los eosinófilos se producen similar a los neutrófilos, en la médula ósea y requieren de 2 

a 6 días para su formación, a estos se los puede reconocer cuando están en el estado de 

mielocitos por aparición de gránulos de eosinófilos específicos, poseen un tamaño de 12 

a 15 um de diámetro, estos eosinófilos contienen una proteína básica y una peroxidasa, la 

proteína que son hidrolasas ácidas que están en el núcleo del gránulo, mientras que la 

peroxidasa específica se encuentran por la circundante del gránulo (23), la vida media de 

estos eritrocitos en el canino es de 12 días (23). Los eosinófilos en el ganado bovino son 

fácil reconocerlos mediante frotis de sangre ya que en el citoplasma se visualiza 

numerosos gránulos pequeños, de color rojo anaranjado y regularmente circulares 

generando un aspecto combado a la célula, estas constituyen entre el 1 al 4% del total de 

los glóbulos blancos que son capaces de poder liberar sustancias que  disminuyen los 

efectos de una inflamación excesiva y además ayudando en la respuesta inmunitaria, la 

función está en combatir las sustancias tóxicas e inactivar la histamina o derivados 

similares estando presente en donde se las reacciones alérgicas y a la vez donde se llega 

a producir reacciones antígeno/anticuerpo, se ve un aumento de eosinófilos cuando existe 

descomposición de las proteínas orgánicas, lo cual señala una función antitóxica, el 

periodo de vida de los eosinófilos es de 6 a 11 días (26). 

 

 Basófilos 

 

El basófilo es de mayor tamaño comparado con los neutrófilos, estos se forman en la 

médula ósea y tienen un núcleo agrandado, ligeramente lobulado en forma de una de 

cinta, presenta un tamaño de 12 a 20 um de diámetro, estos presentan una cantidad menor 

del conjunto total de leucocitos circulantes, al realizar un recuento manual de leucocitos 

en caninos es raro visualizar basófilos (23), en el bovino los eosinófilos en circulación 

están en menor cantidad, se presentan en sangre el 0,4%  de la línea blanca, estos son 
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mediadores químicos que tienen relación con la respuesta inflamatoria y la alérgica, el 

periodo de vida es de 6 a 11 días (26). 

 

 Monocitos 

 

Los monocitos en caninos tienen su origen en la médula ósea, la diferencia con los 

granulocitos es que esta se libera en la circulación periférica, pasando como células 

inmaduras y están se transportan hacia los tejidos donde podrán diferenciarse en 

macrófagos o células inflamatorias gigantes, estos tienen un tamaño de 15 a 20 um de 

diámetro, la vida de los monocitos puede variar entre varias semanas hasta meses, la 

principal función es la fagocitosis y la regulación de la respuesta inflamatoria (23), en los 

bovinos están son células sanguíneas grandes con una capacidad fagocitica intensa, que 

van por la sangre hacia los tejidos, donde ahí se forma una base de vigilancia frente a una 

infección,  transformandose en macrofago una celula especial, miden entre 12 a 18 um de 

diámetro, el periodo de vida de los monocitos está entre 6 a 11 días, se lo llama macrófago 

periférico por la capacidad que tiene de fagocitar partículas de mayor tamaño tales como 

los glóbulos rojos, hongos, bacterias, protozoarios y restos nucleares (26). 

 

 Linfocitos 

 

Los linfocitos pueden originarse tanto en la médula ósea o en el timo, en caninos que 

están en buenas condiciones de salud, un 70% de los linfocitos se derivan del timo, 

mientras que un 30% de linfocitos derivan de la médula ósea, presentan un tamaño de 9 

a 12 um de diámetro y viven desde 12 horas hasta años, estos linfocitos participan en la 

inmunidad humoral y celular (23), en el bovino se forman en la médula ósea pero para 

ello pasan por una fase de aprendizaje que tiende lugar en las tonsilas, timo, placas de 

peyer, intestino, bazo y los folículos de los ganglios linfáticos, estos se dividen en 

linfocito T y B, conociendo que T es linfocito celular y B un linfocito humoral, en sangre 

periférica representa el 31% al total de los leucocitos, el periodo de vida es discutido por 

varios autores y algunos mencionan que va de 24 horas, mientras que otro de 200 días y 

otros autores dicen de 1500 días, se dan estos tiempos de acuerdo al linfocito T o B, la 

principal función es la producción de los anticuerpos (26). 
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 Plaquetas 

 

Son fragmento de menor tamaño enucleado de citoplasma, miden entre 2 a 4 um de 

diámetro, en caninos se representa el 25 a 50% de diámetro de los eritrocitos con indicios 

de plaquetas grandes, las plaquetas permanecen en la sangre en un lapso de 10 días (23) 

tiene una forma que puede variar entre redonda u ovalada y presenta un color rosa pálidos 

(29), en bovinos son llamados también como hemoblastos, son de menor tamaño que los 

eritrocitos, miden entre 2 a 4 um igual que el del canino, estos salen de los megacariocitos 

de la médula ósea mediante sistemas de demarcación, estas plaquetas forman parte del 

mecanismo de coagulación sanguínea por transporte de la tromboplastina, tiene un tiempo 

de vida en sangre periférica de 8 a 12 días antes de ser eliminado por el bazo (26). 

 

2.1.7. Tipificación sanguínea 

  

El avance exitoso logrado en las pruebas de compatibilidad donante/receptor a través del 

tipaje sanguínea. Ha facilitado amplificación de la transfusiones sanguíneas en perros, 

gatos y se ha dado ocasionalmente en aves y hurones (30). Más de 20 grupos sanguíneos 

se han reportado, dentro de los que más se ha puesto énfasis y estudiados son los del grupo 

DEA 3, 4, 5, 6, 7 y 8, estos grupos son heredados independientes mediante una simple 

dominancia, si nos referimos al Grupo DEA 1, el canino puede llegar hacer positivo para 

cada uno de los subtipos y negativo para los 3 subtipos, cerca de un 60% de los canes 

presentan reacciones transfusionales un poco más fuerte y nos referimos al antígeno 

DEA1, por lo tanto se recomienda realizar un estudio del donador al igual que el de los 

receptores previa a cada transfusión o a la vez limitarnos a utilizar sangre DEA 1.1, una 

gran diferencia del gato y perro, es que el perro no presenta anticuerpos naturales para 

DEA 1.1 y 1.2, por lo que en la primera transfusión las reacciones de incompatibilidad 

son agudas y es de muy poca importancia en la clínica, los antígenos que son poco 

frecuentes en caninos son los DEA 3 y 5 y en los que están los aloanticuerpos naturales 

contra dichos antígenos, en lo cual en ellos se puede presentar reacciones tardías durante 

la transfusión, son igual de menor importancia por su baja concentración de sangre, el 

antígeno presente en uno 98% en los caninos es el antígeno DEA 5 quién es responsable 

de las reacciones hemolíticas muy severas en los pacientes DEA 4 negativos (31). 
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2.2. Transfusiones 

  

Las transfusiones sanguíneas son un procedimiento médico terapéutico con objetivo de 

edificar las deficiencias de un componente específico de la sangre en lo que se respecta 

al componente eritrocitaria o con las funciones hemostáticas.(32). La transfusión 

sanguínea hoy en día es una de las herramientas de mucha importancia ya que 

aumentamos la posibilidad de la supervivencia de los pacientes(16) son unas de las 

estrategias que frecuentemente se utilizan para propósitos terapéuticos y en varios casos 

como fines preventivos(33). Dentro de las transfusiones sanguíneas existen 

probabilidades de poder transmitir enfermedades infecciones emergentes y reemergentes 

a los pacientes receptores, por ello se debe realizar un examen exhaustivo del donador, 

evaluando sus condiciones físicas, el manejo sanitario, y su plan de vacunación, etc.(34) 

la práctica transfusional de sangre y sus derivados es un procedimiento de la medicina, 

pero la medicina veterinaria hace también parte fundamental para el éxito de estos 

procedimientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes, es un procedimiento que se 

lo ha venido ya realizando, donde influye tanto el volumen a nivel circulatorio, el 

transporte de oxígeno y el flujo sanguíneo (35)(36).  La transfusión es una infusión de los 

componentes de la sangre total en el torrente sanguíneo del paciente, el objeto de las 

transfusiones sanguíneas es aumentar los elementos de sangre en una cantidad correcta y 

con la mayor fluctuación si nos encontramos en una situación de emergencia(37), las 

transfusiones de sangre y a  la vez de sus componentes nos constituyen como el 

tratamiento más  utilizado, nos sirve para corregir las pérdidas de sangre y a la vez las 

anemias crónicas (38). 

  

2.2.1. Historia 

  

La transfusión sanguínea ha sido usada desde el año 1660, donde se realiza de manera 

rutinaria en controlar anemias severas tanto para la medicina humana y la veterinaria (1). 

El anatomista inglés Richard Lower en febrero del año 1665 efectuó la primera 

transfusión entre animales, al adquirir sangre de la arteria carótida de un canino y 

suministrar en otro paciente, a través de la vena yugular, al pasar dos años de esta 

transfusión, el cirujano francés Jean Baptiste ejecutó la primera transfusión de una oveja 

a un humano, esta operación se fue regulando, pero en varias ocasiones fracasaban en su 

empeño y a veces se llegaba a tener desenlaces fatales, es por ello que esas prácticas 
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fueron quedando en el olvido. En el siglo XIX se volvió a realizar las transfusiones 

sanguíneas pero en aquellos pacientes que corría peligro la vida (39), desde aquel 

momento se mencionó que las transfusiones eran heterólogas y se defendió que la sangre 

animal es la que está menos contaminada de vicios  (40). 

  

2.2.2. Proceso de la sangre 

  

2.2.2.1.Almacenamiento de las sangre para realizar transfusiones sanguíneas 

 

Se mantiene en refrigeración las muestras de sangre a 1 a 6 ºC o congelados -20 ºC si sea 

en el caso de plasma fresco, la manera excelente para poder mantener la muestra es poder 

contar con neveras y congeladores adecuados y así evitar fluctuaciones de temperatura 

que puedan ocasionar alteraciones en los componentes de la muestra.(41). 

En la actualidad la sangre se mantiene en condiciones estériles y se las trata con 

anticoagulante estándar (Citrato fosfato - dextrosa - adenina) (CPDA 1) se puede esto 

almacenar por unos periodos hasta de 3 desemas, el anticoagulante más común es la 

heparina, pero este no se recomienda para almacenar sangre canina, ya que se activa los 

trombocitos y se prolonga la vida media para los receptores (30). 

  

2.2.2.2.Donantes (selección, preparación) 

  

Para escoger a los donadores, se les debe realizar pruebas analíticas para descartar 

posibles enfermedades infecciosas y que puedan afectar a la vida de los receptores (41). 

  

Existen casos de transfusión en lo cual al paciente se lo ceda con una duración de 10 – 15 

minutos, en el caso de los caninos, no es necesario sedarlos, se deben evitar fármacos que 

generen hipotensión – bradicardia tales como acepromacina, medetomidina, etc. La 

recolección de sangre se dará en bolsas comerciales simples, en bolsas dobles e incluso 

en bolsas triples, dentro de las cuales la más usada es la bolsa simple que consiste en la 

sangre entera, la bolsa doble que consiste en una bolsa con el anticoagulante y la otra sin 

anticoagulante y las bolsas triples consta con dos bolsas satélites y concentrado de 

plaquetas (12). 
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2.2.2.3.Preparación de la muestra 

 

Para realizar la transfusión debemos revisar las bolsas de sangre, si no existen orificios, 

se observan coágulos o alteraciones en color que se haya debido a alguna contaminación 

de bacteria o la hemólisis, se procede a calentar las muestras, para ello debemos tener en 

cuenta de que no se caliente mucho para evitar una desnaturalización de las proteínas, 

colocamos las bolsas de sangre a temperatura ambiente, si están congeladas las bolsas de 

sangre, la descongelación debe ser lentamente (42). 

Para la recolección de muestra de sangre en el ganado bovino se la puede extraer de la 

vena yugular o de la coccígea, el paciente debemos tratar de que esté tranquilo para que 

no exista un cambio en los resultados del hemograma debido al estrés que se le 

proporciona, para realizar la hematología estas muestra se recoge en un min colets que 

tengan anticoagulante EDTA (22). 

 

2.2.3. Receptores 

  

Los animales que servirán como receptores son aquellos animales que se presentan en un 

estado de anemia, deshidratados, bajos de peso, presencia de pulgas y garrapatas, no 

necesariamente se necesita valorar con un examen de sangre para verificar si el paciente 

está apto para receptor, solo con ver el estado físico y valorar el color de las mucosas 

 

Los caninos tienden hacer compatibles frente a una primera transfusión, ya que estos no 

poseen aloanticuerpos en la sangre y estos aloanticuerpos lo obtienen en una transfusión 

de una sangre que no sea el suyo, además las reacciones de incompatibilidad no tiene 

mucha importancia clínica en una primera transfusión (31).  

 

2.2.4. Características para transfundir 

  

Se debe transfundir cuando tenemos un descenso del hematocrito, es decir menos del 20% 

en un canino y en el felino inferior del 12 al 15% o a su vez se transfunde cuando la 

concentración de hemoglobina (Hb) es inferior a 7 g/dl, y cuando se llega a perder más 

del 30% de la volemia a causa de un shock, una pérdida del 50% o más se llega a ocasionar 

la muerte inmediata del paciente (43). Los caninos tienden a perder glóbulos rojos por 
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algunos casos, ya sea por enfermedad, accidentes ocasionando cuadros de anemia, es por 

ende que debemos tratar de reponer esa sangre perdida, y uno de los métodos es la rápida 

transfusión sanguínea, pero en algunos casos no se localiza a tiempo al donante, y por 

ello que se opta por la transfusión sanguínea heterólogas es decir sangre de otra 

especie(44). El estado clínico del animal nos hace determinar en qué momento se debe 

transfundir, en una hemorragia crónica, se establece con lentitud la anemia y el paciente 

se ayuda fisiológicamente esta disminución de la masa eritrocitaria a través del aumento 

de 2.3 DPG, si el Hto es menor al 10% es de suma importancia la transfusión para poder 

evitar un daño hipóxomico serio en los órganos vitales (43). 

2.2.5. Motivos para transfusión  

  

La transfusión es una de las decisiones más importantes al cual el médico está expuesto, 

en pacientes que llegan en estado de emergencia puede ser útil una transfusión inmediata, 

validando el estado clínico del paciente y los índices hematológicos básicos tales como: 

hemoglobina, hematocrito y el conteo de los glóbulos rojos(30). La anemia es la razón 

más importante de la transfusión de eritrocitos. Esta anemia puede estar causada por 

hemorragia, hemólisis o una falta de eritropoyesis efectiva. Para establecer la necesidad 

real de realizar una transfusión debe valorarse, por un lado la presencia de signos clínicos 

(palidez de mucosas, debilidad, intolerancia al ejercicio, taquicardia, taquipnea, soplo 

cardíaco); y por otro lado se valorarán los parámetros hemáticos, pero no es posible 

establecer unos límites precisos en los que estaría indicada la transfusión ya que cada 

individuo evoluciona de forma diferente. Esto hace que sea fundamental establecer la 

etiología de la anemia y las características individuales de cada paciente (18), las razones 

por las cuales se debe realizar una transfusión es para: la reposición del volumen 

sanguíneo, reponer la capacidad de oxigenación, una hemostasis. Una transfusión exitosa 

se requiere realizar pruebas de compatibilidad y de tipificación sanguínea (45). 

  

2.2.6. Fármacos en la transfusión 

  

Para realizar una transfusión se debe basar por los resultados de un hemograma, con el 

fin de conocer el estado en el que ingresa el paciente y la sangre que necesita, se realiza 

una transfusión con la finalidad de estabilizar los componentes de la sangre, previa a cada 

transfusión se debe aplicar dexametasona para poder evitar reacciones anafilácticas (46), 
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después de la transfusión se aplica 1 ml de duplocicilina IM cada 48 horas para poder 

evitar infecciones, se aplica a diario Belamyl 1,5 IM, utilizándolo como antiemético y 

reconstituyente, se adiciona una cucharada de Lindopel en polvo en la dieta del animal 

como un suplemento nutricional, se controla la vez los parásitos  a base de metronizadoles 

cada 8 horas por un lapso de 5 días (47). 

  

Las alternativas farmacológicas que existen en las transfusiones sanguíneas son los 

inhibidores de las serin proteasas (aprotinina), los antifibrinolíticos (ácido tranexámico y 

ácido aminocaproico), los derivados sintéticos de la vasopresina – arginina como el 

DDAVP y un factor recombinante, dichos agentes pueden disminuir la necesidad de una 

transfusión de hemoderivados tras una cirugía mayor, dentro de los agentes no 

hemostáticos, la eritropoyetina hace frente para disminuir la transfusión en pacientes 

médicos y quirúrgicos, la atropina ayuda a la disminución de transfusiones en cirugía 

hepática y cardiaca, las citocinas hematopoyéticas, tal cual es la eritropoyetina, es de gran 

utilidad para evitar la necesidad de las transfusiones en diferentes situaciones clínicas  

(48). 

En un caso clínico con presencia de ehrlichia, se realiza una transfusión sanguínea 

administrando 50 ml de sangre en goteo rápido y 100 ml por goteo lento, previo a eso se 

realiza la administración de dexametasona al 0,5 ml vía intravenosa cada 12 horas, la 

ranitidina se aplicar 0,5 ml vía intravenosa cada 8 horas, la doxiciclina media tableta cada 

12 horas, el ascorvex 1 ml cada dos días  y ácido fólico 1 tableta cada 24 horas  (49). 

2.2.7. Pruebas pre - transfusionales 

  

Definimos a la compatibilidad en transfusión como la disminución de reacciones inmune 

entre los antígenos (Ag) y los anticuerpos (Ac) tanto del donante como del receptor, dicha 

compatibilidad no significa la identidad entre ambos, solo nos ayuda a obtener un 

resultado de que si está apto el paciente para transfusión o que no hay disminución del 

rendimiento transfusional por causas inmunes.(50). La sistemática de las pruebas pre 

transfusionales de compatibilidad varía según dos razones: tanto el servicio de transfusión 

y la urgencia del caso y del servicio de la transfusión,  no obstante dentro de lo que 

menciona la norma Mexicana se debe incluir  como mínimo la técnica de la antiglobulina 

humana (51). Los métodos que comúnmente era utilizados para la identificación de 
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anticuerpos anti eritrocitario son: la hemaglutinación, columnas de aglutinación y 

adherencia de los glóbulos rojos en una fase sólida (52). 

  

2.2.7.1.Pruebas Cruzadas 

  

Las pruebas cruzadas son aquellas que determinan la posible presencia de anticuerpos en 

el plasma del donante y del receptor, dando lugar a verificar si existe una incompatibilidad 

o no, estas pruebas cruzadas nos ayudan a comprobar si los receptores poseen anticuerpos 

frente a los antígenos eritrocitarios del donador, además se debe incluir una reacción 

control a la hora que se mezcla eritrocitos y el plasma del receptor, si llega a producir una 

hemólisis o aglutinación en la reacción cruzada mayor, no se puede transfundir, si existe 

una reacción cruzada menor una hemólisis, se puede realizar con normalidad la 

transfusión, aunque estar siempre pendiente del receptor. Esta prueba consiste en 

centrifugar la sangre adquirida del receptor al igual que el de los donadores, se realizan 3 

placas: una mayor, menor y la de control sobre 3 porta objetos, mezclando una gota de 

sangre entera y una gota de plasma, es decir una gota de sangre entera donador y un gota 

de plasma del receptor y viceversa, dejando reposar unos 2 – 5 minutos y mirando en el 

microscopio si hay o no aglutinación (12). 

  

2.2.8. Protocolos de transfusión  

  

La difícil adquisición de donadores canino a canino en diferentes centros veterinarios es 

escaso, y por ende se lleva a cabo la búsqueda de sangre de otra especie (44). 

  

Las transfusiones en perros y gatos es un procedimiento muy importante y con frecuencia 

se llega a recurrir a estos casos por la presentación de anemia que contengan estas 

especies, hay que ser cautelosos, rigurosos en este tema de la transfusión y tomar medidas 

importantes tales como: la obtención de la muestra, el manejo y la administración de la 

misma. Debemos saber controlar los efectos secundarios si se llegase a presentar (53) 

  

Para recoger la muestra de sangre y llenar las bolsas de sangre de un donador canino se 

le debe poner de decúbito lateral o esternal y con el cuello extendido para así lograr captar 

la vena yugular del cual se extrae la sangre, al igual que del felino se le hace el mismo 
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procedimiento con la diferencia que a los gatos los sedamos, se debe transfundir en un 

periodo de 48 horas (41) 

2.2.8.1.Administración de la sangre 

 

La administración de sangre va a variar de acuerdo al peso de cada paciente, la dosis o el 

rango que se debe utilizar es de 10 - 20 ml/kg de peso, se debe iniciar la transfusión con 

una dosis de 0.25 ml/kg de peso durante los 30 minutos para poder visualizar si existe 

alguna reacción tales como (Vómitos, diarrea, incontinencia urinaria, edema 

pulmonar)(11). El volumen estará a base del peso y estado del paciente, por lo general 

existe una base de 20 ml/kg de sangre entera o 10 ml/kg de concentrado de hematíes, lo 

cual nos dará un aumento de un 10% de hematocrito (41). 

2.3. Reacciones 

  

Al realizar transfusiones sanguíneas se debe tomar en cuenta los riesgos a correr y uno de 

ellos y el más grave riesgo es la hemólisis aguda, pero esto no es común en los animales 

domésticos, por lo que poseen anticuerpos perforados clínicamente significativo, los 

canes que pueden padecer de hemólisis tardía son aquellos pacientes que han sido 

consecutivamente transfundidos, donde va a existir una supervivencia más corta de los 

glóbulos rojos. Al elaborar pruebas cruzadas donde se ha sido compatible los glóbulos 

rojos administrados a caballos o ganado llegan a sobrevivir en un lapso de 2 - 4 días(54). 

La importancia de las reacciones varía de acuerdo a los factores que predispone el 

paciente y a la vez de la concentración de los anticuerpos (55). 

 

Se describe un caso de un canino con una anemia hemolítica autoinmune, a la vez con 

una esplenomegalia moderada y presencia de cuerpos extraños por lo cual necesitaba ser 

operado, este paciente fue sometido a una 2 transfusiones sanguíneas, dando lugar a que 

la primera transfusión presenta diarreas durante la hospitalización, la segunda transfusión 

ayudó a subir el hematocrito del paciente  (56). 

 

2.3.1. Tipos de reacciones 

  

Las reacciones graves de las transfusiones son poco frecuentes, es por eso que el paciente 

debe ser evaluado, las causas no inmunes que conllevan a una hemólisis están la 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/C4IQx
https://paperpile.com/c/90dmZ9/C4IQx
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/90dmZ9/C4IQx
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wuUgc
https://paperpile.com/c/90dmZ9/s2tF
https://paperpile.com/c/90dmZ9/dClO
https://paperpile.com/c/HXjGUl/ZwElO
https://paperpile.com/c/HXjGUl/ZwElO
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recolección o separación inadecuada de la sangre, el punto de congelación, el 

sobrecalentamiento de los glóbulos rojos y la infusión bajo presión, existen otra serie de 

complicaciones que incluyen una sepsis de sangre contaminada, hipervolemia o 

hipocalcemia, se puede observar también la presencia de vómitos, urticaria o fiebre, otra 

de las causas que se nos puede dar en una transfusión son el paso de enfermedades de un 

donador hacia el receptor, tales como parásitos, bacterias, etc  (57). 

  

Las reacciones que se pueden dar son las inmunológicas y las no inmunológicas, las 

reacciones hemolíticas graves son aquellas que los aloanticuerpos en el plasma del 

receptor destruyen a los eritrocitos que fueron transfundidos, los signos prodrómicos son 

taquipnea, fiebre, urticaria, inquietud, e incluso la hipotensión severa, llegando a 

presentarse cualquiera de estos síntomas se debe parar la transfusión y empezar a medicar 

y aplicar fluidos, los anticuerpos del receptor en contra de las plaquetas de un donante 

pueden generar un síndrome febril junto con una reacción no hemolítica, los síntomas que 

generan son una leve urticaria a una hipotensión aguda, dichos síntomas los podemos 

tratar con antihistamínicos (difenhidramina 2mg/kg vía venosa). En el lapso del 

almacenamiento de la sangre existe hemólisis y contaminación bacteriana. La 

administración de la sangre debe ser lenta, ay que si se administra de manera rápida se 

puede generar una sobrecarga circulatoria (43). 

  

2.3.1.1.Reacciones hemolíticas 

  

Estas reacciones son raras pero son severas y son secundarias a la incompatibilidad entre 

los donadores por las transfusiones múltiples, esta hemólisis puede darse por la 

destrucción de las células por sobrecalentamiento. Los signos que se presentan son: 

fiebre, náuseas, los vómitos, temblores y una falla renal, debemos tomar las precauciones 

necesarias y es por eso que se debe transfundir la sangre lentamente, en el caso de existir 

una reacción, se debe suspender la transfusión y mantener la vía puesta para poder 

medicar (11). 

  

2.3.1.2.Reacciones febriles 

  

Llamamos reacciones febriles al aumento de un grado Celsius del rango normal, debido 

a los anticuerpos de los leucocitos y plaquetas, los signos que se presentan son: fiebre y 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/VmPe
https://paperpile.com/c/HXjGUl/NM2WF
https://paperpile.com/c/HXjGUl/NM2WF
https://paperpile.com/c/90dmZ9/TwTYc
https://paperpile.com/c/HXjGUl/kzuZz
https://paperpile.com/c/HXjGUl/kzuZz
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
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los escalofríos, las precauciones es detener la transfusión y dar una terapia anti alérgica 

al paciente (11). 

  

2.3.1.3.Reacciones alérgicas 

  

El paciente tiende a reaccionar a los alérgenos del donador que están en las plaquetas, 

eritrocitos, granulocitos y proteínas plasmáticas, los signos son: disnea y la urticaria, las 

precauciones que se toma es detener la transfusión y dar una terapia, en este caso el 

fármaco a elección es la epinefrina que se usa para tratar la disnea (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
https://paperpile.com/c/HXjGUl/eaJX
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Materiales 

 

3.1.1. Localización de estudio. 

 

La presente investigación se realizó en la clínica de especialidades docentes de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala que se 

encuentra ubicada en el Kilómetro 5½ vía Machala - Pasaje 

  

Sus coordenadas geográficas son las siguientes 

  

●    Longitud: 79º 54’ 52.9” W 

●    Latitud: 03º 17’ 31.0” S 

●    Altitud: 5 msnm 

  

Coordenadas Universidad Técnica de Machala 

  

●    Este: 616231.45m E 

●    Norte: 9638889.32m S 

●    Zona: 17 M 
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Anexo 3. Fuente: Google Maps 

3.1.2. Población y muestra 

  

La investigación de campo realizada fue de tipo experimental, para lo cual se empleó 

como donante un toro de la granja santa Inés. Como receptores son perros con hematocrito 

menores a 22%, sin distintivo de edad, raza, o sexo. 

  

3.1.3. Equipos y materiales 

  

3.1.3.1.Materiales para el donador 

 

 Guantes de examinación 

 Vitaminas 

 Tensiómetro 

 Mandil 

 Fundas recolectoras de sangre 

 Jeringuillas de 60 cc 

 Agujas hipodérmicas metálicas Nº 16 

 Desparasitantes 

 Tubos recolectores de sangre con EDTA 

 

3.1.3.2.Materiales para receptor 

  

 Fonendoscopio 
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 Termómetro 

 Hoja clínica 

 Hoja de control 

 Balanza 

 Guantes de examinación 

 Mandil 

 Cloruro de sodio 

 Catéter #22 y #24 

 Venoclisis 

 Dexametasona 

 Inmunoestimulador 

 Protector hepático 

 

3.1.3.3.Materiales para la recolección de muestra donante y receptor 

  

 Aguja  hipodérmica metálica #16 

 Jeringuillas   1, 3,5, 10, 20 cm 

 Algodón 

 Alcohol 

 Capilar con EDTA  

 Mini colets con EDTA 

 Masilla 

 Catéter #22 y #24  

 Micro centrífuga hematocrito 

  

3.1.3.4.Materiales para pruebas cruzadas 

  

 Portaobjeto 

 Gotero 

 Tubos de ensayo 

 Centrífuga 

 Jeringuillas 3 cc 
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3.1.3.5.Materiales post – transfusión 

  

 Fármacos de acuerdo al diagnóstico 

 Termómetro 

 Fonendoscopio 

 Hojas de control 

 Jaulas 

 Comedero 

 Bebedero 

  

3.1.4. Variables a considerar 

  

 Cambios en la biometría hemática de cada paciente post transfusión 

 Visualizar los signos que se presentan en transfusión 

 Hematocrito pre transfusión 

 Hematocrito post transfusión día 1 

 Hematocrito post transfusión día 3 

 Hematocrito final 

  

3.1.5. Medición de las variables. 

 

3.1.5.1.Cambios en la biometría hemática de cada paciente post transfusión 

  

Estos cambios fueron detallados en cada resultado dado por el laboratorio Diagnovet. 

  

3.1.5.2.Visualización de los signos en transfusión o post transfusión 

  

Durante el periodo de transfusión se visualizó al paciente si existe alguna reacción o signo 

a la sangre administrada y se toma datos de cada reacción que tenga 

  

3.1.5.3.Hematocrito 

  

Se envió muestras de sangre a Diagnovet para determinar el hematocrito de los pacientes 

pre transfusión y post transfusión día 1-3-5 y el Hto final que dependerá del lapso que se 

lo vaya a tomar 
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3.2. Métodos 

 

3.2.1. Donante 

  

Se seleccionó un bovino de la granja Santa Inés, color negro, presencia de cuernos, al 

cual se le puso nombre como manicho, que servirá como donador, y a la vez que este en 

las condiciones que cumpla con los requisitos sanitarios, por tal motivo se procede a 

seguir el siguiente protocolo: 

  

1. Animal adulto macho 

2. Examen físico 

3. Aplicación de desparasitante para endo y ectoparásitos 

4. Aplicación de vitaminas 

5. Toma de muestras de sangre, heces y orina. 

6. Exámenes hematológicos 

7. Hematocrito mayor a 29% 

  

3.2.2. Receptor 

  

Los receptores deberán tener 22% y menor de 22% del Hto, cumplido este requisito se 

deberá: 

  

1. Realizar un examen físico. 

2. Llenar la hoja clínica 

3. Toma de muestra de sangre. 

4. Aplicación de tratamiento de acuerdo al diagnóstico presentado 

5. Realizar las pruebas cruzadas 

6. Cálculos de volumen y tiempo de transfusión.  

  

3.2.2.1.Examen físico del animal receptor 

  

Para realizar el examen físico del animal, se procede a evaluar su condición: 
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○ Temperatura 

○ Frecuencia cardiaca 

○ Frecuencia respiratoria, etc. 

○ Linfonodos 

○ Observación de mucosas 

○ visualizar si hay presencia de ectoparásitos 

○ Exámenes coproparasitarios 

○ Uroanálisis 

 

3.2.2.2.Obtención y toma de muestra de sangre del Receptor 

  

En los caninos se puede obtener la muestra de sangre venosa de la yugular, safena o radial, 

en este proyecto experimental a cada paciente receptor, se le tomó muestra de sangre de 

la vena radial, para posteriormente colocar en un capilar con EDTA,  se cubrió la parte 

posterior del tubo con la masilla para que no se nos derrame sangre, esta muestra es 

llevada a centrifugación en un tiempo de 3 minutos con 1500 rpm y se procedió a la 

lectura, teniendo en cuenta que la ubicación del capilar debe ir del 0% y el final del plasma 

en el 100%. Luego de este procedimiento y confirmada la baja de Hto, es enviada la 

muestra al laboratorio de la ciudad de Guayaquil, donde se nos da detalladamente el 

estudio hematológico de nuestro paciente previo a la transfusión sanguínea,  

  

 

Anexo 4. Lector de hematocrito.  

produto.mercadolivre.com.br 

  

●    Para enviar la muestra al laboratorio Diagnovet se realizó una venopunción de 

la vena radial, con un catéter #24, colocando la muestra de sangre por las 

paredes del minicolets con EDTA (ácido etilen diamonotetracetico), 

realizando movimientos sutiles para una homogeneización de esta manera se 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-824527495-regua-de-leitura-para-centrifuga-micro-hematocrito-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-824527495-regua-de-leitura-para-centrifuga-micro-hematocrito-_JM
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evitó una hemodilución, se rotulara la muestra, para la conservación de la 

muestra, se envió en un corcho junto con gel, todas las muestras enviadas 

fueron para realizar un hemograma + hemoparasitos (frotis).  

 

3.2.3. Reacciones de crossmatch 

  

La técnica que se utilizó en este proyecto experimental fue por medio de la técnica 

cruzada que consiste en detectar la hemólisis, para el uso de esta técnica utilizaremos el 

suero y plasma del donador y receptor 

3.2.3.1. Técnica 

  

●    Se extrajo 1 ml de sangre del donante y receptor en tubos con EDTA 

●    Se centrifugó a 1500 rpm las muestras por un lapso de 3 minutos, para separar 

el plasma de los eritrocitos 

●    Se rótulo dos portaobjetos donde se detalle a que muestra corresponda 

●    En el primer portaobjeto se colocó 2 gotas de suero de donante + 1 gota de 

eritrocito receptor y se procede a unir 

●    En el segundo portaobjeto se colocó suero del receptor + 1 gota de eritrocito 

donante y se procede a unir 

●    En cada portaobjetos se visualizó si existe aglutinación o no, con una luz por 

debajo de cada muestra se puede visualizar. 

  

3.2.4. Transfusión de sangre 

  

3.2.4.1. Recolección de sangre:   

 

Para obtener una muestra de la vena yugular, lo primero que se debe hacer es: 

 

 Ubicar al animal donde se nos sea fácil manipularlo 

 Se utilizara el mejor manejo de contención 

 Realizamos la palpación de la vena yugular 

 Posteriormente se desinfectó con alcohol la zona de punción 

 Se introduce la aguja intravenosa para posteriormente llenar las jeringas de 20 ml, 

10 ml, previo a eso se extrae de la bolsa de transfusión una cantidad de 1,3 ml 
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para cada jeringa, dejando un espacio de un centímetro libre para poder realizar la 

hemodilución de la sangre con el suero.  

 Aprovechando que se realizó la extracción de sangre, se procedió a llenar un 

capilar  y un mini colets de EDTA con muestra de sangre, para el capilar enviar a 

la centrifugación y el mini colets posteriormente enviar al Laboratorio Diagnovet, 

para sus respectivos análisis 

 

3.2.4.2. Aplicación de sangre: 

  

Para realizar la transfusión sanguínea se debe seguir los protocolos similares del receptor 

mencionados anteriormente 

 

 Se ubica al paciente en la mesa de examinación  

 Se depiló la zona donde vamos a canalizar vía 

 Se realizó una desinfección de la zona donde se va a canalizar vía 

 La utilización de los catéter va a depender del porte del paciente 

 Se hizo el uso de un suero de cloruro de sodio, para la hora de las transfusiones 

 Antes de media hora a la transfusión, se aplicó dexametasona (0,05 ml/kg) y se 

procedió a sacar cálculos de volumen y velocidad de la sangre. 

 Durante la transfusión se tomó las constantes, y observación de las reacciones 

frente a la sangre 

 Se llevó a cabo el control de las constantes fisiológicas en transfusión cada 10 - 

15 minutos y post transfusión 3 veces al día (Mañana, tarde y noche).  

 

3.2.4.3.Volumen a transfundir: 

  

El volumen a transfundir se calcula conociendo el Hto actual del paciente con el Hto que 

deseamos alcanzar, para ello se utilizó la siguiente fórmula. 

  

 Sangre ml = 2,2 x el peso de receptor (kg) x 40 x Hto deseado – Hto paciente 

                                                                            Hto. Donante de sangre 
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3.2.4.4.Velocidad de la transfusión: 

  

La velocidad consiste en el tiempo que transcurrirá para finalizar la transfusión, para 

conocer la velocidad de sangre se calculó mediante la siguiente fórmula y se utilizará el 

dato del volumen a transfundir. 

 10 a 20 ml/kg/h 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
  

Esta investigación se realizó en la clínica veterinaria de especialidades docentes de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala en 

el Kilómetro 5½ vía Pasaje, se utilizó un toro de la granja Santa Inés como donante para 

3 perros con presencia de anemia, con la finalidad de lograr encontrar donadores de 

manera rápida para pacientes de emergencia, ejerciendo así poder subir el hematocrito y 

dar una oportunidad de vida al paciente. 

  

Se detalla a continuación los valores de cada biometría hemática de los pacientes, 

representado por leucocitos, eritrocitos, hematocrito, hemoglobina, VCM, CHCM, los 

linfocitos y los neutrófilos, interpretándose en cuadros y gráficos. 

 

4.1. Biometría Hemática Caso 1. 

 

En la tabla 1, se muestra los valores rangos y los valores de cada uno de los exámenes 

realizados, tomando en cuenta que el examen 1 es antes de la transfusión, es decir, los 

valores con el que ingresa el paciente, el examen 2 corresponde a las 24 horas post 

transfusión, el examen 3 pasado 48 horas post transfusión y el último examen es realizado 

en el caso 1 a los 2 meses post transfusión. 
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Tabla 1.      Valores rangos y proporcionados de cada tiempo realizado los exámenes 

del caso 1 

CASO 1 RANGO EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN 3 EXAMEN 4 

Leucocitos 

6,00 - 18,00 x 10 ⁹ 

/µL N 13,52 ↑ 22,72 N 12,91 N 10,81 

Eritrocitos 

5,50 - 8,50 x 10 ¹² 

/L ↓ 3,34 ↓ 2,55 ↓ 3,35 N 6,85 

Hemoglobina 

120,00 - 180, 00 

g/L ↓ 66,0 ↓ 53,0 ↓ 73,0 N 144,0 

Hematocrito 0,37 - 0,55% ↓ 0,22 ↓ 0,16 ↓ 0,22 N 0,46 

VCM 60,00 - 77,00 fL N 65,9 N 62,7 N 65,7 N 67,2 

CHCM 

320,00 - 360,00 

g/L ↓ 300,0 N 331,3 N 331,8 ↓ 313,0 

Linfocitos 12,00 - 30,00 % ↓ 6 ↑ 46 ↑ 33 ↑ 31 

Neutrófilos 66,00 - 77,00 % N 72 ↓ 42 ↓ 57 ↓ 62 

 

Como se puede observar la gráfica #1, tenemos la presencia de una leucocitosis en el 

examen 2 con ↑ 22,72 x 10 ⁹ /µL, mientras que en los exámenes 3 y 4 los leucocitos se 

mantienen en su rango, los eritrocitos, hemoglobina y hematocrito de los exámenes 1, 2 

y 3 se encuentran por debajo del rango normal, el VGM se encuentran normales en todos 

los 4 exámenes, el CHCM se encuentra por debajo del rango en los exámenes 1 con ↓ 

300,0 g/L  y 4 con ↓ 313,0 g/L, en los exámenes 2 con ↑ 46% , 3 con ↑ 33%  y 4 con ↑ 

31%,  encontramos una linfocitosis y a la vez hay presencia de una neutropenia en los 

exámenes 1: ↓ 42%, 2: ↓ 57% y 3: ↓ 62%. Se presenta una leucocitosis, neutropenia, 

linfocitosis y disminución en la concentración de hemoglobina debido al estrés 

proporcionado al paciente. El paciente presenta una anemia regenerativa en los exámenes 

1 y 2, mientras que en el examen 3 presenta una anemia muy regenerativa. 
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Gráfico 1. Biometría hemática en los exámenes del caso 1 correspondientes a Niño 

 

En la presente investigación del caso 1, detallo que en el segundo examen que 

corresponde a 24 horas post transfusión se  encontró un aumento de los leucocitos, similar 

a lo detallado por (Corrales Osorio et al. 2011) (11) que ante una transfusión heterólogas 

también obtiene un aumento de los leucocitos, en los eritrocitos se mantienen dentro del 

rango desde el examen 1 hasta el examen 4 donde hay una diferencia con relación al 

presente caso, donde 24 horas post transfusión los eritrocitos bajan pero desde las 48 

horas post transfusión se destaca una subida constante de eritrocitos. 

 

4.2. Biometría hemática caso 2 

 

En la tabla 2, se muestra los rangos normales y los valores de cada uno de los exámenes 

realizados, tomando en cuenta que el examen 1 son los valores con el que ingresa el 

paciente a transfusión, el examen 2 a las 24 horas post transfusión, examen 3, a las 48 

horas post transfusión y el último examen es realizado en el caso 2 al mes post transfusión. 

 

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
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Tabla 2. Valores rango y valores proporcionados de cada tiempo realizado los 

exámenes caso 2 

CASO 2 RANGO EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN 3 EXAMEN 4 

Leucocitos 

6,00 - 18,00 x 10 ⁹ 

/µL N 14,02 ↑ 32,99 N 7,96 ↑ 21,49 

Eritrocitos 

5,50 - 8,50 x 10 ¹² 

/L ↓ 2,70 ↓ 2,70 ↓ 4,05 N 7,23 

Hemoglobina 

120,00 - 180, 00 

g/L ↓ 61,0 ↓ 60,0 ↓ 87,0 ↓ 112,0 

Hematocrito 0,37 - 0,55% ↓ 0,18 ↓ 0,18 ↓ 0,27 N 0,38 

VCM 60,00 - 77,00 fL N 66,7 N 66,7 N 66,7 ↓ 52,6 

CHCM 320,00 - 360,00 g/L N 338,9 N 333,3 N 322, 2 ↓ 294,7 

Linfocitos 12,00 - 30,00 % N 17 ↓ 8 ↑ 32 ↑ 44 

Neutrófilos 66,00 - 77,00 % N 72 ↑ 86 ↓ 54 ↓ 40 

 

Como podemos observar en la gráfica #2, los leucocitos están aumentados en el examen 

2 con ↑ 32,99 x 10 ⁹ /µL y 4 con ↑ 21,49 x 10 ⁹ /µL, es decir tenemos una leucocitosis, 

en los exámenes 1 con ↓ 2,70 x 10 ¹² /L, 2 con ↓ 2,70 x 10 ¹² /L y 3 con ↓ 4,05 x 10 ¹² /L, 

hay la presencia de una eritrocitopenia, la hemoglobina está por debajo del rango en todos 

los exámenes realizados, el hematocrito en los exámenes 1, 2 y 3 están bajos, el VCM y 

CHCM está dentro del rango en los exámenes 1, 2 y 3, mientras que en los exámenes 4 

están por debajo del rango, VCM: examen 4 con:  ↓ 52,6  fL y CHCM en el examen 4 

está en: ↓ 294,7 g/L, tenemos una linfocitosis en el examen 3 con ↑ 32% y 4: ↑ 44% y en 

el examen 2 una linfopenia ↓ 8%, observamos que en los exámenes 3: ↓ 54 % y 4 : ↓ 40% 

existe una neutropenia y en el examen 2 hay una neutrofilia con un rango de ↑ 86%. Se 

presenta una leucocitosis, eritrocitopenia, linfocitosis, linfopenia, neutropenia y 

neutrofilia. El paciente presenta una anemia regenerativa en el examen 1, en el examen 2 

presenta una anemia escasamente regenerativa por la existencia de neutrofilia y 

linfopenia,  en el examen 3 una anemia muy regenerativa debido a una linfocitosis y 

neutropenia 
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Gráfico 2.  Biometría hemática en los exámenes del caso 2 correspondientes a 

Micka 

 

En el caso 2, se presenta una leucocitosis, eritrocitopenia, linfocitosis, y neutrofilia, el 

paciente presenta una anemia regenerativa en el examen 1, en el examen 2 presenta una 

anemia escasamente regenerativa por la existencia de neutrofilia y linfopenia,  en el 

examen 3 una anemia muy regenerativa debido a una linfocitosis y neutropenia, en el 

examen 4 el paciente está fuera de anemia, mientras que (Corrales Osorio et al. 2011) (11) 

en la transfusión de sangre humana a canina presenta los siguientes resultados,  en su caso 

2 presenta una relación con nuestro caso llevando a tener una  leucocitosis, linfocitosis y 

una neutropenia, en el examen 1, 2 y 3 del caso 2 de dichas autores presenta una anemia 

regenerativa, mientras que en el examen 4 presentan hemólisis, misma que no se observa 

en el paciente que se aplicó sangre bovina. 

  

4.3. Biometría Hemática caso 3 

 

En la tabla 3, se muestra los rangos normales y los valores de cada uno de los exámenes 

realizados, tomando en cuenta que el examen 1 es el de inicio, es decir, los valores con el 

que ingresa el paciente, el examen 2 a las 24 horas, examen 3, a las 48 horas post 

transfusión y el último examen es realizado en el caso 3 al mes post transfusión. 

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
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Tabla 3. Valores rangos y valores proporcionados de cada tiempo realizado los 

exámenes caso 3  

CASO 3 RANGO EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN 3 EXAMEN 4 

Leucocitos 

6,00 - 18,00 x 10 ⁹ 

/µL ↓ 5,48 ↓ 5,57 ↓ 4,51 ↓ 5,80 

Eritrocitos 

5,50 - 8,50 x 10 ¹² 

/L ↓ 3,45 ↓ 4,07 ↓ 4,01 ↓ 4,68 

Hemoglobina 

120,00 - 180, 00 

g/L ↓ 75,5 ↓ 83,3 ↓ 73,0 ↓ 83,0 

Hematocrito 0,37 - 0,55% ↓ 0,23 ↓ 0,25 ↓ 0,24 ↓ 0,25 

VCM 60,00 - 77,00 fL N 66,7 N 61,4 ↓ 59,9 ↓ 53,4 

CHCM 320,00 - 360,00 g/L N 328,3 N 333,2 ↓ 304,2 N 332,0 

Linfocitos 12,00 - 30,00 % N 20 ↓ 6 N 18 ↑ 42 

Neutrófilos 66,00 - 77,00 % N 70 ↑ 78 ↓ 62 ↓ 38 

 

Como podemos observar en la presente gráfica, los leucocitos están por debajo del rango 

normal en todo los 4 exámenes, #1: ↓ 5,48 x 10 ⁹ /µL, #2: ↓ 5,57 x 10 ⁹ /µL, #3: ↓ 4,51 x 

10 ⁹ /µL y #4: ↓ 5,80 x 10 ⁹ /µL, dando así a formar una leucopenia, los eritrocitos también 

se encuentran por debajo del rango, dando lugar a una eritrocitopenia en los 4 exámenes, 

#1: ↓ 3,45 x 10 ¹² /L , #2: ↓ 4,07 x 10 ¹² /L , #3: ↓ 4,01 x 10 ¹² /L y #4: ↓ 4,68 x 10 ¹² /L, 

la cantidad de hemoglobina y hematocrito están bajo el rango normal, el Volumen 

Corpuscular Medio están por debajo del rango en los exámenes #3: ↓ 59,9% y #4: ↓ 

53,4%, la concentración de hemoglobina corpuscular media está bajo en el examen 3: ↓ 

304,2% , en el examen 2 existe una leucopenia con un rango de:  ↓ 6% mientras que el 

examen 4 hay una linfopenia ↑ 42%, los neutrófilos en los exámenes 3 y 4 están 

disminuidos dando lugar a una neutropenia con un rango de #3: ↓ 62% y #4: ↓ 38%, 

tenemos también mencionar que en el examen 2 hay una neutrofilia con un rango de: ↑ 

78%. Se presenta, una leucopenia, eritrocitopenia, neutropenia, neutrofilia, etc. El 

paciente presenta una anemia escasamente regenerativa en el examen 1 por una 

leucopenia, mientras que en los exámenes 2, 3 y 4 presenta una anemia regenerativa. 
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Gráfico 3. Biometría hemática en los exámenes del caso 3 correspondientes a yogui 

 

En la presente investigación del caso 3, presenta el paciente un hematocrito de 0.22% con 

un incremento a 0.24% hasta 0.25% bajando nuevamente a 0.24% mientras que (Corrales 

Osorio et al. 2011) (11) en su caso 3 presenta un aumento de hematocrito similar en ya que 

de 0.56% baja a 0.51% y vuelve a subir a 0.55% y nuevamente baja a 0.51% en el cuarto 

examen. Se atribuye en un no incremento de hematocrito esperado a la falta de 

compromiso del dueño en aplicar el tratamiento recetado para mejorar la salud del animal. 

  

4.4. Signos clínicos presentados en los caninos.  

 

Tabla 4. Presentación de signos clínicos en los caninos realizados la transfusión  

SIGNOS CANINOS 

Mucosas pálidas 3 

Fiebre 0 

Vómito 1 

diarreas 0 

Arcadas 1 

Jadeo 0 

Petequias 0 

Temblores 0 

Hematuria 3 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
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Se puede observar en la tabla 4 y gráfica 4 una serie de signos clínicos, de los cuales poco 

de ellos presentaron los pacientes, dando a conocer que un paciente presento un vómito y 

una arcada en los 20 minutos de la transfusión, no generando riesgos ya que se mantenía 

con sus constantes normales, mientras que la hematuria y mucosas pálidas presentaron 

los 3 pacientes.  

 

 

Gráfico 4. Signos clínicos presentados en los caninos 

 

Los signos post - transfusión que se presentaron en los 3 casos realizados fueron, mucosas 

pálidas y hematuria a consecuencia de una hemólisis que se presentó en los 3 pacientes, 

de los cuales, un solo paciente me presento un vómito, resultados similares presento que 

(Corrales Osorio et al. 2011) (11) detallan que en los 40 caninos realizadas la transfusión, 

todos presentaron mucosas pálidas, donde 3 de ellos presentaron hematuria. 

  

4.5.  Incremento de hematocrito caso 1. 

 

Tabla 5 Valores de hematocrito en el caso 1 

HEMATOCRITO CASO 1 

inicio 

24 horas post 

transfusión 

48 horas post 

transfusión 

1440 horas post 

transfusión 

0,22 0,16 0,22 0,46 

  

https://paperpile.com/c/90dmZ9/wiAw9
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Como se puede observar en la tabla 5 y grafica 5, tenemos los valores de los hematocritos 

de inicio y post transfusión del paciente 1, detallando el inicio con un 0,22% de Hto, 

pasada las 24 horas post transfusión descendió el hematocrito, una de las causas de la baja 

de hematocrito puede ser el estrés, dando así un Hto de 0,16%, a las 48 horas post 

transfusión el paciente vuelve a subir el Hto dando lugar a un valor de 0,22% el mismo 

valor que se inició, a las 1440 horas post transfusión, se vuelve a tomar el Hto final del 

paciente dando lugar a un exitoso aumento de 0,46% de hematocrito.  

 

 

Gráfico 5. Diferencia de hematocrito previa a la transfusión hasta las 1440 horas 

post transfusión en el caso 1 

 

Podemos observar una ligera caída de hematocrito post transfusión pero a las 48 horas se 

nota un continuo incremento este resultado difiere de lo ocurrido por (Zapata Saavedra et 

al. 2017) (44) detalla un incremento con sangre heterólogas desde las primeras 24 horas 

post transfusión. 

 

 

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/ZoKFX
https://paperpile.com/c/90dmZ9/ZoKFX
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4.6. Incremento de hematocrito caso 2 

 

Tabla 6. Valores hematocrito en el caso 2.  

HEMATOCRITO CASO 2 

inicio 

24 horas post 

transfusión 

48 horas post 

transfusión 

720 horas post 

transfusión 

0,18 0,18 0,27 0,38 

  

Como se puede observar en la tabla 6 y gráfica 6, se obtiene los valores de los 

hematocritos de inicio y post transfusión del paciente 1, detallando el inicio con un 0,18% 

de Hto, pasada las 24 horas post transfusión se mantuvo con el mismo hematocrito de 

inicio, a las 48 horas post transfusión el paciente vuelve a subir el Hto dando lugar a un 

valor de 0,27%, a las 720 horas post transfusión, se tomó el Hto final del paciente dando 

lugar a un exitoso aumento de 0,18% a 0,38% de hematocrito.  

 

   

Gráfico 6. Diferencia de hematocrito previa a la transfusión hasta las 720 horas 

post transfusión en el caso 2  
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En relación con el incremento o descenso de hematocrito damos a detallar que en el inicio 

y pasada las 24 horas post - transfusión se mantuvo con un Hto de 0,18%, a partir de las 

48 horas post - transfusión empezó el incremento a 0,27% y a las 720 horas el paciente 

sale de la anemia logrando un Hto de 0,38%, mientras que (Zapata Saavedra et al. 2017) 

(44) detalla en sus grupos A (Transfusión sanguínea de humano a canino) incrementa 

hematocrito hasta 0,38% mientras. 

  

4.7. Cuadro 7. Incremento de hematocrito caso 3 

 

Tabla 7. Valores de hematocrito en el caso 3 

 

HEMATOCRITO CASO 3 

inicio 

24 horas post 

transfusión 

48 horas post 

transfusión 

720 horas post 

transfusión 

0,22 0,25 0,24 0,25 

  

Como se puede observar la tabla 7 y gráfica 7, tenemos los valores de los hematocritos 

de inicio y post transfusión del paciente 3, detallando el inicio con un 0,23% de Hto, 

pasada las 24 horas post transfusión hubo un ligero incremento dando lugar a un Hto de 

0,25%, pasada las 48 horas post transfusión tiene un descenso del Hto de 0,25 a 0,24%, a 

las 648 horas post transfusión, volvemos a tomar el Hto final del paciente dando lugar a 

un Hto de 0,25%, detallando que no hubo el aumento de Hto deseado, por razones que no 

hubo una entrega de cuidado al paciente por parte de los dueños.   

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/ZoKFX
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Gráfico 7.  Diferencia de hematocrito previa a la transfusión hasta las 648 horas 

post transfusión en el caso 3 

 

Podemos observar un marcado incremento de hematocrito en las primeras 24 horas y una 

ligera caída a las 48 horas resultados que difieren de lo ocurrido por (Zapata Saavedra et 

al. 2017) (44) detalla un incremento constante con sangre heterólogas desde las primeras 

24 horas post transfusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/90dmZ9/ZoKFX
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5. CONCLUSIONES 
 

De los resultados obtenidos se puede concluir que se puede realizar la transfusión 

sanguínea de otra especie debido a que los caninos no poseen los aloanticuerpos naturales, 

lo cual hacen apto a aceptar otro tipo de sangre en la primera transfusión.  

 

Se concluyó que en los exámenes: #1, #2, #3 presentes en el caso 1 y 2, ya no presentan 

ningún tipo de anemia  solo el caso 3 que continúa con anemia regenerativa que se 

atribuye a la falta de compromiso de dueño del perro. Se evaluó los exámenes de inicio a 

final de los casos 1, 2 y 3 donde no hay cambio en los leucocitos, mientras que los 

eritrocitos, hemoglobina hay un ligero incremento en el examen, #4, el VCM en el caso 

2 y 3 hubo un bajo incremento en el examen #4, mientras que el caso 2 el VCM se 

mantuvo normal, el CHCM del examen #4 del caso 1 y 2 hubo un ligero descenso, 

mientras que el CHCM del examen #4 se normalizo en el examen #4, los linfocitos en el 

caso 2 y 3 hubo un ligero aumento en el examen #3 y 4, en el caso 1 se mantuvo con 

ligeros aumentos a partir de los exámenes # 2 y #4, los neutrófilos en los casos 2 y 3, 

hubo un bajo incremento desde el examen #3 y #4, el caso 1 permaneció bajo de 

neutrófilos desde el examen #2 hasta el #4.  

 

Se determinó que en el examen #4 los pacientes presentaron leves variaciones 

hematológicas en la transfusión sanguínea, pero no llegando a ser un problema, porque 

varios de los componentes se encuentran en rango, recalcando que el paciente 1, 2 están 

en buen estado de salud e iniciando un buen incremento de peso, mientras que el paciente 

3, no le han generado buenas condiciones para vivir, encontrase en la última visita con 

presencia de garrapatas 

 

El 100% de los pacientes presentaron reacciones leves a la transfusión como hematuria a 

las 24 horas post transfusión y solo 1 paciente presentó un solo vómito, lo que concluye 

que los pacientes toleraron la dosis calculada. 
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Finalizada la investigación se concluye que la sangre de bovino puede ser utilizada en 

casos de emergencia, no dejando atrás la sangre de caninos, la sangre de elección en 

transfusiones. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 De los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se sugiere utilizar la 

sangre bovina para transfusión sanguínea a un canino como un método alternativo 

para pacientes con un hematocrito de 22% o menos de 22% y a la vez por falta de 

donantes 

 

 Previa a realizar las transfusiones sanguíneas, se requiere realizar pruebas de 

compatibilidad para evitar reacciones adversas.  

 

 Tomar en cuenta que el canino puede recibir sangre de otra especie una vez en la 

vida del paciente, si se requiere de otra transfusión, se debe buscar donadores con 

el mismo tipo de sangre o a la vez realizar prueba de compatibilidad. 

 

 Se propone buscar más alternativas en transfusión de una especie a otra 
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8. ANEXOS 
 

 

DONADOR Resultados Diagnovet 

Toro 30 

 

Anexo 5.  Cuadro de hematocrito donador (Toro)  

 

DATOS CASO 1 

Nombre del paciente NIÑO 

Fecha de inicio 18/05/2018 

LISTA CHECK IN 

Actividad Revisión Observaciones 

muestra para Micro hematocrito X  

Micro hematocrito X 

 

 

Hoja clínica X  

Toma de muestras para hemograma X  

Toma de muestras bioquímica X  

Toma de muestras de orina X  

Envío de muestras sanguíneas X  

Examen de orina (Tiras, Refractómetro y centrifugación) X  

Estudio de caso (con resultados de exámenes) X  

Tratamiento a seguir X  

Estabilización del paciente previo a la transfusión (registro 

de control) X  

DIA DE LA TRANSFUSIÓN   

Micro hematocrito donante y receptor X  

Cálculos de medicamentos y sangre para la transfusión X  
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Prueba cruzada de aglutinación sanguínea X  

Llenado de ficha previa a la transfusión X  

Aplicación de medicamentos pre - transfusion (30min antes) X  

Colocación de la via X  

Toma de constantes X  

Transfusión X  

Toma de constantes X  

Observación post - transfusion (2hr) X  

Llenado de ficha post-transfusión X  

SEGUIMIENTO DEL CASO   

Aplicación de via X  

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de via   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de via   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de via   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

 

DATOS CASO 2 

Nombre del paciente MICKA 

Fecha de inicio 29/5/2018 

LISTA CHECK IN 

Actividad Revisión Observaciones 

muestra para Microhematocrito X  

Microhematocrito X  

Hoja clínica X  

Toma de muestras para hemograma X  
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Toma de muestras bioquímica X  

Toma de muestras de orina X  

Envío de muestras sanguíneas X  

Examen de orina (Tiras, Refractómetro y centrifugación) X  

Estudio de caso (con resultados de exámenes) X  

Tratamiento a seguir X  

Estabilización del paciente previo a la transfusión (registro 

de control) X  

DIA DE LA TRANSFUSION   

micro hematocrito donante y receptor X  

Cálculos de medicamentos y sangre para la transfusión X  

Prueba cruzada de aglutinación sanguínea X  

Llenado de ficha previa a la transfusión X  

Aplicación de medicamentos pre - transfusión (30min 

antes) X  

Colocación de la vía X  

Toma de constantes X  

Transfusión X  

Toma de constantes X  

Observación post - transfusión (2hr) X  

Llenado de ficha post-transfusión X  

SEGUIMIENTO DEL CASO   

Aplicación de vía X  

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de vía   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de vía   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de vía   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  
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DATOS CASO 3 

Nombre del paciente YOGUI 

Fecha de inicio 5/6/2018 

LISTA CHECK IN 

Actividad Revision Observaciones 

muestra para Microhematocrito X  

Microhematocrito X 

 

 

Hoja clinica X  

Toma de muestras para hemograma X  

Toma de muestras bioquimica X  

Toma de muestras de orina X  

Envio de muestras sanguineas X  

Examen de orina (Tirillas, Refractometro y 

centrifugacion) X  

Estudio de caso (con resultados de examenes) X  

Tratamiento a seguir X  

Estabilizacion del paciente previo a la transfusion 

(registro de control) X  

DIA DE LA TRANSFUSION   

Microhematocrito donante y receptor X  

Calculos de medicamentos y sangre para la transfusion X  

Prueba cruzada de aglutinacion sanguinea X  

Llenado de ficha previa a la tranfusion X  

Aplicacion de medicamentos pre - transfusion (30min 

antes) X  

Colocacion de la via X  

Toma de constantes X  

Transfusion X  

Toma de constantes X  

Observacion post - transfusion (2hr) X  

Llenado de ficha post-tranfusion X  

SEGUIMIENTO DEL CASO   

Aplicación de via X  
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Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de via   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de via   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

Aplicación de via   

Control de constantes X  

Ficha y llenado de control de casa X  

 

Anexo 6. Cuadro de la lista de Check in de cada paciente. 

 

Constantes Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Peso (Kg) 2,3 4,0 4,3 

Temperatura 38,5 38 38,6 

FC 100 96 110 

FR 15 21 21 

TLLC 3 3 3 

 

Anexo 7. Cuadro de las constantes tomadas a los pacientes previos a la transfusión 

 

Casos 

Sangr

e 

Urob

ilino

geno 

Bilir

rubi

na 

Prot

einas 

Nitri

tos 

Ceton

as 

Ácido 

Ascorbi

co 

Glucos

a PH 

Densida

d 

1 

 -------

- 

------

- 

------

- 

------

- ------ -------- -------- -------- 

-----

- -------- 

2 

negati

vo 

Nor

ma 

Nega

tivo 

negat

ivo 

Nega

tivo 

Negati

vo negativo 

Negativ

o 7 1025 

3 

negati

vo 

Nor

mal 

Nega

tivo 

negat

ivo 

Nega

tivo 

Negati

vo negativo 

Negativ

o 7 1025 

 

Anexo 8. Cuadro del rango a tomar en la muestra de orina de cada paciente previa 

a la transfusión 
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Casos 

Ancylostoma 

caninum Clostridium Dipylidium caninum 

Toxocara 

canis 

1  x+ x+  

2 x   x 

3 x    

+: Mencionó al paciente 1 con una cruz en clostridium porque se halló más de 6 huevos de clostridium por 

placa y una cruz de dipylidium por la presencia de proglótidos en las heces, para el clostridium se le dio un 

desparasitante a base de metronidazol (Spectryl), una vez pasado el lapso de este desparasitante, se le 

desparasito para el ancylostoma a base de febantel y pirantel (Drontal Puppy) 

 

Anexo 9. Cuadro de parásitos encontrados en cada uno de los pacientes 

  

CASOS Portaobjeto 1 Portaobjeto 2 Aglutinación 

1 Plasma R + eritrocito D Plasma D + eritrocito R Normal 

2 Plasma R + eritrocito D Plasma D + eritrocito R Normal 

3 Plasma R + eritrocito D Plasma D + eritrocito R Normal 

*D: Donante *R: Receptor 

Anexo 10. Cuadro de aglutinación tomada de cada paciente 

 

CONSTANTES - TRANSFUSIÓN (Caso 1) 

FECHA HORA 

TEMPERATU

RA 

F. 

CARDIACA 

F. 

RESPIRATORIA 

19/05/18 9:30 38,5 116 17 

19/05/18 9:50 38,5 118 15 

19/05/18 10:20 38,7 122 15 

19/05/18 10:40 38,9 125 16 

CONSTANTES - TRANSFUSIÓN (Caso 2) 

FECHA HORA 

TEMPERATU

RA 

F. 

CARDIACA 

F. 

RESPIRATORI

A 

31/05/18 9:45 38 104 15 

31/05/18 9:53 38 116 15 

31/05/18 10:03 38 92 17 

31/05/18 10:25 38,5 100 17 

31/05/18 10:39 38,2 120 19 
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31/05/18 10:45 38 120 21 

31/05/18 10:50 38,3 105 21 

CONSTANTES - TRANSFUSIÓN (Caso 3) 

FECHA HORA 

TEMPERATU

RA 

F. 

CARDIAC

A 

F. 

RESPIRATORIA 

06/06/18 11:40 38,2 120 15 

06/06/18 12:10 37,8 120 15 

06/06/18 12:30 38 117 18 

06/06/18 13:00 38 120 20 

06/06/18 13:30 38,3 120 17 

 

Anexo 11. Cuadro de frecuencias de cada caso tomada durante la transfusión 

 

CONSTANTES - POST TRANSFUSIÓN (Caso 1)  

FECHA HORA 

TEMPERATU

RA 

F. 

CARDIACA 

F. 

RESPIRATORIA 

19/05/18 15:00 38,3 120 17 

20/05/18 11:00 38 100 15 

20/05/18 15:00 38,2 110 15 

20/05/18 18:30 38 110 17 

21/05/18 10:00 38 105 15 

21/05/18 18:00 38 106 15 

22/05/18 10:00 38 110 17 

22/05/18 16:00 38,5 100 18 

23/05/18 12:30 38,3 96 15 

23/05/18 17:00 38 104 15 

24/05/18 14:25 38 110 15 

25/05/18 7:45 38,5 110 16 

CONSTANTES - POST TRANSFUSION CASO 2 

FECHA HORA 

TEMPERATU

RA 

F. 

CARDIACA 

F. 

RESPIRATORIA 

31/05/18 20:21 37,5 100 22 

01/06/18 8:00 38 110 22 

01/06/18 12:00 38 106 23 
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01/06/18 18:30 37,3 104 20 

02/06/18 7:00 37,4 106 22 

02/06/18 12:00 37,8 104 21 

02/06/18 17:00 37,4 108 21 

03/06/18 8:00 38 104 25 

03/06/18 12:30 37,4 104 22 

04/06/18 13:00 37,3 104 22 

05/06/18 15:00 37 107 21 

06/06/19 8:00 37,5 110 21 

08/06/18 10:00 38 104 19 

CONSTANTES - POST TRANSFUSION CASO 3 

FECHA HORA 

TEMPERATU

RA 

F. 

CARDIACA 

F. 

RESPIRATORIA 

06/06/18 19:00 38 109 15 

07/06/18 8:00 38 116 15 

07/06/18 12:00 38 110 15 

07/06/18 19:00 38 110 17 

08/06/18 9:30 37,9 116 15 

08/06/18 13:00 37,8 104 15 

09/06/18 17:00 38,3 108 19 

10/06/18 10:00 38 110 20 

10/06/18 19:00 38 115 20 

12/06/18 10:30 38,5 117 22 

15/06/18 15:00 38 120 21 

16/06/18 19:00 38,5 120 21 

17/06/18 15:00 38,7 120 20 

02/07/18 10:00 38,5 120 20 

 

Anexo 12.  Cuadro de las frecuencias de cada caso tomada post transfusión 

 

POST - TRANSFUSION CASO 1 

FECHA SANGRE 

URIBILINO

GENO 

BILIRR

UBINA 

PROTEI

NAS 

NITRITI

TOS 

CETON

AS 

ACIDO 

ASCORBICO GLUCOSA PH DENSIDAD 

19/05/

18 

Positiv

o normal 

negati

vo 30 

negati

vo 

negati

vo una cruz negativo 7 1010 
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23/05/

18 

Positiv

o normal 

negati

vo 

negati

vo 

negati

vo 

negati

vo dos cruces negativo 6 1012 

25/05/

18 

Positiv

o normal 

negati

vo 

negati

vo 

negati

vo 

negati

vo dos cruces negativo 6 1025 

27/05/

18 

negati

vo normal 

negati

vo 30 

negati

vo 

negati

vo dos cruces negativo 6 1016 

POST - TRANSFUSION CASO 2 

FECH

A 

SANG

RE 

URIBIL

INOGE

NO 

BILIR

RUBI

NA 

PROT

EINA

S 

NITRI

TITO

S 

CETO

NAS 

ACIDO 

ASCOR

BICO 

GLUC

OSA PH 

DENSID

AD 

31/05/

18 ca. 250 normal 

negati

vo 

negati

vo 

negati

vo 

negati

vo negativo negativo 6 1015 

02/06/

18 

negati

vo normal 

negati

vo 100 

negati

vo 

negati

vo 

dos 

cruces negativo 7 1005 

06/06/

18 

negati

vo normal 

negati

vo 30 

negati

vo 

negati

vo 

dos 

cruces negativo 6 1025 

08/06/

18 

negati

vo normal 

una 

cruz 30 

negati

vo 

negati

vo 

dos 

cruces negativo 6 1025 

POST - TRANSFUSION CASO 3 

FECH

A 

SANG

RE 

URIBI

LINO

GENO 

BILIR

RUBI

NA 

PROT

EINA

S 

NITRI

TITO

S 

CETO

NAS 

ACIDO 

ASCORB

ICO 

GLUC

OSA PH 

DENSID

AD 

06/06/

18 

Positiv

o normal 

negativ

o 30 

negativ

o 

negativ

o dos cruces negativo 6 1025 

08/06/

18 

positiv

o normal 

negativ

o 

negativ

o 

negativ

o 

negativ

o una cruz negativo 7 1005 

10/06/

18 

positiv

o normal 

negativ

o 

negativ

o 

negativ

o 

negativ

o una cruz negativo 7 1025 

15/06/

18 

negativ

o normal 

negativ

o 

negativ

o 

negativ

o 

negativ

o una cruz negativo 6 1025 

 

Anexo 13.  Cuadro de evaluación de la orina mediante las tiras reactivas post – 

transfusión de cada paciente 
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Caso 1: Se presenta el paciente con un peso de 2,7 kg y un hematocrito de 22% 

 

Sangre ml = 2,2 x 2,7 kg x 40 x (30 – 22/30) 

                                                                                                

Sangre ml = 2,2 x 2,7 kg x 40 x 0,25 

   

Sangre ml = 273,6 x 0,25 

  

Sangre ml = 61,77 ml 

 

  

Caso 2: Se presenta el paciente con un peso de 4,0 kg y hematocrito de 0,18% 

 

Sangre ml = 2,2 x 4,0 kg x 40 x (23 – 18/30) 

                                                                                                

Sangre ml = 2,2 x 4,0 kg x 40 x 0,16 

   

Sangre ml = 352 x 0,16 

  

Sangre ml = 56,32 ml 

 

 

Caso 3: Se presenta el paciente con un peso de 4,3 kg y hematocrito de 0,23% 

 

Sangre ml = 2,2 x 4,3 kg x 40 x (28 – 23/30)                                                                                                

 

Sangre ml = 378,4 x 0,16 

  

Sangre ml = 60,54 ml 

 

Anexo 14. Cálculos de volumen sanguíneo 

 

Caso 1: Volumen a transfundir 61,77 ml 

20ml x 2.7 = 54 ml 

61,77 ml x 1 hora / 54 ml = 1.14 Hora 

Se transfunde 61,77 ml en 1 hora y 14 minutos.  

 

Caso 2: Volumen a transfundir es 56,32 ml 

10ml x 4,0 = 40 ml 

56,32 ml x 1 Hora / 40 ml = 1.40 Hora 

Se transfunde 56,32 ml en 1 hora y 40 minutos. 

 

Caso 3: Volumen a transfundir es 60,54 ml 
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10 ml x 4,3 = 43 ml 

60,54 ml x 1 Hora / 43 ml = 1.40 Hora 

Se transfunde 60,54 ml en 1 hora y 40 minutos 

 

Anexo 15. Cálculo de velocidad a suministrar la sangre 

 

 

 

Anexo 16 Donador bovino a cual se le dio el nombre de (Manicho) 

 

  

Anexo 17. Arribo del toro para la extracción de la muestra de sangre  

 

    
Anexo 18. Desparasitación al paciente 1 previa a la transfusión 
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Anexo 19. Visualización de la muestra de heces, para constatar la presencia de 

parásitos en el caso 1 

 

     

Anexo 20. Centrifugamos la muestra de orina para después ser visualizadas con el 

refractómetro la densidad urinaria 

 

 
Anexo 21. Hematocrito del paciente mediante la centrifugación de la muestra de 

sangre caso 1 
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Anexo 22. Realización de la prueba cruzada en el paciente 1 

 

     
Anexo 23. Paciente 1 (Niño) en la transfusión sanguínea 

 

    
Anexo 24. El paciente post transfusión presenta hematuria (Sangre en la orina) 

 



82 
 

 
Anexo 25. El paciente a los 4 días post transfusión ya no hay mucha presencia de 

sangre en la orina  

 

 
Anexo 26. Visita al paciente a los 2 meses post transfusión, donde se le tomó las 

constantes y una muestra de orina para evaluar con las tiras reactivas donde 

notamos que ya no hay presencia de sangre en la orina  

 
Anexo 27. Hematocrito final del paciente 1, mediante la centrifugación de la sangre 

extraída.  
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Anexo 28. Chequeo del paciente 2 para llenar la hoja clínica 

 

     
Anexo 29. Se le aplicó una pipeta contra pulgas, garrapatas y a la vez se la 

desparasito 

 

 
Anexo 30. Hematocrito del paciente  
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Anexo 31. Realización de la prueba de compatibilidad mediante la técnica de la 

prueba cruzada  

 

    
Anexo 32. Extracción de sangre y lo llenamos en un minicolets para ser luego 

enviado al laboratorio Diagnovet 

 

    
Anexo 33. Paciente 2 (Micka) en transfusión 
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Anexo 34. Presentación de un vómito y una arcada durante la transfusión  

 

 
Anexo 35. Presencia de hematuria post - transfusión  

 

 
Anexo 36. La alimentación es a base de sopa de hígados de res y croquetas.  
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Anexo 37. A las 48 horas post - transfusión, en la orina no se visualiza sangre.  

 

    
Anexo 38. Visita al mes a la paciente para evaluar las constantes fisiológicas y 

constatar el cuidado de ella por parte de los dueños. 

 

  
Anexo 39. Paciente 3 (Yogui) chequeo  
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Anexo 40.  Visualización de parásitos  

 

   
Anexo 41. Centrifugamos la muestra de orina para posterior visualizar en el 

microscopio para verificar si hay o no presencia de cristales en la orina.  

 
Anexo 42.  Añadimos una gota de plasma sanguíneo del paciente 3, para observar 

en el refractómetro las proteínas totales  
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Anexo 43. Canalizamos vía, para extraer sangre y enviar al laboratorio Diagnovet 

 

  
Anexo 44. Realizamos la prueba de compatibilidad.  

 

   
Anexo 45. Paciente 3 (Yogui) en transfusión, lo cual se hace el uso de un suero de 

cloruro de sodio.  
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Anexo 46. Durante la transfusión se toma las constantes fisiológicas.  

 

 
Anexo 47. A los 4 días se tomó la muestra de orina mediante las tiras reactivas y 

notamos que ya no hay presencia de sangre en la orina.  

 

 
Anexo 48. Yogui después de la transfusión se encuentra activo y come con 

normalidad 
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Anexo 49. A las 648 horas post - transfusión se le realiza la visita al paciente, 

constatando que yogui tenía presencia de garrapatas 

 

  
Anexo 50. Yogui en la actualidad.  
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Anexo 51. Resultados del laboratorio del donante  
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Anexo 52 . Resultados del laboratorio caso 1 – previa a la transfusión 
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Anexo 53. Resultados del laboratorio caso 1, a las 24 horas post transfusión 
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Anexo 54. Resultados del laboratorio caso 1, a las 48 horas post transfusión 
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Anexo 55. Resultados del laboratorio caso 1, a las 1440 horas post transfusión 
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Anexo 56. Resultados del laboratorio caso 2 – previa a la transfusión 
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Anexo 57. Resultados del laboratorio caso 2, a las 24 horas post transfusión 
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Anexo 58. Resultados del laboratorio caso 2, a las 48 horas post transfusión 
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Anexo 59. Resultados del laboratorio caso 2, a las 720 horas post transfusión 
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Anexo 60. Resultados del laboratorio caso 3 – previa a la transfusión 
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Anexo 61. Resultados del laboratorio caso3, a las 24 horas post transfusión 
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Anexo 62. Resultados del laboratorio caso 3, a las 48 horas post transfusión 
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Anexo 63. Resultados del laboratorio caso 3, a las 648 horas post transfusión 

 

 


