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Resumen  

 

El hemograma es una de las herramientas más importantes para el médico  

veterinario hoy en día, gracias a ella se nos permite analizar las diferentes  

variaciones cuantitativas y morfológicas de los elementos que constituyen la  

sangre y así facilitar la formulación de un diagnostico en específico antes de que el paciente 

ingrese a cirugía OVH .  

La anemia en perros es una enfermedad que se presenta cuando el organismo no cuenta 

con glóbulos rojos sanos o funcionales en un número adecuado. 

Entre el 40 % y el 60 % son los valores de un perro sano, debajo del 30 % se considera 

anemia, siendo necesario establecer si un perro tiene anemia antes de realizar una cirugía 

de OVH, basado en un diagnóstico de laboratorio “hemograma”. 

Asimismo, es importante conocer los índices hematimétricos para poder valorar los 

eritrocitos, la hemoglobina, los reticulocitos, etc., y así poder identificar si el paciente 

presente anemia y el tipo de anemia del paciente.  

Por otra parte, entre tratamientos que se conocen podemos mencionar transfusiones 

sanguíneas, trasplante de medula ósea, administración de inmunosupresores, 

administración de suplementos de hierro, protectores gastrointestinales, uso de antibióticos 

entre otros. 

Dicho estudio se realizó en una población de 21 canes hembras pre quirúrgicas a OVH en 

la clínica veterinaria EVET en la ciudad de Cochabamba; Obteniendo como resultados el 

57% de los pacientes con un índice por debajo de los parámetros normales de anemia y un 

42% aptos para la cirugía de ovariohisterectomía sin el más mínimo riesgo ya sea durante 

o post cirugía, demostrándose que no existe mucho riesgo en pacientes pre quirúrgicos 

puesto q el tamaño de incisión de la cirugía de ovariohisterectomía es pequeña y la cirugía 

no implica mucho riesgo de pérdida de sangre por lo q los pacientes tienen una pronta 

recuperación. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN  

Hoy en día a nivel socio cultural, las mascotas son parte importante dentro del entorno 

familiar. Es por eso que la medicina aplicada a los animales domésticos especialmente a 

los caninos va adquiriendo cada día mayor importancia.  

Debido a los problemas presentes en nuestro medio que comprometen la salud de nuestros 

pacientes, el Médico Veterinario debe tener a su alcance todos los métodos terapéuticos 

disponibles para llegar a un diagnóstico para establecer un tratamiento adecuado y seguro 

si el caso lo amerita, cumpliendo con los requerimientos que el propietario del paciente 

demande.  

Acorde con el avance de los procedimientos quirúrgicos en las diferentes especialidades 

de la medicina veterinaria, siempre se procura reducir al máximo todos aquellos factores de 

riesgo que puedan conllevar a una complicación durante y posterior a la cirugía. 

Actualmente en medicina humana y en medicina veterinaria existen desde hace 

aproximadamente 15 años, centros de cirugía mínimamente invasiva (CMI), cuyos objetivos 

primordiales son proporcionar al paciente un mayor confort dentro del acto quirúrgico, una 

recuperación menos traumática y un rápido retorno a la actividad cotidiana.  

La cirugía reproductiva comprende una variedad de técnicas destinadas a modificar la 

capacidad reproductiva del animal para reproducirse. La sobrepoblación canina se ha 

convertido en un riesgo sanitarios a gran escala para nuestra sociedad; se ha estimado que 

una hembra preñada junto con su descendencia en seis años puede producir un total de 

sesenta y siete perros, es por ello que la esterilización temprana en perros se ha convertido 

en un medio eficaz y seguro para controlar la población de mascotas.  

En nuestro medio la OVH (ovariohisterectomía) en la especie canina, es el proceso 

quirúrgico más realizado para controlar la natalidad, empleando técnicas y un protocolo 

anestésico distinto versus aplicación de hormonas que pueden traer efectos colaterales no 

deseados. La indicación más común para la ovariohisterectomía es la esterilización 

facultativa. La ovariohisterectomía de igual manera, es el tratamiento de elección para la 

mayor parte de las enfermedades uterinas incluyendo piometra, torsión uterina, hiperplasia 

endometrial quística localizada o difusa, ruptura del útero y neoplasia uterina. 
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 La OVH también está indicada en las pacientes diabéticas y epilépticas para prevenir los 

cambios hormonales que modifican la eficacia de las medicaciones. 

        

1.1 Antecedentes 

 

La anemia en perros es una enfermedad que se presenta cuando el organismo no cuenta 

con glóbulos rojos sanos o funcionales en un número adecuado. 

Entre el 40 % y el 60 % son los valores de un perro sano, debajo del 30 % se considera 

anemia. 

El hemograma es una de las herramientas más importantes para el médico veterinario hoy 

en día, gracias a ella se nos permite analizar las diferentes variaciones cuantitativas y 

morfológicas de los elementos que constituyen la sangre y así facilitar la formulación de un 

diagnóstico en específico.  

En el presente trabajo se emplearon 5 muestras de sangre de perros hembras) de la 

veterinaria EVET perros a los que se les realizo la biometría para obtener parámetros 

hematológicos locales sobre los hematíes de la serie roja, cuyo análisis permite el 

diagnostico de los cuadros de anemias y policitemias.  

 

1.2. Justificación 

 

Actualmente el hemograma es una herramienta indispensable para el médico veterinario 

que le permite conocer el estado de salud de sus pacientes, por lo cual conocer los valores 

de referencia hematológicos es necesario para interpretar correctamente los resultados y 

poder llegar a una conclusión sobre el diagnóstico del paciente. 

Los análisis sanguíneos son una herramienta complementaria, de gran valor, en el 

diagnóstico clínico del paciente, especialmente en especies de compañía, como el perro.  

La confiabilidad de los resultados depende, entre otros factores, de la preservación de la 

integridad de la sangre.  La estabilidad de los elementos de la sangre requiere de 
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condiciones controladas en el manejo que incluyen desde la toma de la muestra hasta la 

realización de los análisis. 

La anemia en los perros tiene muchas causas posibles, y puede variar en severidad de leve 

a grave. La anemia grave puede ser mortal y requiere atención veterinaria inmediata. 

La valoración del estatus férrico en el animal, junto a la hematología, es de gran ayuda 

en el diagnóstico diferencial de procesos anémicos tales como la anemia por deficiencia 

de hierro  

Por lo que se considera que es necesario establecer si un perro tiene anemia antes de 

realizar una cirugía de OVH. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Identificar la incidencia de anemia en perros de la veterinaria EVET para los que solicitaron 

cirugía OVH 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar índices hematimétricos alterados en perros pre quirúrgicos a OVH 

• Identificar el número de reticulocitos, para identificar niveles altos, en perros pre 

quirúrgicos a OVH 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPITULO 2  

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Incidencia de anemia en perros   

 

La anemia es una alteración hematológica por la cual existe una disminución de la cantidad 

de eritrocitos debido a una destrucción prematura de los mismos. Es relativamente 

frecuente en el ejercicio clínico rutinario y que suele ser bien tolerado por las pacientes. No 

obstante, no diagnosticar las causas que lo desencadenan puede suponer la no remisión 

de la anemia y muerte del animal. 

Cabe destacar que la anemia tiene una mayor incidencia en la especie canina. Los 

eritrocitos de estos pacientes, tienen una vida media más corta de lo habitual como 

consecuencia de una respuesta de hipersensibilidad de tipo II en el organismo. Se presenta 

con más frecuencia en hembras de entre 2 a 8 años. 

 

2.1.1 Incidencia   

 

Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que se 

presenta durante un período de tiempo específico, como un año. La incidencia muestra la 

probabilidad de que un perro de una cierta población resulte afectado por dicha 

enfermedad. 

La tasa de incidencia se obtiene dividiendo el número observado de casos entre el tiempo 

total en el que la población ha estado en riesgo, equivalente a la sumatoria de los periodos 

individuales en riesgo. 

 

 

 

 

                           # de casos nuevos  

             Población en riesgo  
* 100 = % Incidencia = 
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2.2 Anemia en canes 

 

La anemia es la disminución en el recuento de eritrocitos, la concentración de hemoglobina 

y el valor hematocrito respecto a los rangos de referencia que varían en función de la 

especie, la raza, el estado reproductivo del animal y la edad del mismo.   

La anemia se define como una disminución del conjunto de hematíes. En la práctica puede 

definirse como una disminución del volumen del concentrado de hematíes (VCH) o 

hematocrito (Hto), de la concentración de hemoglobina (Hg) o del recuento de hematíes por 

debajo de los valores de referencia para las especies. 

En el contexto de este capıtulo VCH y Hto se utilizan de manera indistinta, en circunstancias 

especiales puede diagnosticarse anemia en un determinado paciente cuyo Hto haya 

disminuido en el tiempo, pudiendo permanecer incluso dentro de los valores de referencia. 

Por ejemplo, los galgos raramente presentan valores de Hto menores del 50%, por lo que 

un galgo anémico puede tener un Hto dentro de los valores de referencia establecidos para 

el perro. Puesto que los valores de referencia reflejan el estado actual del 95% de las 

poblaciones canina y felina, de forma ocasional un valor puede ser normal para un animal 

en particular, lo que hace su evaluación innecesaria en la investigación de otras anomalías.  

Hay que destacar que la anemia no supone un diagnostico principal; por ello todos los 

esfuerzos deben encaminarse a la identificación de su causa. 

 

2.2.1 Función de los Eritrocitos  

 

Los eritrocitos o glóbulos rojos, son células muy diferenciadas, especializadas 

funcionalmente para el transporte del oxígeno, comprenden alrededor de la mitad del 

volumen total de la sangre. Cada célula tiene la forma de un disco cóncavo, y cuando se 

observa de frente tiene contorno circular.    

Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína grande compuesta de cuatro 

cadenas poli peptídicas, cada una de las cuales está unida a un grupo de hemoglobina, que 

contiene hierro.  La molécula de globina de la hemoglobina libera CO2 y el hierro se une al 

O2 en regiones de concentración alta de oxígeno, como el pulmón.  
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Sin   embargo, en regiones bajas en oxígeno, como los tejidos, la hemoglobina libera O2 y 

une CO2.  Esta propiedad de la hemoglobina la convierte en el transporte ideal de los gases 

respiratorios. La hemoglobina que lleva O2 se conoce como oxihemoglobina y la que 

transporta CO2 se denomina  

• Carboxihemoglobina. La función de los eritrocitos consiste en el transporte de 

oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2).  Cuando la sangre circula por los capilares 

periféricos, el O2 es liberado y difunde a los tejidos, a su vez, el CO2 difunde desde 

los tejidos a la sangre.  En los pulmones, el CO2 se disocia de la hemoglobina, pasa 

a los alveolos y es eliminado con la espiración. Con ayuda de varios enlaces, la 

molécula de hemoglobina dentro de la célula libera el oxígeno a una tensión 

adecuada para sustentar a los sistemas generadores de energía de los tejidos 

corporales. 

En periodos de salud, la masa circulante de glóbulos rojos, y por lo tanto la capacidad 

transportadora de oxígeno, se mantiene notablemente constante día a día y año a año.   

Para cada especie, el periodo de vida de los glóbulos rojos es limitado y programado con 

anterioridad.  En los perros, el periodo de vida es de aproximadamente 100 días; por lo 

tanto, diariamente, solo alrededor del 1% de los glóbulos rojos circulantes mueren y deben 

ser reemplazados. 

Las causas por las que un animal presente una anemia pueden dividirse en tres grandes 

categorías: 

• Pérdida de sangre 

• Destrucción (hemolisis) de los eritrocitos o formas inmaduras  

• Disminución de la producción de eritrocitos  

Clasificación de la anemia desde el punto de vista clínico 

El grado de anemia puede ser útil para establecer su etiología. Con este fin las anemias se 

dividen de acuerdo con el Hto de la forma siguiente  

PERROS  

Leve 30 – 36 % 

Moderada 18 – 29 % 

Grave  18 % 
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2.2.2 Tipos 

 

2.2.2.1. Anemias Regenerativas  

• Anemia por pérdida de sangre o hemorrágica 

Esta anemia está directamente relacionada con la pérdida de sangre y existen diferentes 

motivos por los que puede desarrollarse: heridas, parásitos externos o úlceras. El perro al 

perder sangre se encuentra débil e inestable. La sangre en la orina o la sangre en las heces 

del perro son uno de los síntomas que pueden ayudar a detectar la anemia hemorrágica si 

se produce internamente. 

La pérdida aguda de sangre en perros y gatos sanos provoca una reticulocitosis (es decir, 

regeneración) dentro de las primeras 48 a 96 h. Por ello los animales evaluados poco 

después de sufrir un daño traumático con pérdida de sangre grave presentan anemias no 

regenerativas con concentraciones de proteínas en el suero (plasma) bajas o normales. La 

procedencia de la hemorragia ha de identificarse y hay que detener el sangrado; si la 

paciente está sangrando como resultado de un defecto 

hemostático sistémico, debe identificarse e iniciarse el tratamiento específico. En los 

pacientes con anemia provocada por perdida aguda de sangre con frecuencia se requiere 

un tratamiento agresivo con líquidos intravenosos con cristaloides o coloides o una 

transfusión de sangre o de productos sanguíneos.  

• Anemia hemolítica  

Este tipo de anemia está relacionada con el sistema inmunológico del perro que modifica el 

ciclo natural de los glóbulos rojos destruyéndolos e impidiendo que se reproduzcan para 

alcanzar la proporción adecuada en la sangre. También puede ser consecuencia de 

parásitos internos y enfermedades hereditarias.  

En humana la medula ósea es capaz de hiperplasiarce hasta incrementar su velocidad de 

producción en aproximadamente seis u ocho veces; en perros y gatos probablemente 

ocurre lo mismo. Como consecuencia, debe destruirse un número considerable de 

hematíes antes de que se desarrolle la anemia. Como en el caso de perros y gatos con 

anemia por pérdida de sangre, los pacientes con hemolisis híperaguda pueden mostrar un 

https://www.expertoanimal.com/los-parasitos-externos-del-perro-21149.html
https://www.expertoanimal.com/sangre-en-las-heces-del-perro-causas-principales-20913.html
https://www.expertoanimal.com/sangre-en-las-heces-del-perro-causas-principales-20913.html
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estado no regenerativo cuando se presenta la anemia debido a que la medula ósea aun no 

es capaz de desarrollar una respuesta regenerativa.  

Además, en algunos perros con hemolisis inmunomediada la destrucción de precursores 

de eritrocitos en la medula ósea supone una falta de regeneración. 

Anemia hemolítica inmunomediada (AHIM): Suele ser la anemia más habitual y la 

destrucción de los glóbulos rojos se ve forzada por la aparición de anticuerpos que atacan 

directamente a estas células. 

La anemia hemolítica inmunomediada es una de las anemias hemolíticas más frecuentes y 

graves en el perro. Se ha descrito una predisposición genética. 

En esta enfermedad se producen anticuerpos antieritrocitos, fijación de complemento y 

activación de macrófagos que de forma directa o indirecta destruyen los eritrocitos y 

provocan una anemia hemolítica existen diferentes indicadores de AHIM (agentes 

infecciosos, fármacos o neoplasias y algunas anecdóticas como ancilostomas en perros 

jóvenes) pero en la mayoría de los casos la causa indicadora es desconocida. Por ello se 

denomina anemia hemolítica inmunomediada idiopática o primaria. 

Independientemente de la causa que origine la AHIM, la destrucción de los eritrocitos se 

produce por la unión de IgC e IgM de la membrana de los eritrocitos. En la mayoría de los 

casos de la destrucción de los eritrocitos es un proceso extravascular, donde los eritrocitos 

organizados por IgC e IgM y/o complemento son identificados por las células 

reticuloendoteliales, principalmente macrófagos, que los fagocitan. También puede existir 

una destrucción intravascular si la membrana de los eritrocitos es atacada por el 

complemento. 

En la AHIM además de la destrucción de los eritrocitos, se desencadena una importante 

respuesta inflamatoria sistémica que da lugar a la necrosis y la formación de trombosis en 

los diferentes órganos. 

Basándose en su patogenia las anemias hemolíticas pueden clasificarse como respecto a 

la edad del animal en la presentación del proceso, las anemias pueden clasificarse como 

congénitas o adquiridas. 

  En la hemolisis extravascular los hematíes son fagocitados por el SMF en bazo, hígado y 

medula ósea. 
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 Los estímulos que desencadena la fagocitosis de los hematíes derivan principalmente de 

inclusiones intracelulares, como los parásitos de los hematíes o los cuerpos de Heinz (estos 

últimos se ven habitualmente en gatos), y de las uniones de la membrana a 

inmunoglobulinas (Ig) G o M (frecuentes en perros).  

Las enzimopatías congénitas de hematíes también pueden precipitar una hemolisis 

extravascular. Una vez reconocidos los hematíes anómalos, el SMF rápidamente los 

fagocita, provocando con ello una disminución del número de hematíes circulantes y la 

producción de células con cambios morfológicos específicos (por ejemplo, esferocitos). 

 La anemia se desarrolla si persiste la destrucción de hematíes. Los esferocitos son restos 

de hematíes en los que después de que las células del SMF han tomado un pellizco de 

citoplasma y membrana esta vuelve a sellarse; el hematíe pierde entonces la membrana 

sobrante y con ello su palidez central. Los esferocitos son característicos de la anemia 

hemolítica inmune (AHI), aunque ocasionalmente pueden verse en otras alteraciones, como 

en infecciones por Babesia Gibsoni o intoxicación por zinc. 

La hemolisis asociada a fármacos (por ejemplo, antibióticos β-lacta ́micos) y la 

micoplasmosis (anteriormente conocida como hemobartonelosis) son las dos causas más 

comunes en gatos, aunque actualmente la AHÍ resulta más frecuente en esta especie. 

La hemolisis intravascular puede producirse como consecuencia de la hemolisis directa de 

hematíes provocada por anticuerpos activados por el complemento (por ejemplo hemolisis 

inmunomediada), agentes infecciosos (por ejemplo, infección por Babesia canis), fármacos 

o toxinas (por ejemplo zinc presente en preparados que contienen óxido de zinc), 

desequilibrios metabólicos (por ejemplo, hipofosfatemia en perros y gatos con diabetes 

mellitus tratada con insulina) o aumento de la rotura de hematíes (por ejemplo 

microangiopatía y CID). La hemolisis intravascular es considerablemente menos común en 

perros y gatos que la extravascular, con la notable excepción de la CID en perros con 

hemangiosarcoma, intoxicación por zinc e hipofosfatemia. Ciertas enzimopatías congénitas 

(por ejemplo., deficiencia de fosfofructo-quinasa [FFQ]) también provocan hemolisis 

intravascular. 

Los perros con anemias hemolíticas congénitas (con frecuencia familiares) pueden tener 

cursos clínicos relativamente prolongados cuando se presentan, con la notable excepción 

del springer spaniel ingles con hemolisis inducida por deficiencia de FFQ, que 
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padece episodios hemolíticos agudos tras una hiperventilación como consecuencia de la 

excitación o del trabajo de campo. 

Causas de anemia hemolítica en perros y gatos 

Son diversos los motivos que provocan anemia hemolítica en los perros, siendo los más 

frecuentes los siguientes: 

• Herencia: al igual que muchas otras enfermedades, la anemia hemolítica en perros 

puede ser simplemente por cuestión genética hereditaria, mostrándose desde el 

momento del nacimiento o apareciendo a una edad más avanzada. 

• Infecciones: ocasionadas por bacterias y microorganismos que atacan los glóbulos 

rojos. Las infecciones también pueden deberse a una herida o hemorragia interna. 

• Lesiones por fármacos: la anemia se presenta cuanto existe una reacción 

desfavorable tras la ingesta de fármacos u otro tipo de agentes químicos. 

• Consumo excesivo de vitamina C: la ingesta descontrolada de ácido ascórbico 

puede ocasionar esta enfermedad. 

Algunos de los signos que puede mostrar un perro cuando sufre esta enfermedad son: 

• Fatiga: es una de las características más significativas de esta enfermedad. Ocurre 

porque la cantidad de células que envían oxígeno al cerebro disminuye. 

• Taquicardia: sucede porque el corazón intenta aumentar la cantidad de pulsaciones 

para que así la sangre pueda llegar a los tejidos y al cerebro. Como las células que 

envían oxígeno se encuentran disminuidas, el organismo del perro acelera el ritmo 

del corazón para que este reciba la cantidad suficiente. 

• Ictericia: es un síntoma muy frecuente en este tipo de anemia, ya que aumentan 

significativamente los niveles de bilirrubina. Este es un pigmento amarillo que se 

encuentra en la bilis y se forma por la destrucción de glóbulos rojos. 

• Orina oscura: la orina oscura se produce cuando existe un exceso de bilirrubina. 

• Hiperesplenismo: se refiere a un aumento de la actividad en el bazo. Cuando el 

bazo se encuentra más activo de lo normal, destruye los glóbulos rojos que se 

encuentran en su interior, impidiendo que se pueda transmitir el oxígeno al cuerpo 

del perro. 

https://www.expertoanimal.com/causas-de-la-ictericia-en-perros-20403.html
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Se presentan también otros síntomas en perros con anemia hemolítica igual de 

característicos: 

• Cansancio 

• Dolores de cabeza 

• Debilidad 

• Desánimo 

• Vómito 

• Diarrea 

• Respiración acelerada 

• Pérdida del apetito 

• Palidez en las encías 

Puede propiciar la aparición de la ictericia. Existen dos tipos de anemia hemolítica: 

-Anemia hemolítica inmune 

 La AHI constituye la forma más frecuente de hemolisis en el perro. Aunque se han 

reconocido dos categorías pato genéticas de anemia hemolítica (primaria o idiopática y 

secundaria), la mayoría de AHI en perros son primarias (por ejemplo, no puede encontrarse 

ninguna causa tras una evaluación clínica y clínico patológica exhaustiva). La destrucción 

inmunomediada de hematíes puede producirse asociada a la administración de fármacos 

(por ejemplo, antibióticos β-lactámicos y barbitúricos) o a la vacunación. 

En la AHI los hematíes se recubren de forma primaria con IgG, lo que supone la eliminación 

precoz por el SMF de las células recubiertas, principalmente en el bazo y el hígado.  

Como consecuencia de este proceso se generan esferocitos; por ello la presencia de 

esferocitos en el frotis sanguíneo de un perro con anemia es altamente sugestiva de AHI.  

El paciente típico de AHI es de mediana edad, hembra castrada de cocker spaniel o de raza 

pequeña, a pesar de que recientemente se ha descrito mayor prevalencia de AHI (y 

otras citopenias inmunomediadas) en el Golden retriever. Las manifestaciones clínicas en 

perros con AHI son depresión de presentación aguda (o híperaguda), intolerancia al 

ejercicio y palidez o ictericia, en ocasiones con vómitos y dolor abdominal. Los hallazgos 

del examen físico habitualmente son palidezco ictericia, petequias y equimosis (si también 

https://www.expertoanimal.com/causas-de-la-ictericia-en-perros-20403.html
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hay trombocitopenia inmune), esplenomegalia y soplo cardiaco. Como se apuntó 

previamente, la ictericia puede no estar presente en 

perros con AHI.  

Un subgrupo de perros con AHI aguda (o híperaguda) con ictericia (y frecuentemente auto 

aglutinación) muestra deterioro clínico a las pocas horas o días de su admisión, que 

desemboca en una enfermedad tromboembolia multifocal o en falta de respuesta al 

tratamiento convencional.  

Los hallazgos hematológicos en los perros con AHI de forma típica incluyen una anemia 

fuertemente regenerativa, leucocitosis con neutrofilia con desviación a la izquierda y 

monocitosis, aumento del número de hematíes nucleados, policromasia y esferocitosis. La 

concentración sérica (plasmática) de proteína a menudo esta ́ normal o aumentada y puede 

haber hemoglobinemia o bilirrubinemia (por ejemplo, plasma rosado o amarillento). Como 

se apuntó previamente, la auto aglutinación es evidente en algunos perros. También está 

presente la trombocitopenia en perros que padecen síndrome de Evans o CID.  

La presencia de policromasia con auto aglutinación y esferocitosis en un perro clínicamente 

enfermo con anemia de presentación aguda es prácticamente patognomónica de AHI. En 

estos casos habitualmente no se precisa la prueba de Coombs directa para confirmar el 

diagnóstico. En perros en los que falta alguno de estos hallazgos hematológicos o del 

examen físico, la prueba Anemia hemolítica congénita: En este caso la destrucción de los 

glóbulos rojos viene provocada por causas hereditarias común en cocker spaniel o en el 

springer spaniel inglés. 

 

2.2.2.2. Anemias no regenerativas  

En perros y gatos se reconocen habitualmente cinco formas de anemia no regenerativa. 

 Prefiero clasificar la ADH en una categoría diferente, puesto que puede ser leve o 

moderadamente regenerativa y los índices de hematíes son típicamente distintos de los de 

otras formas de anemia no regenerativa (micro citica, hipocromía en lugar de normocítica 

y normocrómica. 
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 La anemia por enfermedad endocrina a menudo es leve y habitualmente constituye un 

hallazgo accidental en perros con hipotiroidismo o hipoadrenocorticismo. En general la 

mayoría de las anemias no regenerativas y la ADH en gatos y en perros son crónicas, lo 

que permite una adaptación fisiológica a la disminución del conjunto de hematíes. Como 

consecuencia, estos tipos de anemias pueden detectarse accidentalmente durante la 

evaluación rutinaria de un gato o un perro que para el propietario es asintomático. En 

muchos casos. 

La anemia resulta leve y no hay manifestaciones clínicas. Aunque la mayoría de las 

anemias no regenerativas es crónica, habitualmente se dan dos situaciones en las que es 

aguda: la perdida aguda de sangre (primeras 48 a 96 h) y la hemolisis híperaguda. En estos 

dos casos la medula ósea aún no ha tenido tiempo de desarrollar una respuesta 

regenerativa de reticulocitos. 

En general los hematíes en perros y gatos con anemias no regenerativas son normocíticos 

y normocrómicos; sin embargo, resultan con frecuencia macrocíticos y normocrómicos en 

gatos con anemias hipoproliferativas relacionadas con el FIV y el FeLV. Como se ha 

mencionado previamente, los índices de hematíes en perros y gatos con ADH son 

microcíticos e hipocrómicos. 

• Anemia por enfermedad crónica 

Es la forma más frecuente de anemia no regenerativa en perros y gatos; sin embargo, al 

ser leve casi nunca da lugar a manifestaciones clínicas de anemia y los pacientes a menudo 

son evaluados a causa de sus alteraciones primarias (por ejemplo, cáncer o infección). La 

AEC se desarrolla de forma secundaria a una variedad de estados de inflamación crónica, 

degenerativos o neoplásicos. A pesar de que el termino AEC implica una presentación 

crónica, se ha determinado recientemente que los gatos pueden desarrollar AEC en un 

tiempo tan corto como 2 semanas. Sin embargo, algunos de estos gatos recibieron 

tratamientos con fluidos que pudieron provocar una hemodilución. 

 En la mayoría de los gatos con AEC los valores porcentuales de VCH varı entre los 10 más 

altos y los 20 mediados, mientras que en los perros varían entre los 20 mediados y los 30 

más bajos. Por ello la AEC habitualmente puede excluirse en perros con VCH de menos 

del 20% y en gatos con VCH de menos del 17 o el 18%. Los índices de hematíes son 



14 
 

normocíticos y normo crómicos y el RSC también puede reflejar la naturaleza del problema 

primario (por ejemplo, leucocitosis, neutrofilia, monocitosis e hiperproteinemia resultante de 

una de una gammapatía policlonal. 

Los procesos inflamatorios o los neoplásicos sostenidos provocan el secuestro del hierro 

en el interior del SMF de la medula ósea, con lo que este no se encuentra disponible para 

los precursores eritroides de la hematopoyesis normal. Esta falta de disponibilidad del hierro 

esta ́ mediada principalmente por la lactoferrina y otros reactivos de fase aguda liberados 

por los neutrófilos durante la inflamación. En los gatos y perros con AEC la concentración 

de hierro sérico y la capacidad de unión al hierro total (CUHT o concentración de 

transferrina) están habitualmente disminuidas y la saturación de Hg es baja, aunque las 

reservas de hierro en la medula ósea se hallan aumentadas. Si bien las concentraciones 

se ́ricas de ferritina son el rasgo principal para la diferenciación entre la AEC y la ADH (por 

ejemplo, elevadas en la AEC y bajas en la ADH) en los casos humanos, los resultados de 

las pruebas de ferritina en perros y gatos con ADH y AEC no son tan tajantes. Por ello, para 

diferenciar de forma concluyente la AEC de la ADH, es importante la valoración de las 

reservas de hierro de la medula ósea mediante tinción con azul de Prusia. 

• Alteraciones de la medula ósea 

Las alteraciones neoplásicas, hipoplásicas o displásicas de la medula ósea pueden 

provocar anemia u otras citopenias. En estas condiciones se produce una institución de los 

precursores eritroides normales por células neoplásicas o inflamatorias (mieloptisis), una 

escasez o ausencia de precursores eritroides (hipoplasia o aplasia, respectivamente) o una 

detención de la maduración de los precursores eritroides (displasia). Todas estas 

alteraciones, con la excepción de la aplasia pura de hematíes (APH), típicamente afectan 

a más de una línea celular, siendo los pacientes bicitopenicos o pancitopénicos. 

 En general estas alteraciones son crónicas y las manifestaciones clínicas son las de 

la anemia, con o sin las manifestaciones de la alteración subyacente. A pesar de que parte 

de la información acerca de la patogénesis de este tipo de anemia puede obtenerse a partir 

de la evaluación clínica y hematológica de los datos, el diagnóstico definitivo se hace 

habitualmente basándose en la apariencia citológica o histopatológica de la muestra de me- 

dula ósea y, posiblemente, en los resultados de las pruebas serológicas o de RCP para los 

agentes infecciosos (por ejemplo  FeLV, FIV y Ehrlichia canis). 
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• Aplasia-hipoplasia de la medula ósea (o eritroide) 

La aplasia-hipoplasia de la medula ósea se caracteriza por la aplasia o hipoplasia de todas 

las líneas celulares de la medula ósea (aplasia-hipoplasia de la medula ósea o pancitopénia 

aplásica) de los precursores eritroides (aplasia-hipoplasia de hematíes o APH). Esta forma 

de anemia (o citopenias combinadas) puede ser provocada por variedad de agentes o 

alteraciones. 

En este caso la producción de glóbulos rojos en la médula ósea no es suficiente para 

compensar la pérdida natural de estas células. Puede ser causada por tumores, toxinas, 

infecciones (parvovirus y Ehrlichia), radiación y falla renal crónica. 

El término anemia aplásica (mieloplasia) agrupa una serie de trastornos caracterizados por 

la presencia de pancitopénia periférica y supresión generalizada de la médula ósea 

excluyendo las provocadas por enfermedades mieloproliferativas. 

Frecuentemente está provocada por algunos fármacos (estrógenos, fenilbutazona, 

quimioterápicos, trimetroprim-sulfadiazina, griseofulvina, fenobarbital, metimazol, 

albendazol, tiacetarsamida y ácido meclofenámico) y agentes infecciosos (Ehrlichia, 

parvovirus, FeLV) y muy raramente es idiopática a diferencia de la especie humana. 

En general son reversibles en las fases iniciales o en el caso de la infección por parvovirus 

e irreversibles en fases crónicas (ehrlichiosis crónica, FeLV) o bien tras múltiples dosis de 

fármacos durante periodos de tiempo (estrógenos, quimioterapia). 

Presenta signos severos de anemia, infecciones y hemorragias. 

• Anemia por enfermedad renal 

El riñón es el principal lugar de producción de Epo, el principal estimulante de la 

eritropoyesis. además, en los perros y en los gatos con insuficiencia renal crónica el tiempo 

de vida de los hematíes esta ́ considerablemente acortado y hay hemorragias subclínicas 

o clínicas en el aparato digestivo; las concentraciones elevadas de hormona paratiroidea 

también suprimen la eritropoyesis. Por estos factores resulta frecuente la anemia en estos 

pacientes; es habitualmente normocítica y normocrómica, con escasos o ningún reticulocito. 
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Los niveles de Hto en perros y gatos con AER están con frecuencia entre el 20 y el 30%, 

aunque son niveles habituales de la adolescencia. 

2.2.2.3 Anemias semiregenerativas 

• Anemia por deficiencia de hierro 

La ADH tradicionalmente se ha clasificado como no regenerativa, incluso sabiendo que con 

frecuencia se produce una leve o moderada regeneración. más aun, como previamente se 

ha visto, los índices de hematíes en perros y gatos con ADH son microcíticos e 

hipocrómicos, lo que la diferencia de otras formas de anemia no regenerativa, que son 

normocíticas y normocrómicas. Cuando se evalúa el RSC de un perro con anemia micro 

citica hipocrómica el clínico debe recordar que se produce microcitosis en algunas razas 

(por ejemplo, akita, shiba inu y sharpei) y en perros con otras alteraciones, como las 

derivaciones portosistemicas. 

 La pérdida crónica de sangre frecuentemente supone una depleción de hierro en perros 

con hemorragia en el aparato GI debida a neoplasias, ulceras gástricas o endoparásitos 

(por ejemplo, uncinarias) y graves infestaciones por pulgas. Otras causas de perdidas 

crónicas de sangre, como la hemorragia urogenital y la sangría 

iatrogénica, son extremadamente raras. En mi experiencia, la causa más habitual de ADH 

sintomática en los perros que acuden para una evaluación de síntomas asociados a la 

anemia es la neoplasia GI. 
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Figura 1. Diagnóstico diferencial de anemia en función de la regeneración de la ausencia de la misma  

Disminución RCB, HCT, concentración HCB 
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• Anisocitosis 

Es una variación en el tamaño(diámetro) de los eritrocitos, se habla de anisocitosis cuando 

en una misma muestra se observan eritrocitos de diferentes tamaños. 

✓ Macrocitosis, si se observa un número elevado de eritrocitos de gran tamaño 

✓ Microcitosis, si se observa un gran número de eritrocitos pequeños. 

 La anisocitosis/macrocitosis es propia de anemias regenerativas por la presencia de 

células inmaduras que tienen un mayor tamaño, en algunos casos de anemia no 

regenerativa, por diseritropoyesis, también se puede encontrar esta alteración. 

La microcitosis, suele encontrarse en casos de anemia por deficiencia de hierro o en 

procesos inmunomediados. 

2.2.2.4 Policromasia 

Son eritrocitos inmaduros que presentan un tamaño superior al de los eritrocitos maduros, 

se tiñen más basófilos (azul o azul rojizo) y no presentan palidez central. 

Hay una correlación directa entre el porcentaje de eritrocitos policromatófilos y el porcentaje 

de reticulocitos, en perros la policromasia se considera normal cuando constituye alrededor 

del 1% de la población total de eritrocitos. 

2.2.2.5 Hipocromasia 

Es una disminución de la concentración de hemoglobina del eritrocito que se traduce en el 

aumento de la palidez central y un adelgazamiento de la célula. 

En perros la palidez debiera ser más marcada ya que los eritrocitos presentan palidez 

central en condiciones de normalidad por eso la hipocromasia a veces es difícil de apreciar. 

Se ve hipocromasia en:  

• Anemias regenerativas, por la presencia de células jóvenes con menor 

concentración de hemoglobina. 

• Anemias por deficiencia de hierro 

• Animales con shunt porto sistémico 
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2.2.3 Diagnostico 

Además de los síntomas y el examen físico general, el diagnóstico mediante un hemograma 

(análisis de sangre) es imprescindible para cerciorarnos que se trata realmente de anemia. 

También puede hacerse un análisis de orina o de heces con dicho fin. 

Sin embargo, este diagnóstico no indica exactamente las causas que la han provocado por 

lo que se deberá hacer pruebas extra si no se determina exactamente qué lo provoca 

mediante estos dos análisis. Algunas de las pruebas a realizar pueden ser: 

• Biopsia de médula ósea 

• Abdominocentesis 

• Radiografía 

• Ecografía 

• Endoscopía 

• Análisis específicos para diferentes parásitos 

• Análisis para toxinas 

Dependiendo del resultado se aplicará un tratamiento u otro 

Hay que tener en cuenta que no es necesario que se manifiesten todos los posibles 

indicadores. Cada perro puede presentar sintomatologías distintas: 

• Presenta letargo, es decir, nuestro perro se cansa más de lo acostumbrado  

• El interior de los párpados, las mucosas y las encías lucen más pálidas de lo normal 

• Pérdida del apetito o si no tiene el hambre voraz que le caracteriza 

• Es incapaz de hacer sobreesfuerzos físicos, tales como correr detrás de su juguete 

favorito o subirse al sofá para echarse una siesta 

Sin duda la determinación del valor hematocrito es la forma más fácil y precisa de confirmar 

la presencia de anemia, pero la utilización de analizadores hematológicos y de tinciones 

supra vitales para los reticulocitos y la observación del frotis sanguínea son fundamentales 

para clasificar la anemia y realizar un diagnóstico concreto de estos animales. 

Los test utilizados para detectar la anemia son:  

a) Extensiones de sangre periférica teñidas con Wright o Giemsa 
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 b) Inmunofluorescencia (IFA) se usa para confirmar el diagnóstico presuntivo cuando  

la extensión de sangre periférica es negativa.  

c) PCR es un test muy específico para confirmar el diagnóstico presuntivo, puede ser  

usado también para monitorizar la progresión de alguna infección 

Cuando se interpretan el Hto, la concentración de Hg o el recuento de hematíes, el clínico 

debe tener presente que en algunas situaciones estos valores esta  ́n por encima (p. ej., 

perros de 

muestra) o por debajo (p. ej., infancia, embarazo) del valor de referencia para las especies. 

Desde un punto de vista práctico cuando se evalúan las series eritroides el clínico no 

necesita con- 

confirmar todos los valores en el recuento de sangre completo (RSC), puesto que algunos 

proporcionan idéntica información.  

Las principales manifestaciones clínicas de anemia en gatos y perros incluyen membranas 

mucosas pálidas o ictéricas, letargia, intolerancia al ejercicio, pica (principalmente en gatos) 

y disminución de la actividad general. Estas manifestaciones pueden ser agudas o crónicas 

y tener diferente gravedad; su duración puede no reflejar el mecanismo de la anemia.  

A continuación ́n se detallan algunas preguntas importantes que deben realizarse al 

propietario de un perro o gato anémico: 

✓ ¿Está actualmente la mascota recibiendo alguna medicación? Ciertos fármacos 

pueden provocar hemolisis, sangrado gastrointestinal o hipoplasia de me ́dula 

o ́sea. 

✓ ¿Han detectado los propietarios alguna pérdida de sangre o heces oscuras 

(alquitranadas)? La hemorragia del aparato gastrointestinal por una ulcera gástrica 

o un tumor puede desembocar en una anemia por deficiencia de hierro (ADH). 

✓ ¿Han detectado los propietarios pulgas? Las infestaciones graves con pulgas 

pueden provocar ADH. 

✓ ¿Ha detectado el propietario garrapatas en el perro? La ehrlichiosis puede provocar 

hipoplasia de me ́dula o ́sea, y la babesiosis hemolisis.  

✓ ¿La mascota ha sido vacunada recientemente? Las vacunas vivas modificadas 

pueden producir hemorragia como resultado de alteraciones plaquetarias o 

trombocitopenia, o pue 

den asociarse con hemolisis inmunomediada. 

✓ ¿Ha recibido la perra recientemente alguna «inyección» abortiva? Los derivados de 

los estrógenos pueden provocar aplasia o hipoplasia de medula ósea.  
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El clínico también debe buscar petequias, equimosis y evidencia de hemorragia interna en 

animales con palidez. Estos hallazgos sugieren deficiencia de plaquetas o del factor de 

coagulación 

(como puede apreciarse en animales con el síndrome de Evans, coagulación intravascular 

diseminada [CID] o leucemias agudas; lo que provoca una hemorragia y una anemia 

secundaría. Debe prestarse particular atención a los órganos linforreticulares, como los 

ganglios linfáticos y el bazo, ya que algunas alteraciones asociadas a la anemia también 

pueden provocar la linfadenopatıa, una hepatoesplenomegalia o ambas. 

 

2.2.4 Prevención 

Las diferentes causas que provocan la anemia en perros hacen imposible proponer un único 

sistema de prevención. No obstante, y exceptuando los casos de anemia asociados a las 

causas genéticas, podemos asegurar que una buena alimentación, cuidados de calidad y 

una revisión veterinaria regular pueden ayudarnos a evitar algunas causas que provocan 

esta enfermedad. Además, una detección pronta de la anemia puede favorecer que el 

tratamiento sea más efectivo. 

La mejor forma de evitar la anemia en perros sanos es potenciando una alimentación de 

calidad, cuidando la concentración idónea de hierro, proteínas y vitaminas. Así, la médula 

ósea podrá producir glóbulos rojos con normalidad. 

 

2.3 Tratamiento 

 

2.3.1 Tratamiento del paciente anémico 

 

El primer principio básico del tratamiento de los pacientes anémicos (o hemorrágicos) es 

obtener todas las muestras de sangre necesarias antes de instaurar cualquier tratamiento. 

Puesto que el estado de la mayoría de estos pacientes puede constituir una emergencia 

real cuando se presentan, las muestras con frecuencia no se obtienen hasta que el paciente 

está completamente estabilizado, lo que supone la presencia de nuevos cambios introducidos 

por el tratamiento en los valores hematológicos o de bioquímica. 

 Como norma general, debido a la presentación aguda de estas alteraciones, los pacientes 

con anemias regenerativas (por ejemplo, pérdida de sangre o hemolisis) requieren un 

tratamiento más agresivo que aquellos con formas no regenerativas. El tratamiento 
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específico debe instaurarse una vez que el clínico ha determinado que el estado del 

paciente es estable y que la anemia es o no regenerativa. 

 El tratamiento dependerá de cada caso en concreto y será recomendado según cuáles 

sean las causas de la anemia. Es el veterinario el único que debe decidir el tratamiento 

adecuado para cada perro, pero algunos tratamientos comunes para la anemia canina 

incluyen: 

• Transfusiones sanguíneas 

• Trasplante de médula ósea 

• Administración de inmunosupresores 

• Administración de suplementos de hierro 

• Protectores gastrointestinales 

• Uso de antibióticos 

• Uso de antiparasitarios 

El pronóstico también es muy variable y depende de cada caso. Los perros con anemia 

leve y de causas sencillas de eliminar tienen un muy buen pronóstico. En cambio, los perros 

que tienen anemia causada por tumores, cáncer u otros problemas de seriedad, tienen un 

pronóstico más reservado. 

El tratamiento canino será distinto en cada situación: 

• Pérdida de sangre → Transfusión 

• Enfermedad → Tratamiento operatorio y administración de medicamentos 

• Parásitos → Desparasitación 

Esta enfermedad al tener causas distintas de aparición, es difícil proponer tan solo un 

remedio preventivo, pero una correcta alimentación suele ser suficiente en la mayoría de 

los casos. 

Esta dieta vendrá determinada por el peso del perro y estará caracterizada por contener un 

aporte extraordinario de hierro, proteínas y vitaminas B12. 

Por último, todos estos nutrientes se deberían introducir en la dieta mediante alimentos 

naturales y, además, suplementos alimenticios si hiciera falta. Los productos estrellas en 

esta dieta son el hígado de ternera o carne de vaca, almejas y berberechos, así como 

https://www.kivet.com/ventajas-alimentacion-natural-mascotas/
https://www.kivet.com/ventajas-alimentacion-natural-mascotas/
https://www.kivet.com/ventajas-alimentacion-natural-mascotas/
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vitamina C para ayudar a que el hierro se absorba eficientemente, el tratamiento, tiene como 

objetivo corregir la anemia. Cuando se ha disminuido el hematocrito a un 15 %, se necesita 

de transfusión sanguínea.  

La transfusión de sangre entera o de componentes sanguíneos (Por ejemplo, CH, PRP, 

PFC, Cryo o PA) esta ́ indicada en algunas situaciones clínicas. La transfusión de sangre 

entera o de CH se requiere con más frecuencia para restablecer la capacidad de transporte 

de oxıgeno en los pacientes con anemia. La sangre entera debería utilizarse cuando el 

paciente anémico esta ́ hipovolémico o necesita factores de la coagulación, mientras que el 

CH se recomienda para perros y gatos con anemia normovolemicos (por ejemplo, APH, 

AER y hemolisis). El tratamiento con transfusión ha de emplearse con precaución en 

animales con AHI, puesto que puede producirse una reacción a la transfusión completa; en 

estos pacientes constituyen mejor alternativa los derivados de Hg en caso de estar 

disponibles.  

Las deficiencias de factores de coagulación que producen hemorragias pueden corregirse 

mediante la administración ́n de sangre entera fresca (cuando se ha producido una 

considerable pérdida de sangre) o, mejor aún, de PFC o PA. Los crio precipitados tienen 

una elevada concentración de factores VIII y FvW, por lo que típicamente se utilizan en 

perros 

con hemofilia A o enfermedad de von Willebrand. El plasma pobre en Cryo constituye una 

buena fuente de factores de coagulación (con excepción de los factores III y FvW) y 

albumina. 

Las transfusiones de PRP o de plaquetas no suponen beneficio en pacientes con 

destrucción plaquetaria periférica. 
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CAPITULO 3 

 

 MATERIALES Y METODOS   

                    

3.1 Tipo de estudio 

Se aplica el estudio descriptivo debido a que se realizó una observación cuidadosa y 

registro objetivo de los hechos (archivos de los servicios de salud veterinaria, observación 

directa) 

 

3.2 Ubicación 

El trabajo se realizó en la ciudad de Cochabamba Provincia Cercado, en la veterinaria 

EVET ubicado en la calle Luis Calvo entre Rico Toro. 

  

3.3 Población y muestra 

La población que se seleccionó son canes de la veterinaria EVET para los que solicitaron 

cirugía OVH, se trabajó con una muestra de 21 canes. 

 

3.4 Materiales 

 

3.4.1. Material biológico   

• canes para los que solicitaron cirugía OVH   

 

3.4.2 Material de trabajo  

• Equipo analítico bioquímico  

• Centrifugadora 

• Guantes   

• Jeringa  

• Algodón   

• Alcohol yodado  

• Rasuradora   

• Tubo para toma de muestra 
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3.4.5 Material de escritorio 

• Hojas   

• Lapiceros  

• Computadora   

• Impresora 

   

3.5 Métodos y Procedimientos 

 

• Identificación de paciente y toma de datos 

• Observación de síntomas externos de anemia 

• Ponerlo a la mesa del consultorio para la toma de muestra.  

• Rasurar el área de toma de muestra   

• Desinfectar bien el área de toma de muestra, con la ayuda de un algodón empapado 

con alcohol yodado  

• Realizar la toma de muestra, extracción sanguínea preferentemente de yugular y 

depositarlo en un tubo   

• Realizar el examen en el analizador bioquímico  

•  Evaluar los valores obtenidos.  

 

3.6 Variables de estudio 

 

3.6.1 Cantidad 

 

Se utilizaron 21 perros hembras 

 

3.6.2Ttipo de hemograma  

 

El tipo de hemograma que se utilizo es el hemograma completo que da una valoración 

cuantitativa y cualitativa de los componentes formes de la sangre.  

 

N° Reticulocitos 

Bajo % 

Hematocrito 

Bajo % 

Hemoglobina 

Bajo % 

CMHG 

Bajo % 

CVM 

Bajo % 

HCM 

Bajo % 

1 9% 22% 19% - 38% 33% 
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De los 21 perros a los que se les saco la muestra, el 70% se encuentra dentro el rango de 

los parámetros normales que implica que no tienen anemia,  
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CAPITULO 4 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 incidencia de anemia en perros pre ovariohisterectomía en la veterinaria EVET 

Según los objetivos uno de los valores de referencia normales para los índices 

hematimétricos en pacientes pre quirúrgicos a OVH son los índices de hematocrito y 

reticulocitos, dichos índices fueron estudiados en una población de 21 perros hembras pre 

quirúrgicas a OVH dando como resultado los siguientes datos.  

 

Cuadro 1. Grupo de población – valores de índices hematimétricos  

N°  Reticulocitos  

10 – 110  

Hematocrito  

37.3 – 61.7 

Hemoglobina  

13.1 – 20.5  

CMHC 

32,0 – 37,9 

CVM 

61,6 – 73,5 

HCM 

21,2 – 25,9  

1 81,2 60,1 22,5 37.4 60,7 22,7 

2 12 40,9 15 36,7 61,4 22,5 

3 14,9 50,9 18,3 36 65 23,4 

4 33,5 49,9 18,1 36,3 64 23,2 

5 22,3 50,8 18,4 36,2 63,9 23,1 

6 77,6 54,5 20,5 37,6 64,7 24,3 

7 23,2 52,3 18,4 35,2 60,9 21,4 

8 35,1 38,8 14,2 36,6 62 22,7 A 

9 12,6 41,5 15,4 37,1 39,4 37,1 A 

10 10,7 36,1 13,7 38 37,1| 14,1 A 

11 13 39,4 14,1 35,8 42,4 15,2 

12 18 38,5 13,8 35,8 37,9 13,6 

13 19,5 38,5 13,8 35,8 37,6 13,5 

14 14,2 50,4 17,3 34,3 67,3 23,1 

15 14 29,2 9,8 33,6 39,5 13,3 A 

16 12,7 31,7 10,6 33,4 42,4 14,2 A 

17 106,7 47,5 17,7 37,3 64,1 23,9 

18 7,7 52,5 19,7 37,5 68,2 25,6 

19 44,4 42,4 14,6 34,4 64 22,1 

20 75 34,2 12,8 35,4 40,2 21 A 

21 8,7 30,5 12,4 32 64,2 22,1 A 
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Gráfico 1. Índice de hemoglobina y hematocrito bajo   

 

 

 

 

De acuerdo a los exámenes de hemograma obtenidos de los pacientes se demostró que 

los índices hematimétricos de hemoglobina y hematocrito son los que determinan si el 

paciente presenta anemia, los resultados obtenidos indican que de los 21 pacientes 9 

pacientes presentarían anemia de leve a moderado.  

 

    

 

 

 

 

 

 

Acorde con los resultados obtenidos con la fórmula de incidencia, determinamos que un 

42% de la población pre quirúrgicos a OVH presentan incidencia de anemia.  

 

 

 

 

 

 

57%
19%

24%

Pacientes con parametros normales Pacientes con hemoglobina baja

Pacientes con hematocrito bajo

                                         9  

                           21  

 

= 0.42 * 100 = 42%  

% 

Tasa de Incidencia = 

                           # de casos nuevos  

             Población en riesgo  
* 100 = % Incidencia = 
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4.2 Pacientes con índice hematimétricos alterados  

 

Grafica 2. Índices hematimétricos alterados  

 

 

Los índices hematimétricos alterados son el volumen corpuscular medio (CVM), este índice 

nos indica que tipo de anemia es, ya sea macrocítica, normocítica o microcítica, y de 

acuerdo a los resultados 11 pacientes de los 21 presentan alteración en el CVM y la mayoría 

con anemia microcítica. Por otra parte, el índice hematimétrico bajos de (HCM) 

hemoglobina corpuscular media nos indica que 7 de los 21 pacientes tienen a presentar 

anemia hipocrómica.  

 

4.3 Número de reticulocitos en perros pre quirúrgicos a ovariohisterectomía  

 

Grafica 3. Numero de reticulocitos  

 

 

39%

25%

36%

CVM HCM pacientes sin alteracion

10%

90%

reticulositos Pacientes con parametros normales
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La cantidad de reticulocitos nos indican el tipo de anemia que presentan ya sea regenerativo 

o A regenerativo, en el caso de nuestros pacientes de los 21 pacientes solo 2 pacientes 

presentaron alteración en el número de reticulocitos con tendencia a niveles bajos lo que 

nos indica que presentan una anemia A regenerativa. 
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CONCLUSIONES  

 

De conformidad a los objetivos planteadas para la presente investigación, se llega a la 

siguiente conclusión. 

La anemia es un problema frecuente en los pacientes que van a ser operados. Puede 

causar mareos, disnea y falta de energía, y también aumentar los riesgos de la cirugía, 

siempre y cuando esta sea una anemia crónica, de acuerdo al tiempo de recuperación 

postquirúrgico, se demostró que no hay mucho riesgo en pacientes pre quirúrgicos que 

presentan anemia leve, puesto que el tamaño de la incisión en la cirugía de 

ovariohisterectomía es pequeña y la cirugía no implica mucho riesgo de pérdida de sangre, 

por lo que los pacientes tienen una pronta recuperación. 

En la investigación realizada se determinó la incidencia de anemia en una población de 21 

canes, donde 9 presentaban anemia pre quirúrgica a una cirugía de ovariohisterectomía, lo 

que implicó un tratamiento adecuado postquirúrgico para la estabilización del paciente, la 

incidencia de anemia en los pacientes generalmente se debe a una inadecuada 

alimentación por lo que estos pacientes presentaban anemia leve el cual no fue 

impedimento para proseguir con la cirugía. En casos donde la anemia es muy grave 

teniendo como causa alguna otra patología, por la cual se está dando la perdida de 

eritrocitos se estabiliza primero al paciente tratando esa afección, hasta que el paciente ya 

este estable en parámetros normales como para entrar a una cirugía de 

ovariohisterectomía.  

De los 21 pacientes se detectó que 9 pacientes tenían los parámetros de índices 

hematimétricos alterados, los índices hematimétricos son valores calculados nos ayudan a 

detectar el tamaño y el color que tienen los glóbulos rojos, estos índices nos indican que, si 

los glóbulos rojos tienen una pigmentación y tamaño homogéneo, el paciente está en 

estado normal, de los 21 pacientes 9 pacientes están con los parámetros normales de índice 

hematimétricos. En 12 de los pacientes hay disminución de estos parámetros y esto nos 

indica que hay algún tipo de alteración. La concentración media de hemoglobina globular 

(CMHG) nos ayuda a determinar si es una anemia hipocromía, normo crómica o 

hipercromía. La hemoglobina globular media (HCM) nos indica la concentración de la 

hemoglobina corpuscular media que es un valor de hemoglobina entre eritrocitos. El 

volumen globular medio (VCM) este índice nos indica el tamaño del glóbulo rojo y poder 

determinar si se trata de una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a los números de reticulocitos, solamente 2 

pacientes presentaban índices por debajo de los parámetros normales, lo que nos permitió 

identificar si se trata de una anemia Regenerativa o No Regenerativa, en el caso de los 2 

pacientes que presentaron valores bajos se tratan de pacientes con anemia A regenerativo 

que significa que no están produciendo adecuadamente los reticulocitos.  
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