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RESUMEN 

En la ciudad de Cuenca a 2550 msnm, en cuatro Clínicas veterinarias, se determinó 

los valores de referencia en hemograma y química sanguínea de caninos machos en 

condiciones de altitud. Se establecieron valores de referencia de 14 parámetros de 

hemograma y 19 parámetros de química sanguínea a partir de 100 muestras sanguíneas de 

pacientes clínicamente evaluados para establecer su estado de salud. Para el análisis de datos 

se utilizó el software Minitab17. Inicialmente se realizó un diagrama de caja para eliminar los 

valores atípicos, después se ejecutó el análisis estadístico básico que determinó la media, 

mediana, moda, varianza y desviación típica. Posteriormente, se realizó el gráfico de 

probabilidades para obtener el valor p de Kolmogorov Smirnov, si este valor era menor a 

0,01 se tenía una distribución no normal, por lo tanto con el método no paramétrico se 

establecieron los valores de referencia; si el valor p era mayor a 0,01 su distribución era 

normal, por lo que se determinaron los valores de referencia con el método paramétrico y el 

uso de la fórmula media ±2SD. Los parámetros estudiados tuvieron diferencias significativas 

con los valores de referencia citados, la mayoría con un rango más amplio que la bibliografía, 

por lo que se puede concluir que la altitud y el clima sí interfieren en los resultados de 

hemograma y química sanguínea en caninos machos. 
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ABSTRACT 

In Cuenca, at 2550 masl, the lack of local hematologic reference ranges for canines 

have forced veterinary laboratories to employ international reference values that do not 

correspond to particular characteristics of the environment. To establish specific reference 

values for blood count and chemistry, one hundred samples were taken from canine males at 

four different veterinary clinics. All patients underwent a clinical examination to determine 

their health. For the laboratory analysis, samples were taken from the cephalic and jugular 

veins: 5ml for the blood chemistry and 1ml for the blood count. The software employed for 

the data analysis was Minitab17. Initially, the development of a box model helped to 

eliminate atypical values; afterwards, a basic statistical analysis determined the median, 

mode, mean, the variance and the standard deviation. At last, a probability distribution graph 

provide the p value of Kolmogorov Smirnov. If this value was less than 0.01 it meant it had a 

non-normal distribution, therefore the reference values were established with the non-

parametric method; if the parameter had normal distribution (greater than 0.01), the reference 

values were determined with the non-parametric method. Most of the studied parameters 

revealed significant differences with the international reference values, presenting a broader 

range than those in the bibliography. Therefore, this work concludes mentioning that the 

altitude and climate of Cuenca do interfere in the results of hematologic intervals and blood 

count. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los parámetros del hemograma y química sanguínea en perros evaluados se 

encuentran relacionados con condiciones fisiológicas como edad y peso, así como también 

por condiciones medioambientales y de nutrición, por lo que es necesario tener límites de 

referencia que concuerden con las características propias de los animales y del medio (Bossa, 

Valencia, Carvajal, y Ríos, 2012). 

Los laboratorios clínicos veterinarios de Cuenca se basan en valores referenciales de 

otros países, esto nos puede llevar a una interpretación errónea de los resultados ya que los 

factores como altitud y clima influyen en los parámetros que se obtienen en dichos exámenes, 

con esta investigación se desea determinar valores referenciales para una altitud de 2550 

msnm la cual será específica para Cuenca. 

1.1 Problema. 

En los laboratorios clínicos veterinarios de Cuenca se utilizan valores referenciales de 

otros países tanto en hemograma como química sanguínea, es un problema ya que se manejan 

con distintos rangos de referencia y además no se ha establecido valores normales por 

condiciones de altitud, clima, edad, peso de los perros, que son condiciones que pueden 

provocan una variación en los resultados de laboratorio. 

1.2  Delimitación. 

1.2.1 Temporal. 

El proceso investigativo tuvo una duración de 400 horas, distribuidas en el proceso 

experimental y redacción final. 

1.2.2 Espacial. 

La investigación y evaluación se realizó en el Laboratorio Clínico Veterinario de la 

Universidad Politécnica Salesiana, empleando muestras sanguíneas obtenidas en la Clínica 
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Veterinaria Polivet, Clínica Veterinaria Galarza, Clínica Veterinaria Guaf y Clínica 

Veterinaria Patas. 

Provincia: Azuay 

Cantón: Cuenca 

Figura 1. Mapa de la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: (Google Maps, 2016). 

 

El Cantón Cuenca está ubicado geográficamente entre las coordenadas 2°39’ a 3°00’ de 

latitud sur y 78°54’ a 79°26’ de longitud oeste, con una altura sobre el nivel del mar que varía 

de 100 a 4560 m., la zona urbana se encuentra a una altitud de 2550 msnm aproximadamente. 

Limita al norte con la Provincia del Cañar, al sur con los Cantones Camilo Ponce Enríquez, 

San Fernando, Santa Isabel y Girón, al oeste con las Provincias del Guayas y hacia el este con 

los Cantones Paute, Gualaceo y Sígsig (Bermeo, 2010). 
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Tabla 1. Datos meteorológicos (Promedio anual). 

Parámetro                                                      Promedio anual 

Altitud 2550msnm 

Temperatura Promedio 15°C 

Pluviosidad Anual 700 – 1100 mm 

Humedad relativa 75% 

Época Lluviosa Febrero – Mayo 

Octubre – Noviembre 

Época Seca Junio – Septiembre 

Diciembre – Enero 

Velocidad media de viento 4 m/s entre abril y mayo y 5,5 m/s en 2 

Períodos 

Diciembre – Enero 

Julio – Agosto 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), 2010. 

 

Tabla 2. Material Experimental 

                         Parámetro                                                          Datos 

Especie CANIS lupus sp. 

Procedencia Cuenca 

Número de Muestras 100 machos 

 

1.2.3 Académica. 

Con el presente trabajo experimental, se fomenta el fortalecimiento de los 

conocimientos adquiridos a nivel de laboratorio clínico, lo cual es de gran beneficio a nivel 

del clínico, quien se encarga de establecer un diagnóstico y tratamiento óptimo. 
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1.3  Explicación del problema. 

1.3.1 Hipótesis. 

H0: Los valores referenciales del hemograma y química sanguínea de perros a 

2550msnm determinados en este estudio no varían de los valores referenciales de la  

bibliográfica citada. 

H1: Los valores referenciales del hemograma y química sanguínea de perros a 

2550msnm determinados en este estudio si varían de los valores referenciales de la  

bibliográfica citada. 

1.4  Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar los valores de referencia en hemograma y química sanguínea de caninos 

machos aparentemente sanos a una altitud de 2550 msnm. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar el hemograma y química sanguínea a 100 pacientes caninos machos 

aparentemente sanos. 

 Determinar el valor medio de los parámetros del hemograma. 

 Determinar el valor medio de los parámetros de la química sanguínea. 

 Comparar resultados con referencias bibliográficas. 

 Crear una tabla de valores referenciales en hemograma y química sanguínea 

específico para una altitud 2550msnm de Cuenca. 

1.5  Fundamentos teóricos. 

El presente trabajo está enfocado en generar valores referenciales de hemograma y 

química sanguínea específicos para Cuenca, para así poder tener una confiabilidad de los 

datos obtenidos en los diferentes laboratorios clínicos veterinarios de la ciudad, de esta 

manera se podrá dar un diagnóstico más certero en cada paciente. 
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El hemograma es un análisis que establece los valores de células sanguíneas y de 

células del sistema inmunológico, este análisis nos determina si el paciente tiene inflamación, 

deshidratación, algún tipo de anemia entre otros. 

La química sanguínea es un análisis del suero que determina valores de enzimas y 

proteínas, del páncreas, riñón, hígado, sistema óseo, musculo esquelético y del Sistema 

Nervioso Central de esta manera se puede analizar el funcionamiento de cada uno de estos 

órganos. 
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2. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL. 

2.1  Historia de los caninos. 

El perro o perro doméstico (Canis lupus familiaris) o también llamado can es un 

mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que constituye una subespecie del lobo 

(Canis lupus). Un estudio publicado por la revista Nature revela que, gracias al proceso de 

domesticación, el organismo del perro se ha adaptado a cierta clase de alimentos, en este caso 

el almidón. Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza. Posee un oído 

y olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. En las razas 

pequeñas puede alcanzar una longevidad de cerca de 20 años, con atención esmerada por 

parte del propietario, de otra forma su vida en promedio es alrededor de los 15 años (Dewey y 

Bhagat, 2002). 

2.2  Anamnesis general. 

Los datos objetivos de la anamnesis abarcan la filiación, el entorno, la dieta y los 

antecedentes médicos. Así como también averiguar en la primera visita del paciente la 

duración de su propiedad y el lugar de origen. Los datos subjetivos de la anamnesis 

comprenden la descripción del motivo de la consulta y una revisión histórica del estado 

general de salud del paciente (McCurnin y Poffenbarger, 1993).  

2.3  Historia y examen objetivo general del paciente.  

En el momento del ingreso de los pacientes al propietario se le debe solicitar una serie 

de datos para obtener una descripción detallada del animal, su historia y el motivo de 

consulta. Se toman datos básicos como el sexo, la edad, la raza; además se realiza un examen 

objetivo general, con su respectiva toma de parámetros entre ellos: frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria, temperatura, porcentaje de deshidratación, apariencia y color de las 

membranas mucosas, observación, revisión, palpación del paciente y todos los datos se 

recolectan en una ficha clínica (Radostitis, Mathew, y Houston, 2000). 
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En perros y gatos, el pulso se explora por palpación directa a nivel de la arteria 

femoral en lo alto de la región inguinal sobre la cara media del muslo, en la arteria braquial 

por encima de la articulación del codo, o en la arteria auricular a nivel del borde anterior de la 

oreja (Morales, 2004).  

Cuando la mucosa al presionarla, tarda más de dos segundos en volver a tener su 

coloración normal es debida a la disminución de la irrigación sanguínea, puede ser bebida a 

insuficiencias circulatorias, o por obstrucciones localizadas de los vasos sanguíneos, o bien 

por la disminución de hemoglobina, esto es debido a procesos anémicos. (Von Engelhardt y 

Breves, 2005). 

2.4  Toma de muestras de sangre. 

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 condiciones 

controladas en el manejo que incluyen desde la toma de la muestra hasta la realización de los 

análisis (Rosato, Gama, Bruneto, & Gomes, 2009). 

Para la colección de sangre debe tenerse en cuenta el sitio de punción y el calibre de 

aguja a utilizar para cada especie. Siempre utilizar aguja y tubo vacutainer, no jeringuilla ya 

que esta propicia que se dañe la muestra por hemólisis y además representa un alto riesgo de 

bioseguridad para las personas que las transportan o las manejan en el laboratorio. (Livexlab, 

2011). 

La obtención de una muestra en buenas condiciones dependerá de la asepsia, la 

sujeción del paciente, la técnica para la extracción de sangre; así como también la 

manipulación y remisión de la muestra. Por estas razones se deben seguir ciertas normas 

básicas, como son las siguientes. (Gallo-Lamping, 2014). 
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 Usar agujas, recipientes; bien limpios y secos. 

 Utilizar los métodos de sujeción apropiados según la especie animal con la que se 

trabaje. 

 No producir estasis prolongado en la vena. 

 No absorber la sangre con mucha rapidez, dejando que la sangre se deslice suave y 

lentamente. 

 No sacudir bruscamente la sangre una vez extraída. 

 Mantenerla en refrigeración. 

2.5  Punción y sitios de punción. 

La sangre venosa es la muestra más común obtenida de los animales. Las técnicas 

varían de una especie a otra, según la localización de los vasos sanguíneos convenientes y el 

espesor, dureza y capa de la piel. Las venas cefálica y safena son usadas comúnmente en el 

perro y algunas veces en el gato. Con una mano el ayudante sujeta con suavidad la cabeza del 

animal y con la otra rodea por detrás, arriba del codo extendiéndolo un poco. Con el pulgar y 

los otros dedos de esta mano se fija la piel floja para sujetar el vaso firmemente. El operador 

inmoviliza el vaso con el pulgar e inserta la aguja arriba de este punto. De la vena yugular se 

toma comúnmente sangre en el gato y algunas veces en el perro; el procedimiento es 

semejante al descrito para otras especies. La sangre arterial se obtiene de la vena femoral, que 

es palpada en su fosa. Este procedimiento es probablemente más largo y doloroso que la 

venopunción y se recomienda el uso de anestesia local (Zapata, 2005, p.4).  

2.6  Conservación de la muestra. 

Las muestras de suero o plasma previamente separadas de las células, pueden 

conservarse a temperatura ambiente (20-30°C) durante un día sin que se deterioren, en la 

parte refrigerada de un frigorífico (4°C) durante 4 días; en el congelador (-15 a -20°C) 

durante una semana o indefinidamente. Particularmente, debe evitarse hacer congelaciones y 
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descongelaciones repetidas para que las enzimas no pierdan su actividad inicial. Las muestras 

congeladas deben descongelarse lentamente hasta la temperatura ambiente, y entonces las 

muestras descongeladas se deben mezclar completamente por inversión. De esta manera se 

conservaran mejor los metabolitos, se obtendrán resultados más acertados y diagnósticos más 

exactos (Bush, 1982). 

2.7  Hemograma. 

Es un perfil de pruebas realizado sobre la sangre y el plasma. Los estudios empleados 

para describir la cantidad y la calidad de los elementos celulares en la sangre y en el plasma, 

varía según el laboratorio. El hemograma ofrece la estimación del número de hematíes 

(eritrocitos, leucocitos, plaquetas). El número de hematíes se estima mediante recuentos, 

valoración del contenido de hemoglobina, hematocrito y proteínas totales. (Voigt & Swist, 

2011). 

La Hematología, es básicamente una técnica de screening que se usa normalmente 

junto a otros tipos de investigaciones laboratoriales, y su importancia diagnóstica variará 

según cada caso. La hematología tiene dos propósitos fundamentales, confirmar el 

diagnóstico de enfermedades sanguíneas específicas, y servir de ayuda en el diagnóstico de 

condiciones que no son de origen hematológico, pero que causan cambios no específicos pero 

apreciables en la distribución de las células sanguíneas (Laboratories, 2017)  

La evaluación del sistema hematopoyético es fundamental para conocer el estado de 

salud de un individuo. Entre las diversas pruebas hematológicas con que se cuenta hoy día, el 

hemograma es el examen recomendado, prioritario por la amplia y valiosa información que 

brinda al médico tratante. Así, entre otros, permite detectar la anemia y el tipo de anemia; 

estados de inflamación aguda por la presencia de neutrófilos segmentados en banda o 

procesos crónicos por hallazgo de monocitos; estados virales que cursan con linfocitosis; 

presencia de eritroblastos que indican regeneración medular acompañados de basofilia difusa; 
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procesos mieloproliferativos por conteos celulares altos o células atípicas (Menenses, Bouza, 

y Romero, 2010, pp 37-44). 

El hemograma completo (HC) es un perfil de pruebas utilizado para describir la 

cantidad y calidad de los elementos celulares presentes en la sangre y de algunas sustancias 

halladas en el plasma. El HC es un método de detección efectivo en relación con los costos, 

que detecta muchas anormalidades y cuadros patológicos. (Willard & Tvedten, 2004). 

2.7.1 Parámetros del hemograma. 

El hematocrito es la proporción del volumen de los eritrocitos respecto al de la sangre 

completa, el procedimiento de laboratorio mediante el cual se determina el volumen del total 

de glóbulos rojos consiste en centrifugar sangre completa durante un período de tiempo 

determinado para obtener la agrupación de glóbulos rojos., después se mide el volumen de 

glóbulos rojos y el de sangre completa; Está proporción se expresa en porcentaje o fracción 

decimal. Se determina mediante instrumentos automáticos, su aumento determina 

deshidratación del paciente, su disminución sugiere una anemia. (Sink, 2009, p. 54). En 

condiciones fisiológicas, el ejercicio y el estrés aumentan el hematocrito debido a la 

contracción del bazo, lo que se denomina policitemia emocional. (Fisiología Sanguínea, 

2017) 

Los hematíes son los glóbulos rojos que sirven de vehículos transportadores de 

oxigeno adquiriendo oxígeno en el pulmón, llevando O2 a las células de cualquier parte del 

cuerpo, intercambiando por dióxido de carbono y llevando este al pulmón para que este 

órgano lo elimine mediante la espiración; transportan el oxígeno desde los pulmones hasta los 

tejidos orgánicos, su producción se halla estimulada por la eritropoyetina, cuya secreción está 

regulada por la tensión sanguínea de oxígeno. La pérdida de sangre, la parasitación, el fallo 

renal, la destrucción de hematíes, la enfermedad inflamatoria crónica, los tumores malignos 
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hematopoyéticos y el aporte insuficiente de hierro, cobre, vitamina B12 con la dieta producen 

deficiencia de hematíes. (Sink, 2009, pp. 95-97). 

La hemoglobina es el pigmento transportador de oxigeno formado por los hematíes en 

desarrollo en la médula ósea, la hemoglobina alterada puede formar cuerpos de Heinz o 

cristales. (Sodikoff, 1996, p. 63). La medición de la hemoglobina en sangre es el dato más 

importante para el diagnóstico de anemia (González, 2012, p.64). Se registra anemia cuando 

los resultados del laboratorio presentan valores bajos de hemoglobina y recuento de hematíes, 

se pueden presentar las siguientes anemias: Anemia de Cuerpos de Heinz: se da cuando hay 

destrucción esplénica o hemólisis, es hemolítica; Anemia hipocrómica macrocítica: se 

presenta con hematíes grandes y con baja hemoglobina, se da en pérdida aguda de sangre y 

hemólisis; Anemia hipocrómica microcítica: se caracteriza por la presencia de hematíes 

pequeños con baja hemoglobina su causa es la deficiencia de hierro, alteración del 

metabolismo de dicho mineral o depleción de hierro por pérdida sanguínea crónica; Anemia 

no regenerativa: se presenta sin reticulocitos ni policromasia 2 a 3 días depués de una 

hemorragia o de hemólisis la anemia es no regenerativa; Anemia regenerativa: se produce 

cuando la medula ósea responde activamente frente a la anemia incrementando la producción 

de hematíes (Sodikoff, 1996, p.57). 

El sistema inmunológico específico o inmunocítico está compuesto tanto por los 

linfocitos circulantes como por los linfocitos que se encuentran en los órganos linfoides 

primarios (médula ósea y timo) y secundarios (nódulo linfático, bazo, placas de Peyer y 

tejidos linfoides asociados a los bronquios). (Rebar, 2003, p.15). En la sangre, los linfocitos 

son una población mixta de células B y T, son el principal componente celular de la 

inmunidad en el organismo, los linfocitos B sintetizan los anticuerpos responsables de la 

inmunidad humoral, los linfocitos T son el principal componente de la inmunidad celular 

(Sodikoff, 1996, p.79). La linfocitosis se da en la mayoía de enfermedades víricas, las 
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enfermedades bacterianas crónicas también es causa de aumento de linfocitos; La Linfopenia 

se da en enfermedades inmusupresoras como la anemia hemolítica inmunomendiada y el 

lupus eritematoso sistémico, fármacos inmunosupresores como los corticoides y la 

desnutrición grave. (Martín y Soto, 1993). 

Los leucocitos son estratos leucocitarios distingue dos grupos de leucocitos ( 

granulocitos y monocitos), este se realiza mediante un analizador hematológico de clínica, los 

granulocitos se dividen en: neutrófilos su aumento sugiere una inflamación, los eosinófilos su 

aumento sugiere parasitosis y los basófilos su aumento sugiere reacciones de 

hipersensibilidad (Sodikoff, 1996, p. 74). 

Los monocitos son células grandes con una morfología ameboidea variable, que 

pueden ser diferenciadas de otras células grandes como los metamelocitos, por su citoplasma 

azul y vidriado y por su cromatina reticular vidriada, su aumento sugiere una inflamación 

crónica (Day y Mackin, 2012, p. 16). Se eleva casi siempre por infecciones originadas por 

virus o parásitos. También en algunos tumores o leucemias (Barba, 2005). 

Los Neutrófilos son el tipo de granulocito más abundante, también se denominan 

segmentados o polimorfonucleares, estos tienen como función atacar a las bacterias y 

constituyen la primera línea de defensas del organismo (Day y Mackin, 2012, p. 56). 

• Neutrófilos segmentados 

Los neutrófilos segmentados circulan en una forma madura y poseen un núcleo 

dividido o segmentado (Day y Mackin, 2012, p.56). 

• Neutrófilos no segmentados 

Los neutrófilos bandas son inmaduros, y tienen un núcleo con forma de banda (Day y 

Mackin, 2012, p.56). 

La neutrofilia fisiológica puede ocurrir en respuesta a la adrenalina por una 

disminución de la adherencia de los neutrófilos y una aumento del flujo sanguíneo a través de 
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leucocitos y del número de neutrofilos, la neutrofilia transitoria tiene una duración 

aproximada de 20 o 30 minutos, en común en animales jovénes y generada por emociones, 

miedo, excitación y ejercicio corto pero intenso. (Fidalgo, Rejas, Ruiz de Gopegui, & Ramos, 

2003). 

La neutropenia se da por por una producción medular insuficiente (aplasia, hipoplasia  

o infiltración medular a menudo las otras líneas celulares también están afectadas,  pueden 

estar originadas por ciertas enfermedades víricas y bacterianas como parvovirosis, 

ehrlichiosis, fármacos quimioterpéuticos que causan mielosupresión e infiltración de células 

neoplásicas. (Fidalgo, Rejas, Ruiz de Gopegui, & Ramos, 2003). 

Los eosinófilos son un poco más grandes que los neutrófilos y se caracterizan por 

tener numerosos gránulos citoplasmáticos de color rosa y prominentes, normalmente son 

abundantes, pequeños y redondos, el núcleo es lobulado con dos o tres lóbulos, están 

presentes en los parasitismos (Villiers y Blackwood, 2012, p. 45). Las causas más frecuentes 

de una eosinofilia se encuentran las reacciones alérgicas, como el asma, fiebre, 

hipersensibilidad a fármacos, también algunas enfermedades cutáneas y neoplásicas se 

asocian con este aumento, las infestaciones parasitarias también causan este aumento. Por 

otro lado su disminución se produce por altos niveles de corticoides. (Martín & Soto, 1993) 

Los basófilos tienen un tamaño similar al de los eosinófilos y un núcleo segmentado 

en forma de cinta, con un número de gránulos citoplasmáticos variable, están presentes en 

reacciones de hipersensibilidad (Villiers y Blackwood, 2012, p. 45). La basofilia puede 

asociarse a ciertos estados de hipersensibilidad, lo más frecuente es su hallazgo en el curso de 

síndromes mieloproliferativos crónicos como leucemia mieloide crónica. (Martín & Soto, 

1993). 

Las Plaquetas son un elemento celular multifuncional del sistema circulatorio, ayudan 

a mantener la integridad vascular, modular la respuesta inflamatoria y potenciar la circulación 
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de heridas tras una lesión tisular, la función más importante es intervenir en la hemostasis 

(Sink, 2009, p. 131). La trombocitopenia puede ser inmunomediada, produce hemorragias 

espontáneas, también se puede producir por el uso de fármacos como cefalosporinas, 

fenobarbital, sulfametoxazol, fenilbutazona, prednisolona. La trombocitosis primaria es 

consecuencia de una enfermedad mieloproliferativa, la trombocitosis secundaria se da a 

consecuencia de anemia, inflamación, carencia de hierro, administración de eritropoyetina, 

neoplasia, movilización de plaquetas al bazo y pulmones por ejercicio, miedo, excitación, 

administración de vincristina y exceso de glucocorticoides. (Fidalgo, Rejas, Ruiz de Gopegui, 

& Ramos, 2003). 

Volumen Corpuscular Medio (MCV) Este dato forma parte de los índices eritrocíticos 

que se obtienen por citometría de flujo y se mide en femtolitros (fL), siendo un dato 

indispensable para clasificar el tipo de anemia que presenta el paciente, e indica si los 

eritrocitos son microcíticos, macrocíticos o normocíticos (González, 2012, p.64). 

Hemoglobina Corpuscular Media (MCH) Esto constituye el contenido (peso) de 

hemoglobina en el promedio de eritrocitos. Este índice eritrocítico apoya la clasificación 

realizada con el dato de VCM; representa la hemoglobina contenida en cada eritrocito, su 

medición se realiza en el aparato de citometría de flujo y se expresa en picogramos (pg) 

(González, 2012, p.65). 

Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular (MCHC)  Esto significa la 

concentración media de hemoglobina en un volumen determinado de concentrado de 

eritrocitos y se calcula a partir de la concentración de la hemoglobina y el hematócrito, estos 

índices eritrocitarios son útiles en la evaluación de indicadores de hierro o para el diagnóstico 

de anemia (González, 2012, p.66). Cuando la CHCM se encuentra en un nivel bajo, esto 

puede significar que el paciente tiene anemia por deficiencia de hierro. Este tipo de anemia 

puede ser causada por insuficiencia de hierro en la dieta o por pérdida de sangre. Los altos 
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niveles de CHCM pueden indicar la presencia de una anemia macrocítica y pueden deberse a 

varios motivos, entre los que se incluyen problemas de hígado y deficiencias de vitamina B12 

y ácido fólico (folato) (Callón, 2002) 

Los índices eritrocíticos VCM, MCH, MCHC, son expresiones útiles del tamaño y 

contenido de hemoglobina en los hematíes, su resultado determina el tipo de anemia que 

puede presentar el paciente. (Miale, 1985).  
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2.7.1.1  Valores de referencia internacional hemograma. 

 

Fuente: (Clarence y Fraser, 1993), (Sodikoff, 1996). 

2.8  Química sanguínea.  

Son un grupo de exámenes de sangre que suministran una imagen general del 

metabolismo y el equilibrio químico del cuerpo, la colección de sangre en una evaluación 

bioquímica se hace en tubos Vacutainer sin anticoagulante con tapón rojo; se dejan reposar 

los tubos hasta que coagule y se presente la retracción del coagulo, posteriormente se realiza 

la separación del suero por centrifugación, se extrae el suero para el análisis, cada parámetro 

de este estudio tiene su reactivo y procedimiento, para su medición se utiliza el 

Tabla 3. Valores referenciales hemograma. 

PARÁMETROS VALOR UNIDAD 

WBC: 06-17        

LYM#: 1 - 4.8        

MID#: 0 - 1.8        

GRA#: 4 - 12.6        

LYM %: 12-30 % 

MID %: 2-9 % 

GRA %: 60 - 83 % 

RBC: 5.5 - 8.5         

HGB: 11-18 g/dL 

HCT: 39 - 56 % 

MCV: 62 - 72 fL 

MCH: 20 - 25 pg 

MCHC: 300 - 370 g/L 

PLT: 200 - 500        
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espectrofotómetro el cual con las absorbancias y la temperatura establecida dará el resultado 

de cada uno de los parámetros (Bobadilla, Padilla, y Núñez, 1998, p. 100).  

La Fosfatasa alcalina en el hígado la ALP está unida a las membranas microsomal y 

del canículo biliar de los hepatocitos y normalmente es secretada por la bilis, la ALP se 

encuentra en hígado, hueso, intestino, riñones y placenta (Villiers y Blackwood, 2012, p.265). 

Esta enzima se localiza principalmente en células osteoblásticas, en hígado, bazo, riñón e 

intestino y en la placenta durante el embarazo. Existen dos isoenzimas derivadas del hígado: 

una del hepatocito y otra de la superficie exterior de la membrana canicular biliar. La 

fosfatasa alcalina reporta altos niveles en enfermedades hepatobiliares tales como ictericia 

obstructiva, cirrosis biliar y hepatitis vírica, fisiologicamente en pacientes con remodelación 

ósea o sea en cahcorros o pacientes con fracturas la fosfatasa alcalina tiende a aumentar  

(González, 2012, p.128). 

La gamma glutamil transpeptidasa (GGT) es una glicoproteína microsomal que está 

adherida a la membrana, asociada con el árbol biliar, que aumenta en el plasma cuando hay 

colestasis, aumenta paralelamente con la ALP  (Villiers y Blackwood, 2012, p.267). Pueden 

observarse incrementos de GGT en los siguientes procesos: hepatitis agudas y crónicas, 

cirrosis hepática, colestasis, hepatocarcinoma, pancreatitis aguda, obesidad, nefropatías y 

cardiopatías, fisiológicamente la GGT tiende a aumentar en momentos de estrés ya que la 

producción de cortisol aumenta esta enzima (Yuste Ara y Prieto Valtueña, 2010). 

 La aspartato aminotransferasa (AST) es una enzima ligada a las mitocondrias, está 

presente en diversos tejidos orgánicos, pero sobre todo en el hígado y en el musculo estriado 

(Sodikoff, 1996, p. 6). La enzima AST se encuentra en el tejido cardiaco, hepático, músculo-

esquelético, tejido renal y cerebral en concentraciones decrecientes. Las enfermedades donde 

se observa gran aumento de AST en suero es en infarto de miocardio y necrosis músculo-
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esquelética y en menor proporción en la anemia hemolítica y pancreatitis (González, 2012, 

p.126). 

 La alanina transaminasa (ALT) es una enzima citosólica que se encuentra en los 

hepatocitos, aumenta después de un daño hepático aguda, produciéndose los aumentos más 

lentamente en daños colestáticos hepáticos (Villiers y Blackwood, 2012, p. 263). Aumenta de 

10 a 200 veces el valor normal en la ictericia poshepática y en la colestasis 

interhepática(González, 2012, p.126). 

 La glucosa es el azúcar sanguíneo sube después de comer o beber algo además del 

agua. Un nivel alto de glucosa (la hiperglicemia) puede ser una señal de la enfermedad de 

diabetes. Un nivel alto de azúcar sanguíneo a largo plazo puede dañar los ojos, nervios, 

riñones y el corazón (Córdoba Aguilar, 2009, p.13). La concentración de glucosa disminuye 

por el ayuno o por el ejercicio prolongado, por el exceso de insulina ya sea por un insulinoma 

o por dosis altas de insulina como terapia; en toxemia, inanición y lesiones hepáticas; 

también disminuye en hipoadrenocorticalismo debido a una reducción en la secreción de las 

glándulas adrenales o a una producción reducida de ACTH por la glándula pituitaria. 

Fisiologicamente en momentos de estrés la insulina y epinefrina aumentan y el higado 

produce más glucosa (Máxime, 1967). 

Se denomina proteínas totales a todas las que se encuentran en el plasma, con 

excepción del fibrinógeno (factor de la coagulación), ya que la medición se realiza en suero. 

La medición de proteínas totales proporciona importante información acerca del estado 

nutricional del paciente y también como indicador de la presencia de enfermedades hepáticas 

orgánicas graves (González, 2012, p. 75). Un nivel elevado de PT puede indicar inflamación 

o onfecciones como hepatitis, también transtornos de la médula ósea; Un nivel bajo de PT 

puede indicar hemorragia, trastorno hepático, trastorno renal, desnutrición y quemaduras 

(Slightam, 2012) 
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La urea es el principal compuesto nitrogenado no proteico del plasma y representa 

aproximadamente 45% del total de estos productos. Otros constituyentes en orden decreciente 

de contribución de nitrógeno son los aminoácidos, el ácido úrico, la creatina, la creatinina y el 

amoniaco. La urea es el principal producto final del catabolismo de las proteínas y 

aminoácidos y se genera en el hígado mediante el ciclo de la urea.  La producción de urea 

aumenta en los siguientes trastornos (González, 2012, p.89). 

 Causas pre-renales. Cuando existe mayor cantidad de aminoácidos metabolizados en 

el hígado, degradación tisular o disminución de la síntesis proteica (por ejemplo, 

fiebre, cirugías mayores, coma diabético, descompensación cardiaca, entre otros).  

 Causas renales. glomerulonefritis aguda, nefritis crónica, riñón poliquístico, necrosis 

tubular, entre otros. 

 Causas post-renales. Cualquier obstrucción de las vías urinarias, ya sea por cálculos o 

tumores; aumenta la reabsorción tubular de urea, disminuye la filtración y provoca 

concentraciones altas de urea sanguínea. (González, 2012, p.90). 

El ácido úrico es una sustancia que se produce en nuestro organismo tras degradar 

compuestos de la sangre como son el ADN y el ARN, aumenta por varios mecanismos : por 

defecto enzimáticos, por destrucción celular (casos cáncer) traumas y por el metabolismo de 

proteínas (purinas), muy poco por alimentación. Su disminución sugiere dieta baja en purinas 

y el Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. (González, 2011, p.92).  

La Amilasa es una enzima pancreática, su aumento se puede dar por pancreatitis, 

neoplasia pancreática, enfermedad intestinal y azotemia  (Villiers y Blackwood, 2012, p.613). 

En la inflamación del páncreas, la necrosis, o la oclusión del conducto pancreático, se libera 

amilasa a la sangre y a la cavidad peritonial, incrementándose los niveles de amilasa sérica 

hasta 2-3 veces los valores normales. El aumento de absorción debido a la inflamación del 

intestino delgado, y la disminución de la excreción renal también elevan la actividad de 
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amilasa sérica. (Sodikoff, 1996). La hiperamilasemia se puede observar en pancreatitis aguda 

y también en pancreatitis inducida por fármacos como corticoides, dexametasona, macrólidos 

entre otros. La hipoamilasemia se puede observar en la pancreatitis fulminante aguda, 

pancreatitis crónica avanzada, fibrosis quística avanzada, diabetes mellitus y una lesión 

hepática grave (Yuste Ara y Prieto Valtueña, 2010). 

La Lipasa es una enzima pancreática normalmente segregada al duodeno durante la 

digestión. En condiciones patológicas puede activarse dentro del páncreas como 

consecuencia de lipemia o traumatismo pancreático. En ocasiones, la necrosis pancreática 

eleva la actividad de la lipasa sérica hasta 2-7 veces su valor normal en 48 horas. Su aumento 

indica pancreatitis  (Sodikoff, 1996, p. 14). La hiperlipasemia se puede dar en los siguientes 

procesos, pancreatitis agudam pancreatitis crónica, obstrucción en infarto intestinal, 

insuficiencia renal, hemorragia inytracraneal, y carcinomas. La hipolipasemia se puede 

observar en los siguientes casos: preñez, diabetes mellitus y pancreatitis crónica avanzada  

(Yuste Ara y Prieto Valtueña, 2010). 

 La creatinina es un producto nitrogenado no proteico del metabolismo muscular, los 

niveles séricos de creatinina se ven aumentados cuando se presenta uremia (Sodikoff, 1996, 

p.9). El índice de producción de la creatinina es directamente proporcional a la masa 

muscular del paciente, y en consecuencia se mantiene relativamente estable en el curso del 

tiempo. Es además, filtrada libremente a nivel glomerular. (Kelley, 1992). 

 La creatina kinasa (Ck-nac) presenta valores altos en el sistema nervioso central y en 

el musculo estriado, los traumatismos musculares, las inyecciones intramusculares, las 

miositis y ocasionalmente las lesiones en el sistema nervioso central provocan una elevación 

de la actividad de la CK sérica (Sodikoff, 1996, p. 8). Su aumento se puede dar por una 

necrosis, inflamación o atrofia aguda del músculo esquelético, también en miopatías 
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congénitas, miopatías adquiridas, infarto agudo del miocardio y crisis epilépticas.  (Yuste Ara 

y Prieto Valtueña, 2010). 

 La bilirrubina deriva del catabolismo de la hemoglobina y circula en las formas libre 

y conjugada, niveles elevados de bilirrubina conjugada sugieren enfermedad hepática, niveles 

elevados de bilirrubina libre en presencia de anemia sugieren hemólisis (Sodikoff, 1996,p. 6). 

La hiperbilirrubinemia posthepática normalmente requiere la descompresión quirúrgica de las 

vías biliares, mientras que la hiperbilirrubinemia hepática se trata medicamente. La 

diferenciación clínica entre la hiperbilirrubinemia hepática y posthepática se hace mejor 

mediante una ecografía del sistema biliar combinada con una consideración cuidadosa de la 

anamnesis clínica, la exploración física y las pruebas de laboratorio complementarias 

(Ettinger, 2007). 

La albúmina es una proteína grande, osmóticamente activa, se sintetiza en el hígado, 

su disminución puede producir una presión oncótico desequilibrada que conllevará una 

desviación de líquido del espacio intravascular al intersticio (Villiers y Blackwood, 2012, 

p.139). Es importante para mantener la presión oncótica sanguínea, y para el transporte e 

iones, hormonas, aminoácidos, fármacos, etc. Se sintetiza en el hígado y, por ello, sirve como 

indicador de la función hepática. El aumento de albúmina sugiere deshidratación grave. 

Además, la desnutrición, parasitaciones, síndrome de mala absorción crónico, la enfermedad 

hepática crónica, la enteritis exudativa y la glomerulonefritis reducen los niveles de albúmina 

sérica. (Sodikoff, 1996).  

En la globulina los valores se estiman restando las proteínas totales de la albúmina, su 

incremento sugiere inflamación o neoplasia (Sodikoff, 1996, p. 12). Las condiciones que 

pueden elevar los niveles de proteínas de globulina son la leucemia, el trastorno de la 

autoinmunidad como la enfermedad del colágeno, y el lupus sistémico. La enfermedad 

hepática incluyendo ictericia obstructiva y la cirrosis biliar también contribuyen a los altos 
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niveles de globulina. La artritis reumatoide, colitis ulcerosa, síndrome carcinoide, enfermedad 

renal o nefritis, y las infecciones crónicas tales como bacterias y virus causan también los 

niveles de globulinas Para aumentar el paso de los rangos normales. Por otro lado, los bajos 

niveles de globulina pueden indicar enfermedad celíaca, disfunciones hepáticas, mala 

absorción, o indigestión de proteínas, así como la enfermedad inflamatoria intestinal. 

Neoplasias condiciones, hipogammaglobulinemia, y la anemia hemolítica aguda también 

contribuyen a los bajos niveles de globulinas. La enfermedad renal en los riñones no filtran 

suficientemente proteínas en la sangre como resultado de filtraciones hacia la orina es otra 

condición que puede causar niveles bajos de globulinas (Desalud.net, 2016). 

 El colesterol se produce principalmente en el hígado y se excreta con la bilis, la 

hipercolesterolemia se registra en la enfermedad biliar obstructiva, el hipotiroidismo, 

hiperadrenocorticismo, síndrome nefrótico y las deslipoproteinemias primarias (Sodikoff, 

1996, p. 8). La hipercolesterolemia se puede dar por causas fisiológicas como la preñez, edad 

avanzada y el frío, por causas patológicas que pueden ser primarias heredadas  o secundarias 

como colestasis, hipotiroidismo, sindrome nefrótico, Lupus Eritematoso y Cushing  (Yuste 

Ara y Prieto Valtueña, 2010). 

 Los triglicéridos son sintetizados por el hígado, especialmente en presencia de un 

exceso de carbohidratos, y más tarde son secretados en el torrente sanguíneo, en forma de 

lipoproteína de muy baja densidad (González H., 2011, p.14). En la actualidad los métodos 

utilizados se basan en la cuantificación de su contenido en glicerol. Al igual que en el caso 

del colesterol, podemos considerar dos tipos de métodos: los químicos y los enzimáticos. Los 

químicos se basan en la extracción tras hidrólisis del glicerol y posterior oxidación a 

formaldehído, que se mide por reacción colorimétrica. Los métodos enzimáticos se basan en 

la hidrólisis de los triglicéridos por acción de lipasas y determinación enzimática del glicerol 

liberado. (Fernandez del Barrio y Paredes, 1997). La hipertrigliceridemia puede ser primaria, 
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por defectos hereditarios, o secundaria, por obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal 

crónica, estrés y neoplasias hematológicas. La hipotrigliceridemia se presenta en 

desnutrición, dietas hipocalóricas, ejercicio constante y algunos fármacos.  (Yuste Ara y 

Prieto Valtueña, 2010). 

 

 

2.8.1 Valores de referencia química sanguínea. 

Tabla 4. Valores de Referencia Química Sanguínea. 

QUÍMICA SANGUÍNEA UNIDAD VALOR 

GLUCOSA mg/dl 60-120 

COLESTEROL mg/dl 115-253 

TRIGLICERIDOS mg/dl 20-120 

ÁCIDO ÚRICO mg/dl 0.2-1.6 

UREA mg/dl 20-50 

CREATININA mg/dl 0.6-1.6 

ALT Ui/l 8.2 – 57.3 

AST Ui/l 8.9 – 48.5 

GGT Ui/l 1 – 9.7 

FOSFATASA ALCALINA Ui/l 10.6 – 100.6 

PROTEÍNAS TOTALES g/dl 5.3 – 7.8 

ALBÚMINA g/dl 2.5 – 3.5 

GLOBINA g/dl 2.1 – 3.7 

BILIRRUBINA TOTAL mg/dl 0-1 

BILLIRUBINA DIRECTA mg/dl 0-0.1 

BILIRRUBINA INDIRECTA Mg/dL <0,70 

CK – NAC mg/dL 0 – 110 

LIPASA Ui/l 0-800 

AMILASA Ui/l 0-1500 

Fuente: (Clarence y Fraser, 1993), (Sodikoff, 1996)
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2.9  Resumen del estado del arte del estudio del problema. 

La hematología veterinaria se ha convertido en los últimos años en un área de 

laboratorio clínico que interesa cada día más a los médicos veterinarios en nuestro país. 

Esto se debe por una parte al interés de los profesionales por aprender, a la información 

actualizada que cada día se encuentra más al alcance del veterinario y a la importante labor 

de difusión que realizan los laboratorios fabricantes de equipos automatizados (Merizalde, 

2011). 

En el artículo titulado Valores hematológicos de referencia en caninos adultos 

aparentemente sanos, que concurren a una clínica privada de Asunción se determinó que si 

bien existe suficiente literatura extranjera con respecto a los valores de referencia, aún no 

se han establecido márgenes de referencia de los valores sanguíneos de los caninos que 

habitan dicho país, los cuales se encuentran sometidos a condiciones climáticas, 

geográficas y nutricionales totalmente diferentes de las condiciones que puedan presentar 

los países europeos o americanos, de donde proviene la mayoría de las publicaciones 

(Pedrozo, Quintana, y Florentín, 2010). 

La tesis titulada Determinación de parámetros hemáticos en perros de la Comarca 

Lagunera: Serie roja tuvo como objetivo determinar los valores de referencia 

hematológicos de la serie roja de los perros de la comarca lagunera para así poder 

compararlos con los valores de referencia mencionados en la literatura, se concluyó que los 

valores obtenidos coinciden con los valores de referencia de la literatura (Candelas, 2004). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1  Diseño estadístico. 

 El análisis de la presente investigación se realizó en el software Minitab 17,  

inicialmente se determinaron datos atípicos con el diagrama de caja, estos datos extremos 

fueron eliminados para la determinación de los valores de referencia, ya que si se los 

incluye en la determinación del intervalo nos pueden dar rangos muy amplios y poco 

reales, estos datos extremos se pueden dar en pacientes con estrés, no presentaron el 

tiempo de ayuno  solicitado o presentan alguna condición fisiológica anormal, 

posteriormente se realizó el análisis estadístico de los datos, determinando su media, rango, 

mediana, moda, varianza, desviación y coeficiente de variación, se utilizó estadística de 

medidas de dispersión, Se analizó la distribución de los parámetros en Minitab utilizando 

el grafico de probabilidad y analizando el valor p de Kolmogorov Smirnov siendo una 

distribución no normal <0,01 y normal >0,01, si era normal se determinó el valor de 

referencia con el método paramétrico utilizando la formula Media ±2SD, si el parámetro 

seguía una distribución no normal se utilizó el método no paramétrico para el límite 

inferior (n+1)*0,025 y para el límite superior (n+1)*0,975.  

Las representaciones gráficas descritas se conocen por el nombre de diagrama de 

cajas y la estructura de las mismas nos da información acerca del primer cuartil, fondo de 

la caja, tercer cuartil, límite superior de la caja, y mediana, línea que divide en dos la caja. 

Por lo tanto nos ofrece una medida muy simple de dar la dispersión que es la de expresar el 

rango intercuartílico, o diferencia entre el primer y tercer cuartil. Los segmentos que 

surgen de las cajas hacia las dos direcciones se conocen con diferentes nombres, siendo el 

más utilizado el de bigotes, y su longitud difiere bastante entre los diferentes programas de 

cálculo estadístico, incluso en algunos casos de la versión del mismo. En general nos 

permite determinar a partir de qué valores de la variable podemos decir que un valor es 
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extremo o más allá como valor posiblemente erróneo o fuera de rango lógico, outlier en 

inglés (Miguel y Horna, 2010, pp.67-68). 

La media aritmética se define como el cociente que se obtiene al dividir la suma de 

los valores de la variable por el número total de observaciones (Martinez, 2011, p.91) 

Figura 2. Fórmula media aritmética. 

 

Fuente: (Martinez, 2011). 

La mediana es aquel valor de la variable que supera la mitad de las observaciones y 

a su vez es superado por la otra mitad de las observaciones. Por tal razón, se le considera 

como el valor central, ya que el promedio estar situado en el centro de la distribución. 

(Martinez, 2011, p.107). 

La varianza es una medida muy conocida y usada, su importancia radica 

especialmente en que da origen a otra medida de dispersión mucho más significativa, 

denominada desviación típica o estándar s, se define como la media aritmética de los 

cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética (Martinez, 2011, p.173). 

Figura 3. Fórmula varianza. 

 

Fuente: (Martinez, 2011). 

La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza tomada siempre 

con signo positivo. (Martinez, 2011, p.180). 

Figura 4. Fórmula desviación típica. 

 

Fuente: (Martinez, 2011). 
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El método no paramétrico se realiza en distribuciones que no son normales , este 

método implica un rango de valores y la utilización de limites percentiles, los valores 

obtenidos de la población de referencia se ponen en orden ascendente si n es el número de 

muestras la posición del resultado de la muestra que se encuentra en el percentil 2,5 se 

calcula como (n+1)*0,025 y el del percentil 97,5 se calcula como (n+1)*0,975.Si los datos 

siguen una distribución normal se debe utilizar el método paramétrico y se debe calcular el 

intervalo con la formula media ±2SD. (Villiers y Blackwood, 2012, pp.24-25) 

3.2  Población y muestra. 

3.2.1 Selección y tamaño de la muestra. 

Para esta investigación se realizó un examen clínico general y particular en el cual 

se determinó que los pacientes se encuentran aparentemente sanos, Se efectuó un 

hemograma y química sanguínea, a 100 pacientes caninos machos sin edad específica. 

3.2.2 Obtención de muestras sanguíneas. 

Se utilizaron agujas hipodérmica de 20G x 1 ½ estériles; Al localizar la vena 

(yugular, cefálica), se extrajo 6ml de sangre de los cuales 1ml se colocó en un tubo 

vacutainer con anticoagulante EDTA con la finalidad de realizar el hemograma; Los 5ml 

restantes se colocaron en el tubo vacutainer sin anticoagulante para la obtención del suero 

para la química sanguínea. 

3.2.3 Procedimiento para realizar el hemograma. 

Se procedió a realizar un examen general y particular del paciente, al comprobar su 

estado aparentemente sano, se realizó la extracción de sangre con una aguja  hipodérmica 

de 20G x 1 ½ , se obtuvo 6ml de sangre de los cuales se colocó 1ml en un tubo vacutainer 

con anticoagulante EDTA, se ejecutó la homogenización del contenido y se procedió a 

colocar la muestra en un equipo automatizado marca Rayto RT-7600 específicamente para 
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uso veterinario, el mismo que absorbe 10 landas de sangre y en menos de 1 minuto 

determina los valores del hemograma.  

3.2.4 Procedimiento para realizar química sanguínea. 

Se procedió a realizar un examen general y particular del paciente, al comprobar su  

estado aparentemente sano, se realizó la extracción de sangre con una aguja hipodérmica 

de 20G x 1 ½, se obtuvo 6ml de sangre de los cuales se puso 5ml en un tubo vacutainer sin 

anticoagulante. 

La muestra obtenida se centrifugó por 5 minutos a 3400 rpm, se separó el suero y al 

ser un procedimiento de química húmeda cada parámetro tiene su cantidad específica de 

suero y reactivo, además de la temperatura y tipo de procedimiento de la  muestra ya sea de 

punto final o cinética, se obtuvieron 19 parámetros. Los análisis químicos se realizaron 

utilizando un equipo automatizado MRC SACA-11904CV específico para veterinaria. 

Glucosa: Para su análisis se debe colocar en un tubo de ensayo 10 landas del suero 

del paciente con 1000 landas del reactivo de glucosa Labtest, se lo debe colocar por 10 

minutos en el termobloque a 37°C, al terminar este tiempo se debe leer la muestra en el 

espectrofotómetro, esta es una prueba de punto final por lo tanto su resultado es inmediato. 

Colesterol: Para su análisis se debe colocar en un tubo de ensayo 10 landas del 

suero del paciente con 1000 landas del reactivo de colesterol Labtest, se lo debe colocar 

por 10 minutos en el termobloque a 37°C, al terminar este tiempo se debe leer la muestra 

en el espectrofotómetro, esta es una prueba de punto final por lo tanto su resultado es 

inmediato. 

Triglicéridos: Para su análisis se debe colocar en un tubo de ensayo 10 landas del 

suero del paciente con 1000 landas del reactivo de triglicéridos Labtest, se lo debe colocar 

por 10 minutos en el termobloque a 37°C, al terminar este tiempo se debe leer la muestra 
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en el espectrofotómetro, esta es una prueba de punto final por lo tanto su resultado es 

inmediato. 

Proteínas totales: Para su análisis se debe colocar en un tubo de ensayo 20 landas 

del suero del paciente con 1000 landas del reactivo de proteínas totales Labtest, se lo debe 

colocar por 10 minutos en el termobloque a 37°C, al terminar este tiempo se debe leer la 

muestra en el espectrofotómetro, esta es una prueba de punto final por lo tanto su resultado 

es inmediato. 

Urea: Para su análisis se debe colocar en un tubo de ensayo 10 landas del suero del 

paciente con 1000 landas de ureasa taponada, se lo debe colocar por 5 minutos en el 

termobloque después se coloca 1000 landas de oxidante de uso durante 5 minutos en el 

termobloque, al terminar este tiempo se debe leer la muestra en el espectrofotómetro, esta 

es una prueba de punto final por lo tanto su resultado es inmediato. 

Ácido úrico: Para su análisis se debe colocar en un tubo de ensayo 20 landas del 

suero del paciente con 1000 landas del reactivo de ácido úrico Labtest, se lo debe colocar 

por 5 minutos en el termobloque a 37°C, al terminar este tiempo se debe leer la muestra en 

el espectrofotómetro, esta es una prueba de punto final por lo tanto su resultado es 

inmediato. 

Lipasa: Para su análisis se debe colocar en un tubo de ensayo 10 landas del suero 

del paciente con 1000 landas del reactivo A de lipasa Labtest, se lo debe colocar por 5 

minutos en el termobloque a 37°C, al terminar este tiempo se debe colocar 600 landas de 

reactivo B y se debe leer la muestra en ese momento en el espectrofotómetro, esta es una 

prueba de cinética por lo tanto el resultado de da a los 2 minutos y medio. 

FA: al ser una prueba de cinética a 37°c se debe colocar 20 landas de suero con 

1000 landas del reactivo de trabajo, se debe leer de inmediato en el espectrofotómetro y su 

resultado se da a los 3 minutos. 
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AST: al ser una prueba de cinética a 37°c se debe colocar 100 landas de suero con 

1000 landas del reactivo de trabajo, se debe leer de inmediato en el espectrofotómetro y su 

resultado se da a los 3 minutos. 

ALT: al ser una prueba de cinética a 37°c se debe colocar 100 landas de suero con 

1000 landas del reactivo de trabajo, se debe leer de inmediato en el espectrofotómetro y su 

resultado se da a los 3 minutos. 

GGT: al ser una prueba de cinética a 37°c se debe colocar 50 landas de suero con 

1000 landas del reactivo de trabajo, se debe leer de inmediato en el espectrofotómetro y su 

resultado se da a los 3 minutos. 

CK-Nac: al ser una prueba de cinética a 37°c se debe colocar 40 landas de suero 

con 1000 landas del reactivo de trabajo, se debe leer de inmediato en el espectrofotómetro 

y su resultado se da a los 4 minutos. 

Amilasa: Esta prueba se lee por absorbancias, se coloca 500 landas de reactivo 1 en 

dos tubos de ensayo el uno de control y el otro de la muestra se pone 2 minutos en el 

termobloque, después se coloca 10 landas de suero en el tubo de la muestra y se deja 7 

minutos y medio en el termobloque, al concluir este tiempo se retira los tubos del baño 

maría y se coloca 500 landas de reactivo 2 en cada tubo con 4ml de agua destilada, se deja 

durante 5 minutos y se procede a la lectura, el cálculo de la amilasa se realiza restando el 

control de la muestra se divide para el control y se multiplica por 800. 

Albúmina: es un aprueba de punto final a 25°c, se coloca 10 landas de suero con 

1000 del reactivo de trabajo, se deja en reposo de 2-10min y se procede a la lectura, el 

resultado es inmediato. 

Creatinina: Es una prueba de cinética, se colocan 100 landas de la muestra y 1000 

del reactivo de trabajo, se procede a la lectura y el resultado se da en 2 minutos y medio. 
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Bilirrubina total: Es una prueba de punto final, se debe realizar un blanco y la 

muestra, en el Blanco se coloca 1000 landas de agua destilada con 100 de reactivo 2 y 50 

de suero, en la muestra se coloca 1000 landas de reactivo 1 con 50 landas de suero y 100 

de diazo reactivo, se espera durante 5 minutos y se procede a la lectura. 

Bilirrubina directa: Es una prueba de punto final, se debe realizar un blanco y la 

muestra, en el Blanco se coloca 1000 landas de agua destilada con 100 de reactivo 2 y 50 

de suero, en la muestra se coloca 1000 landas de agua destilada con 50 landas de suero y 

100 de diazo reactivo, se espera durante 5 minutos y se procede a la lectura. 

Bilirrubina indirecta: Es el resultado de la resta de la bilirrubina total con la directa. 

Globulina: Es el resultado de la resta de las proteínas totales con la albúmina. 

3.2.5  Variables de estudio. 

Tabla 5. Parámetros hemograma. 

WBC: número total de glóbulos blancos 

LYM#: número de linfocitos 

MID#: número de monocitos 

GRA#: número de granulocitos 

LYM %: porcentaje de linfocitos 

MID %: porcentaje de monocitos 

GRA %: porcentaje de granulocitos 

RBC: recuento de glóbulos rojos 

HGB: hemoglobina 

HCT: hematocrito 

MCV: volumen corpuscular medio 

MCH: hemoglobina corpuscular media 

MCHC: concentración media de hemoglobina corpuscular 

PLT: Plaquetas 
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Tabla 6. Parámetros química sanguínea. 

FA: fosfatasa alcalina 

GGT: gammaglutamil transpeptidasa 

AST: aspartato aminotransferasa 

ALT: alanina transaminasa 

Glucosa 

Proteínas totales 

Urea 

Ácido úrico 

Amilasa 

Lipasa 

Creatinina 

CK-Nac: creatina kinasa 

Bilirrubina total 

Bilirrubina directa 

Bilirrubina indirecta 

Albúmina 

Globulina 

Colesterol 

Triglicéridos 
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3.2.6 Toma y registro de datos. 

Se utilizaron fichas clínicas en las cuales se anotaron datos importantes como edad, 

raza, peso, tipo de alimentación y si es esterilizado, también se registraron los resultados 

obtenidos en el hemograma y química sanguínea. 

3.3  Materiales. 

3.3.1 Físicos. 

Tabla 7. Materiales físicos. 

 

DESCRIPCIÓN                            UNIDAD                               CANTIDAD 

Hojas de papel bond 

Esferos 

Libreta de notas 

Marcadores 

Laptop 

Cámara digital 

Tinta de impresión 

Carpetas 

Engrampadora 

Caja de grapas 

Guantes nitrilo 

Mascarilla 

Tubos tapa roja 

Tubos minicollete tapa lila 

Agujas hipodérmicas 20Gx1 

Puntas amarillas graduadas 

Puntas azules graduadas 

Puntas blancas 

Tubos eppendorf 1,5 ml 

Tubos de ensayo 5 ml 

Tubos de ensayo 10 ml 

Resma 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Caja 

Caja 

Caja (50 U)  

Caja (100 U) 

Caja 

Funda 

Funda 

Funda 

Funda (250 U) 

Caja x125U 

Caja x125U 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3.3.2 Biológicos. 

Tabla 8. Materiales biológicos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Animales 

Estudiante 

100 

1 

 

3.3.3 Químicos. 

Tabla 9. Materiales químicos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Reactivo Glucosa LABTEST Unidad 1 

Reactivo Colesterol LABTEST Unidad 1 

Reactivo Triglicéridos LABTEST Unidad 1 

Reactivo Ácido úrico LABTEST Unidad 1 

Reactivo Urea LABTEST Unidad 1 

Reactivo Creatinina LABTEST Unidad 1 

Reactivo TGO LABTEST Unidad 1 

Reactivo TGP LABTEST Unidad 1 

Reactivo GAMA GT LABTEST Unidad 2 

Reactivo FA LABTEST Unidad 1 

Reactivo Proteínas Totales LABTEST Unidad 1 

Reactivo Albúmina LABTEST Unidad 1 

Reactivo CK NAC  LABTEST Unidad 2 

Reactivo Amilasa WIENER 40 TEST Unidad 1 

Reactivo Bilirrubina Control Unidad 1 

Reactivo Bilirrubina T/D LABTEST Unidad 1 

Control para todas las pruebas Unidad 1 

Reactivo Lipasa Unidad 2 

 

3.4  Consideraciones éticas. 

Los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta en esta investigación 

son los siguientes: 



51 

 

Instrucción y capacitación para realizar la extracción de sangre de la manera menos 

dolorosa posible. 

El estado sanitario de los implementos tales como jeringuillas, tubos vacutainer, 

tubos eppendorf, puntas de pipetas, deben estar en las condiciones más optimas y siempre 

estériles para evitar cualquier contagio o enfermedad al paciente. 

Las condiciones de la clínica deben ser óptimas, estando limpias y permitiendo la 

comodidad del operario y del paciente. 

Deben realizarse buenas prácticas de sujeción, ya que el perro es un ser vivo y por 

lo tanto sensible a cualquier procedimiento capaz de causar dolor en el hombre. 

Todos estos puntos están planteados de acuerdo al Código de Salud de animales 

terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), también se basan den la 

ley utilitarista y deodontológica que son las principales en el bienestar animal. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1  Resultados 

4.1.1 Comparación de rangos y medias según la dieta.  

En el hemograma se puede observar diferencias amplias en los rangos, en cambio 

las medias no tienen una variación significativa, es mínima. En la química sanguínea hay 

una diferencia significativa en el rango y la media. Se recomienda en próximas 

investigaciones estudiar parámetros de la bioquímica sérica comparando la alimentación y 

con un número de muestras iguales en cada categoría ya que en esta investigación no se 

pudo establecer intervalos de referencia según la dieta ya que el 53% perteneció a dieta 

balanceada, 15% a dieta casera y el 32% a dieta mixta. 
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Tabla 10. Hemograma según dieta. 

  
WBC LYM# MID# GRA# LYM% MID% GRA% RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT 

BALANCEADO RANGO 30,50 10,60 3,10 27,40 61,20 20,80 69,60 4,13 10,80 33,50 13,00 284,10 254,60 455,00 

 
MEDIA 13,75 2,50 1,25 10,19 18,56 9,69 71,84 7,19 16,59 50,84 70,65 28,44 322,99 355,23 

CASERO RANGO 11,00 6,40 1,70 11,00 51,60 10,20 59,50 2,76 5,70 20,20 16,50 5,50 42,30 260,00 

 
MEDIA 13,63 2,78 1,15 9,69 20,31 8,21 71,48 7,32 16,83 51,62 70,60 22,99 325,45 373,93 

MIXTO RANGO 19,90 9,70 2,50 15,20 77,20 14,00 79,30 4,46 10,60 38,40 39,80 14,10 67,30 627,87 

 
MEDIA 11,47 2,41 1,00 8,15 21,02 8,11 70,68 7,27 16,65 50,69 71,03 22,98 323,57 349,25 

 

Tabla 11. Química según dieta. 

  
FA GGT AST ALT GLU PT UREA AU AMI LIP CR CK-NAC BT BD BI ALB GLOB CHOL TRI 

BALANCEADO RANGO 196,25 10,68 160,35 104,02 124,70 6,47 62,36 1,96 707,89 854,13 4,65 536,36 0,15 0,02 0,15 2,95 6,08 304,03 134,72 

 
MEDIA 62,27 5,67 38,23 45,36 93,16 6,89 39,64 0,50 544,80 59,35 0,93 147,93 0,03 0,01 0,02 2,71 4,13 190,70 62,61 

CASERO RANGO 12,3 0,7 6,0 4,7 8,8 0,5 5,4 0,1 52,9 16,5 0,2 38,4 0,0 0 0,01 0,24 0,33 24,68 16,83 

 
MEDIA 57,6 5,7 36,0 45,9 92,8 7,2 42,0 0,4 614,2 40,7 1,1 141,5 0,0 0,01 0,02 3,00 4,29 207,41 65,78 

MIXTO RANGO 139,97 12,87 125,69 104,01 58,75 4,44 50,00 2,06 150,26 813,40 3,92 377,82 0,68 0,02 0,65 1,15 5,51 133,36 74,01 

 
MEDIA 99,58 8,36 53,26 67,58 116,48 8,40 56,33 1,04 713,68 210,54 1,92 247,32 0,08 0,02 0,07 3,47 5,57 259,19 97,54 
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4.1.2 Valores referenciales de la bibliografía y valores calculados. 

En la formula leucocitaria hubo un rango más amplio que la bibliografía, esto se 

debe ya sea a una situación de estrés o miedo al momento de la toma de muestra, o a un 

aumento cuando el paciente es activo, es decir se ejercita regularmente. Debido a que en 

esta tesis se utilizaron muestras de perros del Grupo de Operaciones Especiales, su 

aumento fisiológico en estos parámetros es normal; además, en la ficha clínica no se 

solicitó la actividad física del cada paciente, como consecuencia pudo haber muchos perros 

que realizan actividad física regular. 

En la formula eritrocitaria el rango establecido fue más amplio que en la 

bibliografía citada, debido a la condición de altitud del cantón Cuenca, al tener 2550msnm 

existe menos oxígeno, por lo que el organismo fisiológicamente estimula la eritropoyesis, 

aumentando el número de todos estos parámetros. 

 Tabla 12. Valores referenciales calculados de hemograma de 

caninos machos.  

Parámetro Valor bibliografía Unidad Valor calculado 

WBC 06-17        5,73 – 19,37 

LYM# 1 - 4.8        0,30-7,10 

MID# 0 - 1.8        0,25-1,97 

GRA# 4 - 12.6        2,05-15,33 

LYM% 12-30 % 2,40-42,8 

MID% 2-9 % 3,35-14,37 

GRA% 60 – 83 % 42,9-92,90 

RBC 5.5 - 8.5         5,05-8,68 

HGB 11-18 g/dL 13-20,68 

HCT 39 – 56 % 35,2-62,90 

MCV 62 – 72 fL 64,78-76,26 

MCH 20 – 25 Pg 20,66-25,14 

MCHC 300 – 370 g/L 305,99-343,07 

PLT 200 – 500        137,25-583,17 
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 Tabla 13. Datos estadísticos de valores referenciales calculados del hemograma en caninos machos. 

PARÁMETROS N X Rango Mediana    S Valor p  Valor bibliografía Unidad 
Valor 

calculado 

WBC: 96 12,55 14,70 12,10 11,64 3,41 0,012  06-17        5,73 – 19,37 

LYM#: 96 2,17 7,40 1,55 3,02 1,73 <0,05  1 - 4.8        0,30-7,10 

MID#: 98 1,11 1,80 1,05 0,18 0,43 0,045  0 - 1.8        0,25-1,97 

GRA#: 95 8,69 15,20 8,90 11,08 3,39 0,596  4 - 12.6        2,05-15,33 

LYM %: 89 14,51 43,70 11,10 98,56 9,93 <0,05  12-30 % 2,40-42,8 

MID %: 97 8,81 12,70 8,80 7,77 2,78 0,895  2-9 % 3,35-14,37 

GRA %: 89 76,94 53,90 79,10 142,70 11,95 <0,05  60 – 83 % 42,9-92,90 

RBC: 97 7,32 4,07 7,47 0,84 0,92 <0,05  5.5 - 8.5         5,05-8,68 

HGB: 97 16,84 8,30 17 3,71 1,92 0,207  11-18 g/dL 13-20,68 

HCT: 96 51,83 29,60 52,85 44,71 6,68 0,005  39 – 56 % 35,2-62,90 

MCV: 97 70,52 13 70,50 8,25 2,87 0,514  62 – 72 fL 64,78-76,26 

MCH: 95 22,90 5,20 22,90 1,25 1,12 0,430  20 – 25 Pg 20,66-25,14 

MCHC: 94 324,23 52,30 323,95 86,01 9,27 0,142  300 – 370 g/L 305,99-343,07 

PLT: 100 360,21 518 356 13588,21 111,48 0,107  200 – 500        137,25-583,17 
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Tabla 14. Valores referenciales calculados de química sanguínea de caninos 

machos. 

Parámetro Valor bibliografía Unidad Valor calculado 

GLU 60 -120 mg/dL 48.27 – 131.26 

CHOL 115-253 mg/dL 97.11-315.31 

TRI 20-120 mg/dL 15.38-138.9 

AU 0.1-1.6 mg/dL 0.07-1.60 

UREA 20-50 mg/dL 11.44-65.28 

CR 0.6-1.6 mg/dL 0.17-4.70 

ALT 8.2-57.3 UI/L 9.07-77.35 

AST 8.9-48.5 UI/L 11.56-56.36 

GGT 1-9.7 UI/L 0,75-9.27 

FA 10.6-100.6 UI/L Adultos: 19.84-109.36, Cachorros hasta 157.42 

PT 5.3-7.8 g/dL 5.14-8.86 

ALB 2.5-3.5 g/dL 1.57-4.05 

GLOB 2.1-3.7 g/dL 2.19-5.95 

BT 0-1 mg/dL 0-0.14 

BD 0-0.1 mg/dL 0-0.03 

BI <0.70 mg/dL 0-0.11 

CK-NAC 0-110 mg/dL 14.30-360.10 

LIP 0-800 UI/L 10.48-700 

AMI 0-1500 UI/L 133-778 
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Tabla 15. Valores estadísticos calculados de química sanguínea de caninos machos. 

Química 

Sanguínea 
GLU CHOL TRI AU UREA CR ALT AST GGT FA PT ALB GLOB BT BD BI 

CK – 

NAC 
LIP AMI 

n 97 100 99 94 98 100 98 94 94 100 94 100 95 100 100 100 100 100 100 

X 89,65 191,58 60,24 0,44 38,36 1,12 43,21 33,96 5,01 61,26 7 2,81 4,07 0,03 0 0,03 142,96 83,8 543,5 

Rango 93,81 327,5 138,07 1,36 62,57 4,99 77,43 65,1 9,46 196,25 4,12 3,29 4,73 0,71 0,03 0,68 536,36 855,3 707,9 

Mediana 87,36 194,83 53,54 0,35 37,73 0,91 41,73 32,89 5,27 
 

6,91 2,85 4 0,01 0 0,01 121,62 30,02 574 

 428,1

6 

3578,6

8 
885,42 0,1 181,06 0,79 

291,3

6 

125,4

8 
4,53 1145,17 0,86 0,38 0,9 0 0 0 

8819,6

3 
24268 

27806,

6 

s 20,69 59,82 29,76 0,32 13,46 0,88 17,07 11,2 2,13 33,84 0,93 0,62 0,94 0,07 0 0,07 93,91 155,8 166,8 

Valor p 0,138 0,682 
<0,00

5 

<0,0

5 
0,677 

<0,00

5 
0,103 0,022 

0,12

1 
<0,005 

0,03

5 

0,27

4 
0,339 

<0,0

5 

<0,00

5 

<0,00

5 
<0,005 

<0,00

5 
<0,005 

Unidad mg/dl mg/dl mg/dl 
mg/d

l 
mg/dl 

mg/d

l 
Ui/l Ui/l Ui/l Ui/l g/dl g/dl g/dl 

mg/

dl 
mg/dl 

Mg/d

L 
mg/dL Ui/l Ui/l 

Valor 

Bibliografía 

60-

120 

115-

253 

20-

|120 

0.2-

1.6 
20-50 

0.6-

1.6 

8.2 – 

57.3 

8.9 – 

48.5 

1 – 

9.7 

10.6 – 

100.6 

5.3 – 

7.8 

2.5 – 

3.5 

2.1 – 

3.7 
0-1 0-0.1 <0,70 0 – 110 0-800 0-1500 

Valor 

Calculado 

48,27

-

131,2

6 

97,11-

315,31 

15,38-

138,91 

0,07-

1,60 

11,44-

65,28 

0,17-

4,70 

9,07-

77,35 

11,56-

56,36 

0,75-

9,27 

Adultos: 

19,84-

109,36 

Cachorros

: 19,84-

157,42 

5,14 

-8,86 

1,57-

4,05 

2,19-

5,95 

0,00

-

0,14 

0,00-

0,03 

0,00-

0,11 

14,30-

360,10 

10,48-

700 

133-

778 
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En cuanto a la química sanguínea hubo una diferencia significativa en todos los 

parámetros. En las bilirrubinas, lipasa y amilasa  se obtuvo un rango más corto que el 

descrito en la bibliografía, los demás parámetros tuvieron rangos mínimamente amplios. 

Esto puede deberse básicamente a la alimentación de los pacientes. Los parámetros como 

la CK-NAC, creatinina, urea y ácido úrico aumentan fisiológicamente en pacientes que 

tienen una buena actividad física, también por la ingestión de una dieta rica en proteínas, 

los parámetros como la GGT y glucosa tienden a aumentarse en estrés, estimulando así la 

producción de insulina y cortisol.  

4.2 Discusión.  

Los  hallazgos identificados  en  los  parámetros  hematológicos  de  los  caninos  

utilizados en esta investigación manifiestan un incremento en los valores de glóbulos  

rojos,  hemoglobina  y  hematocrito  con  respecto  a  la  literatura;  estos  resultados  son  

consecuencia de una serie de adaptaciones fisiológicas compensatorias que sufre el  

organismo     cuando     se     expone     principalmente     a     diferentes     condiciones  

medioambientales y geográficas como la altitud y, a fisiológicas como el estrés, como se  

puede observar claramente en este estudio, ya que el organismo modifica sus patrones de 

acuerdo a donde crezca y se desarrolle y además, a las situaciones de excitabilidad a las 

que pueda estar expuesto (Merizalde, 2011). La presente investigación concuerda con la 

investigación de Merizalde,  la altitud 2550 msnm que tiene Cuenca sí afecta en los 

resultados del hemograma y química sanguínea. Los  intervalos  de  referencia    

internacionales  establecidos  por  los  laboratorios  para las  pruebas  hematimétricas  de  

perros  clínicamente  sanos,  son  diferentes    a  los intervalos    de    referencia    

establecidos        estadísticamente        de    los    valores hematimétricos determinados en 

esta investigación (Donoso, 2013). Al igual que la investigación de Donoso en esta 

investigación hubo diferencias significativas entre los resultados determinados y los de las 
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referencias bibliográficas.  Se debe realizar estudios más completos determinando si hay 

diferencia en la edad, raza, peso y alimentación. 

Como resultado de ejercicio o excitación puede haber una leucocitosis o WBC 

(recuento leucocitario total) aumentado por una consecuencia fisiológica que es medida 

por el aumento de epinefrina. La epinefrina centraliza la colección marginal; por 

consiguiente, el efecto de la excitación puede doblar el recuento leucocitario total 

observado en cuestión de minutos. Además, la contracción esplénica libera leucocitos y 

hematíes en la circulación periférica (Clarence y Fraser, 1993, p.71). La Linfocitosis 

fisiológica aparece en animales sanos en respuesta al ejercicio, excitación y miedo, 

también los animales jóvenes tienen los recuentos de linfocitos más elevados que los 

adultos por los inmunocitos tras una vacunación (Day y Mackin, 2012, p.139). La 

Granulocitosis principalmente en el incremento de los neutrófilos fisiológicamente se debe 

a una respuesta común de estrés (producida por el incremento de los niveles de cortisol 

circulante) y al ejercicio, miedo o excitación (producida por un incremento en la liberación 

de adrenalina) (Day y Mackin, 2012, p.131). En esta investigación el intervalo de 

referencia calculado para WBC, LYM, GRA fue más amplio que el citado en la 

bibliografía, esto puede deberse a la situación de estrés y miedo en el momento de la toma 

de muestra, también pudo influenciar las muestras de perros deportistas del Grupo de 

Operaciones Especiales, los cuales día a día realizan ejercicio físico, se concuerda con los 

autores citados en esta discusión. 

La causa más común de policitemia en animales domésticos es una reducción del 

volumen plasmático que produce hemoconcentración, esta reducción generalmente 

representa un estado pasajero, causado por deshidratación debida a pérdida de líquidos o a 

una disminución de ingestión de electrolitos o por factores no específicos relacionados con 

el estrés (Clarence y Fraser, 1993, p.96). Durante años se ha establecido que el aumento en 
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los niveles de hemoglobina y hematocrito en los nativos de la altura, basados en estudios 

del hombre andino, representaba un modelo de adaptación a la altura (Winslow & Monge, 

1987).  Los resultados obtenidos señalan valores altos de hematocrito y hemoglobina, a 

una altura mayor en relación a los valores obtenidos por otros estudios a alturas a nivel del 

mar, se respalda este incremento a lo que muestra la fisiología en la altura produciendo una 

leve hipoxia con la cual se incrementaría la eritropoyesis, de esta forma los niveles 

aumentan como un mecanismo de compensación normal, lo cual es totalmente congruente 

con la literatura, ya que por causa de diversas características y particularidades de cada 

población, los valores hematológicos llegan a ser mayores que los normales encontrados a 

nivel del mar, esto explicado por la eritrocitosis que es propia de los habitantes de grandes 

alturas, estos cambios también son vistos en los sujetos de ciudades de altitudes similares 

debido a que estos también se encuentran a gran altura con relación al hematocrito y 

hemoglobina normal que encontramos en los demás habitantes del llano y valle que 

conforman nuestro país (Martinez Valdez, 2010). En esta investigación obtuvimos valores 

más altos en RBC, HCT, HGB, PLT, MVC, MCH, MCHC, se afirma con los 

investigadores citados en esta discusión ya que Cuenca al ser una ciudad con una altitud de 

2550msnm puede variar y aumentar la cantidad de estos parámetros por una respuesta 

fisiológica, ya que a esa altitud hay menos oxígeno y el organismo para recompensar su 

falta de oxígeno estimula la eritropoyesis.   

Los niveles de creatinina no variarán si se sigue una dieta normal. Las 

concentraciones de creatinina pueden ser un 10%-30% más alta en individuos cuya dieta es 

muy rica en carnes, el ejercicio moderado no modifica las concentraciones de creatinina. A 

medida que uno realiza más ejercicio y empieza a ganar masa muscular, los niveles de 

creatinina empiezan a aumentar ligeramente, aunque no hasta niveles anormales. La 

cantidad de creatina y de creatinina depende de la masa muscular, de tal manera que los 
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machos suelen tener unos niveles superiores a los de las hembras (Chemistry, 2014). En 

esta investigación se obtuvieron valores mínimamente amplios comparados con la 

bibliografía, esto se debe a la dieta rica en carnes y además algunas muestras de este 

estudio fueron de canes deportistas. 

La dietas con alto contenido en proteína, especialmente las que contienen mucha 

proteína de bajo valor biológico aumentan un poco la concentración de urea en el suero, 

incluso en animales con función renal normal, también el ejercicio vigoroso prolongado 

aumenta la urea sérica (Villiers y Blackwood, 2012, p.239). La dieta no contiene 

prácticamente ácido úrico, pero contribuye a la formación de éste por el aporte de bases 

púricas procedentes de los nucleótidos y ácidos nucleicos, de los aminoácidos, de la 

fructosa y del alcohol. El aporte de nucleótidos de purina por la dieta influye lógicamente 

sobre la formación de ácido úrico. Por otra parte, algunos aminoácidos procedentes de la 

dieta contribuyen a la síntesis del anillo púrico por lo que influyen en el aumento de la 

uricogénesis, por lo tanto las dietas altas en proteína aumentan el ácido úrico sérico 

(Zapata Adiego, 2012, p.382)  Se obtuvo un valor más amplio de urea y un aumento 

mínimo de ácido úrico, puede deberse a la dieta de los pacientes,  por esta razón es muy 

importante realizar más investigaciones determinando valores referenciales según la dieta. 

La fosfatasa alcalina tiene un aumento fisiológico por remodelación ósea en 

animales jóvenes y cuando hay fractura; la glucosa, colesterol y triglicéridos tienen 

resultados elevados por causa postprandial y su diminución se debe a una prolongada 

inanición previo a la toma de muestra (Villiers y Blackwood, 2012, pp.612-613). En esta 

investigación el rango determinado si fue más amplio que la bibliografía, esto a causa de 

una ingesta de alimentos previa a la toma de muestra o a un ayuno prolongado, en la 

fosfatasa alcalina se tuvieron muestras de cahcorros los cueales tuvieron resultados 

mayores al valor referencial esto a causa de su desarrollo óseo.  
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La liberación de adrenalina endógena puede dar lugar a una hiperglucemia 

transitoria (Sodikoff, 1996,p.12). Los valores elevados de glucosa en esta investigación 

pueden ser debido a el estrés en el momento de la toma de muestra que fisiologicamente 

estimula la liberación de adrenalina en el organismo. 

Un aumento de GGT en perros sanos es indicativo de un exceso de cortisol, esto 

puede darse en una situación de estrés, Una falsa elevación de la AST es causa de la 

lipemia en la muestra sanguínea (Sodikoff, 1996,pp.4-12).los valores elevados de estas 

enzimas pueden estar presentes en animales sanos que sufren algun estrés o la noche 

anterior al examen de sangre ingirieron alguna grasa.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

En el hemograma la serie roja tuvo un aumento fisiológicamente normal por la 

altitud sobre el nivel del mar, los pacientes tienen una leve hipoxia que estimula la 

eritropoyesis y como consecuencia de esto eleva los parámetros de la serie roja.  

La fórmula leucocitaria  presenta  una elevación mínima esto se debe al momento 

de estrés en la toma de la muestra, además se eleva en pacientes que tienen una buena 

actividad física.  

. En la química sanguínea el estrés puede generar un aumento fisiológico normal de 

varios parámetros como la glucosa y la GGT, por otro lado los pacientes que realizan 

actividad física tendrán un aumento normal de parámetros como la creatinina y la CK-

NAC, las dietas ricas en proteína pueden elevar la urea, ácido úrico y la creatinina. En la 

FA el valor referencial determinado fue  en Adultos: 19.84-109.36 UI/L mínimamente elevado 

y en  Cachorros hasta 157.42 UI/L esto se debe al desarrollo y la remodelación ósea que se presenta 

en estos pacientes. 

Los valores de referencia establecidos en la bibliografía internacional para pruebas 

de hemograma y química sanguínea de perros clínicamente sanos, difieren de los intervalos 

de referencia determinados en este trabajo de investigación. 

No se determinó una diferencia significativa en los grupos de variables como edad, 

tipo de alimentación, peso, raza y tamaño, ya que en la alimentación más del 50% de los 

pacientes comen balanceado, en la raza no hubo un número significativo de ciertas razas 

que se pudieran comparar, en el peso la mayoría tuvo un peso de entre 6-12kg, la edad la 

mayoría de pacientes evaluados tuvo entre 2-5 años. 



64 

 

 
 

5.2 Recomendaciones  

Realizar estudios en otras zonas del Ecuador con una diferente altitud y situación 

geográfica, para obtener valores de referencia reales para cada zona del país. 

Los datos obtenidos en la presente investigación se pueden utilizar como valores 

referenciales para todos los laboratorios y clínicas veterinarias de la ciudad de Cuenca lo 

cual garantizará un diagnóstico más certero. 

Se puede realizar estos estudios en diferentes especies como por ejemplo bovinos, 

equinos, porcinos, implementando así la investigación y mejorando el trabajo de los 

laboratorios clínicos veterinarios. 

Se recomienda analizar diferentes razas, edad y tipo de alimentación para 

determinar variación en la química sanguínea y el hemograma, esto mejoraría los 

diagnósticos y la atención clínica de los pacientes.  

Para futuras investigaciones se recomienda adicionar un frotis sanguíneo para 

determinar la morfología de las células sanguíneas y si existe alguna anormalidad, poder 

clasificar y determinar su causa.  
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7. ANEXOS O APÉNDICES 

7.1  Datos obtenidos de hemograma  

WBC LYM# MID# GRA# LYM% MID% GRA% RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT 

0,8 0,2 0,2 1,2 2,4 0,2 11,5 4,1 9,6 23,2 61,4 20 113,3 114 

6,6 0,3 0,3 1,3 2,4 3,5 16,7 4,6 9,7 29,3 63,6 20,5 294,2 120 

7 0,3 0,4 2,5 2,8 3,5 18,1 4,66 10,9 30,1 64,2 20,8 299 148 

7,1 0,4 0,4 2,6 3 3,6 22,7 4,72 12,2 32,3 64,2 20,8 303,3 150 

7,2 0,4 0,5 3,3 3,5 3,8 24 4,76 12,5 34 64,2 20,8 304,9 153 

7,2 0,5 0,5 3,3 3,9 4 31,8 5,05 12,5 35,2 64,5 20,9 310,3 160 

8 0,5 0,5 3,5 4 4,4 31,9 5,32 12,6 37,6 65,2 21 311 212 

8,1 0,5 0,5 3,6 4,1 4,6 32,7 5,54 13,5 38,5 65,8 21,1 311,7 223 

8,5 0,5 0,5 3,8 4,6 5 33,7 5,67 13,7 38,8 66 21,2 312,8 227 

8,5 0,5 0,6 4 4,6 5,2 34,4 5,7 13,7 39 66 21,5 313,2 235 

8,5 0,6 0,6 4,1 4,7 5,2 36,5 5,73 13,9 39,4 66,3 21,5 313,9 237 

8,5 0,6 0,6 4,8 4,8 5,3 39,7 5,76 13,9 39,7 66,5 21,6 314,8 240 

8,5 0,6 0,6 5 5,4 5,5 42,9 5,76 13,9 40,8 67,4 21,6 315 243 

8,6 0,7 0,6 5,2 5,4 5,5 44,7 5,82 14,3 41 67,4 21,6 315,1 250 

8,9 0,7 0,6 5,3 5,5 5,7 45,5 5,99 14,4 41,6 67,6 21,8 315,2 251 

8,9 0,7 0,7 5,4 5,6 5,8 54,8 5,99 14,5 42,6 67,6 21,8 315,5 255 

9,2 0,7 0,7 5,4 5,8 5,9 55,7 6,37 14,7 43 67,7 21,9 315,5 255 

9,2 0,70 0,7 5,8 6 6,2 56,3 6,46 14,7 44,1 67,8 22 315,8 255 

9,3 0,8 0,7 5,8 6,7 6,3 56,5 6,47 14,7 45 67,9 22 316 258 

9,4 0,8 0,7 6 6,9 6,3 58,5 6,48 15 45,     8 68,1 22,1 316,5 258 

9,5 0,8 0,7 6,1 7,2 6,3 63,7 6,56 15 45,8 68,5 22,1 316,8 258 

9,6 0,9 0,7 6,3 7,2 6,3 64,4 6,69 15,2 45,9 68,5 22,1 317,9 260 

10,1 0,9 0,8 6,9 8 6,6 64,8 6,73 15,2 46,3 68,5 22,1 318,1 271 

10,2 0,9 0,8 6,9 8 6,6 64,9 6,74 15,2 46,7 68,8 22,1 318,1 272 

10,3 0,9 0,8 6,9 8,3 6,7 66 6,76 15,4 46,9 68,9 22,2 318,3 272 

10,3 0,9 0,8 6,9 8,4 6,7 66,5 6,76 15,5 47,5 68,9 22,2 318,6 277 

10,33 0,9 0,8 6,9 8,4 6,8 67,2 6,79 15,5 47,7 69 22,2 319,5 284 

10,5 1 0,8 7 8,7 6,9 67,3 6,83 15,6 47,8 69 22,2 319,8 288 

10,5 1 0,8 7 8,9 7,1 68,5 6,84 15,7 48,1 69 22,3 320,1 288 

10,5 1 0,8 7,2 8,9 7,1 68,6 6,89 15,7 48,6 69,1 22,3 320,2 289 
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10,5 1 0,8 7,3 9,4 7,3 68,7 6,89 15,8 48,7 69,1 22,4 320,2 295 

10,6 1 0,9 7,3 9,4 7,3 68,9 6,95 15,9 48,9 69,2 22,4 320,6 305 

10,9 1 0,9 7,4 9,5 7,4 69 6,96 16 49,2 69,2 22,4 321,1 310 

11 1,1 0,9 7,6 9,6 7,5 69,7 7,06 16 49,4 69,3 22,4 321,2 310 

11,1 1,1 0,9 7,6 9,7 7,6 70,8 7,08 16,1 49,5 69,4 22,4 321,2 311 

11,1 1,1 0,9 7,7 10 7,7 71,2 7,15 16,1 49,6 69,5 22,5 321,3 317 

11,1 1,1 0,9 7,8 10,1 7,7 71,4 7,24 16,1 49,6 69,6 22,5 321,5 320 

11,3 1,2 0,9 7,9 10,2 7,9 72,4 7,26 16,2 49,9 69,6 22,6 321,9 321 

11,3 1,2 1 7,9 10,3 8 73,7 7,27 16,3 49,9 69,7 22,6 322 323 

11,3 1,2 1 8 10,3 8,2 74,7 7,27 16,3 50,4 69,7 22,6 322,1 325 

11,33 1,2 1 8,1 10,5 8,3 75,2 7,28 16,4 50,5 69,7 22,6 322,2 326 

11,4 1,2 1 8,3 10,5 8,3 75,5 7,31 16,5 50,9 69,7 22,7 322,4 326 

11,4 1,3 1 8,4 10,7 8,3 75,6 7,33 16,5 50,9 69,8 22,7 322,4 327 

11,4 1,30 1 8,6 10,9 8,3 75,9 7,35 16,6 51,1 69,9 22,7 322,6 328 

11,8 1,3 1 8,7 11,1 8,3 76,3 7,38 16,7 51,5 69,9 22,8 322,7 333 

11,9 1,4 1 8,7 11,7 8,4 76,8 7,42 16,8 52,1 70 22,8 323 338 

12 1,5 1 8,8 11,8 8,6 77,5 7,42 16,9 52,5 70,1 22,9 323,5 340 

12 1,5 1 8,9 12,1 8,7 77,5 7,42 16,9 52,5 70,2 22,9 323,6 343 

12,1 1,6 1 8,9 12,2 8,7 77,6 7,42 16,9 52,5 70,2 22,9 323,8 344 

12,1 1,6 1,1 9 12,2 8,8 77,9 7,43 16,9 52,6 70,5 22,9 324,1 356 

12,1 1,7 1,1 9 13,2 8,8 78,1 7,44 16,9 52,8 70,5 22,9 324,2 356 

12,2 1,7 1,1 9,1 13,3 8,9 78,2 7,47 17 52,8 70,6 23 324,2 356 

12,4 1,8 1,1 9,2 13,3 8,9 78,6 7,49 17 52,9 70,7 23 324,4 361 

12,7 1,8 1,1 9,2 13,6 9 78,6 7,51 17,1 53,1 70,7 23 324,4 362 

12,7 1,8 1,2 9,2 14,3 9 78,7 7,52 17,1 53,3 70,8 23 325 363 

12,8 1,9 1,2 9,3 14,5 9,1 79,1 7,54 17,2 53,3 70,8 23,1 325,1 370 

12,8 1,9 1,2 9,3 14,5 9,1 79,7 7,54 17,2 53,8 70,9 23,1 325,3 371 

12,8 1,9 1,2 9,4 14,8 9,2 79,8 7,57 17,2 54 71,1 23,1 325,4 374 

12,8 2 1,3 9,4 15,7 9,5 79,9 7,59 17,3 54,1 71,2 23,1 325,6 374 

12,9 2,1 1,3 9,4 16 9,5 80,5 7,61 17,3 54,1 71,2 23,1 325,6 376 

12,9 2,2 1,3 9,5 16,2 9,6 81,1 7,64 17,4 54,2 71,2 23,2 325,9 381 

12,9 2,2 1,3 9,7 17,7 9,6 81,8 7,66 17,4 54,4 71,3 23,2 326,6 384 

12,9 2,3 1,3 9,7 17,7 9,6 82 7,67 17,5 55 71,3 23,2 326,6 385 
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13 2,3 1,3 9,7 18,4 9,7 82,1 7,68 17,5 55,5 71,4 23,2 327 389 

13,3 2,4 1,3 9,9 18,5 9,8 82,6 7,73 17,6 55,5 71,4 23,2 327,6 389 

13,3 2,6 1,3 10 19 9,9 82,6 7,73 17,7 55,5 71,6 23,3 327,8 392 

13,5 2,7 1,4 10,1 20,5 10 82,6 7,73 17,9 55,5 71,6 23,3 327,8 395 

13,5 2,7 1,4 10,2 20,8 10,1 82,7 7,74 17,9 55,7 71,7 23,4 328 398 

14 2,7 1,4 10,4 21,9 10,1 83,3 7,78 18 55,7 71,7 23,4 328,1 404 

14,3 2,8 1,4 10,5 22,4 10,3 83,4 7,79 18,2 55,7 71,8 23,5 328,3 408 

14,3 2,9 1,4 10,6 22,4 10,3 83,6 7,83 18,2 55,9 71,8 23,5 328,5 413 

14,4 2,9 1,4 10,7 22,5 10,4 84,1 7,84 18,2 56 71,9 23,5 329 433 

14,7 2,9 1,4 10,9 22,5 10,4 84,2 7,87 18,2 56,1 72,1 23,5 329 435 

14,7 3,1 1,4 10,9 22,6 10,4 84,3 7,9 18,3 56,2 72,2 23,6 329,9 446 

14,8 3,5 1,4 11 22,7 10,6 84,6 8,01 18,3 56,4 72,4 23,6 330,9 450 

14,9 3,7 1,4 11,1 22,7 10,7 85,3 8,05 18,4 56,4 72,4 23,6 331,7 455 

14,9 3,9 1,5 11,3 23,6 10,9 85,4 8,07 18,5 56,7 72,8 23,7 331,7 457 

15,1 4 1,5 11,4 24,7 11 85,4 8,08 18,5 56,7 72,9 23,8 331,8 457 

15,2 4 1,5 11,5 26,5 11 85,5 8,1 18,5 56,8 72,9 23,9 332,5 464 

15,9 4 1,5 11,7 27,7 11,2 85,6 8,11 18,5 56,8 72,9 23,9 332,6 465 

16,4 4,1 1,5 12 28,1 11,5 86,2 8,16 18,6 56,9 72,9 24 332,8 494 

16,4 4,1 1,5 12,2 31,7 11,6 86,3 8,16 18,7 57,8 73,2 24 333,4 494 

16,4 4,1 1,6 12,5 32 11,7 86,5 8,16 18,7 57,8 73,2 24,1 333,5 495 

16,5 4,4 1,6 12,6 33,3 11,7 86,9 8,23 18,8 58,1 73,9 24,1 334,6 496 

16,8 4,6 1,7 12,8 33,7 11,8 87,1 8,24 18,8 58,2 74 24,1 334,6 498 

17,7 4,7 1,7 12,8 41,3 12,4 87,2 8,27 18,8 58,2 74,2 24,2 335,1 499 

17,8 5,1 1,7 12,8 42,1 12,4 87,3 8,29 18,8 58,3 74,2 24,4 337,4 505 

17,9 5,2 1,7 13,5 42,8 12,4 88,8 8,3 18,8 58,5 74,4 24,5 337,7 506 

17,9 5,2 1,8 14,6 46,1 12,6 89,2 8,3 18,9 58,5 74,7 24,8 337,8 506 

18,1 5,3 1,8 14,8 49,5 12,8 89,4 8,34 18,9 59 75 24,8 340 507 

18,2 5,3 1,8 14,9 50,8 13 89,7 8,35 18,9 59,5 75 25 340,4 510 

18,8 5,8 1,8 15,1 51,7 13,6 89,8 8,4 19,4 59,6 75 25 340,4 511 

19 6,2 1,9 16,2 52,8 13,9 89,8 8,44 19,4 60,3 75,4 25,3 341 518 

19,5 6,7 1,9 16,2 54,5 14 90,8 8,5 19,5 61,2 75,4 25,3 346,8 525 

20,7 7,1 1,9 16,4 55,6 14 92 8,54 19,7 61,4 75,5 25,5 348,6 531 

20,7 7,6 1,9 17,9 63,6 14,2 92,2 8,56 19,8 61,6 75,7 25,7 351,3 544 
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21,3 8,7 2 20 66,3 14,5 92,4 8,59 20 61,9 76,5 25,8 353,8 550 

25,6 8,8 2 23,9 70,7 16,2 92,9 8,6 20,2 62,3 77,2 26,4 357,5 567 

30,7 10,1 2,7 28,7 73,8 17,4 93 8,68 20,5 62,9 77,9 34,6 361,5 569 

37,5 10,8 3,5 30 80,2 24,3 93,6 8,79 20,5 63,6 103,4 34,9 367,9 632 
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7.2  Datos obtenidos de química sanguínea  

FA GGT AST ALT GLU PT UREA AU AMI LIP CR CK-NAC BT BD BI ALB GLOB CHOL TRI 

7,18 0,28 1,32 5,96 31,44 3,37 13,54 0,04 89,3 8,51 0,08 8,42 0 0 0 1 0,52 27,76 0,84 

9,08 0,43 2,87 7,45 41,59 3,53 14,46 0,04 100 9,66 0,09 8,79 0 0 0 1,34 1,6 92 13,31 

19,84 0,5 3,86 7,8 51,82 4,2 16,14 0,07 133 10,48 0,17 14,3 0 0 0 1,34 2,03 97,11 15,38 

23,02 0,66 4,75 8,73 51,99 4,77 16,19 0,08 160 10,69 0,17 23,48 0 0 0 1,65 2,36 97,51 15,38 

24,84 0,84 4,99 10,5 53,54 5,2 17,59 0,08 172,54 11,57 0,25 29,73 0 0 0 1,65 2,43 98,86 16,74 

26,11 0,92 5,25 13,12 55,18 5,29 18,18 0,11 228,57 11,59 0,41 37,26 0 0 0 1,65 2,5 99,43 22,59 

26,6 1,37 5,28 16,16 60,62 5,67 18,43 0,11 262,4 11,79 0,41 37,33 0 0 0 1,69 2,76 100,78 22,59 

29,83 1,55 15,7 20,17 61,77 5,71 19,06 0,12 266 11,8 0,42 38,87 0 0 0 1,82 2,89 106,36 25,78 

31,31 1,78 20,91 23,61 62,82 5,78 20,06 0,12 266,66 11,81 0,42 41,61 0 0 0 1,84 2,92 112,14 26,77 

33,17 1,83 21,18 24,9 64,16 5,8 20,47 0,12 320 12,61 0,45 46 0 0 0 1,87 2,93 115,03 26,78 

33,2 1,86 22,31 25,14 64,42 5,86 20,55 0,12 320 12,9 0,48 49,62 0 0 0 2,04 2,93 120,81 27,45 

33,5 2,14 22,42 25,28 64,6 5,89 22,04 0,14 341,63 13,9 0,5 49,92 0,01 0 0 2,15 2,99 123,12 29,13 

34,97 2,36 23,54 25,5 65,72 6 23,03 0,17 350 14,18 0,52 56,43 0,01 0 0 2,16 3 123,55 29,29 

35,52 3,11 23,98 25,89 65,96 6,03 23,12 0,17 360 14,81 0,52 60 0,01 0 0 2,19 3,07 124,28 30,18 

36,06 3,12 24,68 25,89 66,5 6,03 23,44 0,17 363,38 14,81 0,55 61,58 0,01 0 0 2,24 3,12 128,16 31,5 

36,28 3,27 24,95 26,7 68,12 6,06 23,77 0,19 364 15,01 0,57 65,59 0,01 0 0 2,25 3,12 129,48 32,28 

37,29 3,39 24,99 27,97 68,23 6,07 24,02 0,19 369,01 15,02 0,58 66,64 0,01 0 0 2,3 3,14 131,21 33,47 

37,89 3,46 25,48 30,12 69,84 6,09 24,11 0,19 382,13 15,54 0,59 66,83 0,01 0 0 2,32 3,14 133,52 33,73 
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38,08 3,48 25,52 31,26 71,38 6,11 24,68 0,19 394,48 15,7 0,6 70,66 0,01 0 0 2,35 3,18 133,71 33,86 

38,16 3,6 25,57 31,42 71,68 6,14 24,97 0,21 406,68 16,01 0,64 75 0,01 0 0,01 2,35 3,2 135,26 34,67 

38,36 3,61 25,6 32,48 71,73 6,23 25,34 0,21 424,02 16,17 0,64 76,13 0,01 0 0,01 2,4 3,26 135,43 35,94 

38,7 3,64 25,6 32,6 71,91 6 26,09 0,21 428,86 17,13 0,66 76,94 0,01 0 0,01 2,41 3,36 137,14 36,22 

38,82 3,68 25,61 32,78 72,82 6,27 27,08 0,22 439,56 17,15 0,66 77,89 0,01 0 0,01 2,42 3,4 139,31 37,8 

39,74 3,85 26,81 33,1 74,34 6,27 28,23 0,23 440,98 17,15 0,67 78,97 0,01 0 0,01 2,45 3,43 143,49 38,49 

40,35 3,9 27,17 33,25 75,22 6,27 28,75 0,23 458,3 17,6 0,68 79,66 0,01 0 0,01 2,45 3,45 145,15 38,58 

40,37 3,99 27,27 33,69 75,45 6,28 29,62 0,23 460,37 18,2 0,7 79,67 0,01 0 0,01 2,47 3,46 146,82 38,58 

40,55 4 27,34 34,18 76,53 6,3 29,63 0,25 460,68 18,21 0,73 79,9 0,02 0 0,01 2,48 3,52 147,4 38,91 

41,12 4,01 27,6 34,4 76,87 6,32 29,64 0,25 463,15 19,98 0,73 86 0,02 0 0,01 2,51 3,54 149,71 39,06 

41,14 4,05 27,88 34,6 78,32 6,38 30,39 0,25 463,44 19,99 0,76 89,53 0,02 0 0,01 2,56 3,55 150,29 39,06 

41,21 4,15 28,15 34,76 78,32 6,45 30,62 0,26 471,08 20,19 0,79 92 0,02 0 0,01 2,57 3,56 152,12 40,94 

42,01 4,21 28,25 34,88 79,44 6,46 30,82 0,26 482,53 20,28 0,81 94,51 0,02 0 0,01 2,59 3,56 153,09 41 

43,17 4,24 28,3 35 79,78 6,46 31,86 0,26 489,6 21,47 0,82 96,12 0,02 0 0,01 2,6 3,62 155,42 41,84 

43,42 4,25 28,36 35,34 80,5 6,47 32,03 0,27 490,59 22,24 0,82 96,59 0,02 0 0,01 2,6 3,65 158,38 42,97 

43,55 4,29 28,46 36,36 82,3 6,48 32,85 0,29 491,03 22,47 0,82 98,69 0,02 0 0,01 2,61 3,7 162,33 44,09 

43,6 4,29 28,72 36,4 82,31 6,5 33,02 0,29 492,52 22,49 0,82 100,62 0,02 0 0,01 2,61 3,77 164 45,19 

44,31 4,43 29,43 37,04 82,67 6,52 33,32 0,3 496,62 22,59 0,83 100,86 0,02 0 0,01 2,62 3,78 164,57 45,19 

45,1 4,56 29,65 37,9 82,7 6,52 33,4 0,3 496,92 22,79 0,83 103 0,02 0 0,01 2,62 3,8 165,71 45,19 

45,58 4,68 30 38,05 83,63 6,56 33,76 0,3 503,26 22,8 0,83 103 0,02 0 0,01 2,64 3,8 169,14 45,19 

46,75 4,74 30,06 38,25 83,72 6,56 33,9 0,3 505,41 22,8 0,83 103,38 0,02 0 0,01 2,68 3,82 169,71 45,67 
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46,98 4,87 30,15 38,35 83,75 6,63 34,18 0,3 508,3 24,33 0,84 108 0,02 0 0,01 2,69 3,86 173,14 47,7 

47,72 4,89 30,34 38,44 84,32 6,66 34,58 0,31 515,72 24,42 0,84 108,7 0,02 0 0,01 2,72 3,87 175 47,7 

47,77 5 30,89 38,52 84,45 6,69 34,61 0,33 517,97 25,19 0,84 108,99 0,02 0 0,01 2,73 3,9 177,85 49,44 

48 5,01 31 38,62 85,16 6,7 35,04 0,33 533,22 25,2 0,84 111 0,02 0 0,01 2,75 3,9 178,86 49,61 

48,1 5,04 31,39 38,73 85,4 6,72 35,83 0,33 538,18 26,19 0,9 112 0,02 0 0,02 2,75 3,91 181,14 50,21 

48,25 5,22 31,94 40,5 86,12 6,72 36,16 0,33 540 27,22 0,9 115,86 0,02 0 0,02 2,75 3,92 181,71 50,21 

49,19 5,22 32,5 40,8 86,64 6,73 36,73 0,33 552,94 27,79 0,9 120,02 0,02 0 0,02 2,77 3,92 188,57 50,34 

49,43 5,25 32,6 41,23 86,73 6,75 36,73 0,33 554,06 27,88 0,9 120,85 0,02 0 0,02 2,77 3,96 188,57 50,78 

49,44 5,3 32,62 41,33 86,76 6,75 37,39 0,37 560 28 0,91 120,91 0,02 0 0,02 2,79 3,97 194,22 51,88 

49,49 5,32 32,68 41,67 87,17 6,85 37,48 0,37 564,06 29,61 0,91 120,98 0,02 0 0,02 2,84 4 194,22 52,72 

50 5,38 32,85 41,8 87,36 6,88 37,99 0,37 568,16 30,07 0,91 121,08 0,02 0 0,02 2,85 4 194,8 53,54 

50,14 5,4 32,94 42,73 87,46 6,94 38,47 0,37 579,79 30,33 0,92 122,16 0,02 0 0,02 2,86 4,04 194,86 55,23 

50,2 5,4 33,04 43,08 87,63 6,94 38,64 0,37 580,06 30,38 0,92 123 0,02 0,01 0,02 2,86 4,06 195,38 56,25 

50,33 5,41 33,14 43,3 88,34 6,94 38,92 0,37 580,82 31,1 0,92 124,76 0,02 0,01 0,02 2,88 4,08 195,44 56,69 

50,76 5,43 33,27 43,5 88,5 6,95 39,26 0,38 587,12 32,48 0,92 125,45 0,02 0,01 0,02 2,89 4,13 197,14 56,9 

51,16 5,44 33,57 44,09 88,81 6,97 39,5 0,39 588,57 33,64 0,92 126,46 0,02 0,01 0,02 2,92 4,15 197,69 58,58 

51,32 5,47 33,7 44,28 89,38 7,02 39,54 0,4 595,68 34,32 0,97 127,2 0,03 0,01 0,02 2,92 4,17 200 59,61 

52,28 5,55 34,52 45,05 89,97 7,05 40,2 0,4 600 34,94 1 127,37 0,03 0,01 0,02 2,92 4,17 200 61,42 

55,48 5,56 34,72 45,09 91,34 7,06 40,46 0,41 602,03 35,18 1,01 128 0,03 0,01 0,02 2,95 4,18 200,58 62,5 

57,61 5,59 34,73 45,46 91,7 7,08 40,55 0,41 607,66 39,11 1,07 130,17 0,03 0,01 0,02 2,97 4,19 202 63,35 

57,7 5,59 34,81 45,61 92,33 7,1 42,02 0,41 609,65 40,61 1,08 130,86 0,03 0,01 0,02 2,97 4,19 202,31 64,57 
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58,46 5,63 35,79 46,2 92,78 7,17 42,71 0,41 609,79 40,63 1,09 138,05 0,03 0,01 0,02 2,99 4,27 203,12 66,93 

58,62 5,65 36,65 46,24 92,94 7,25 42,76 0,44 615,87 42,66 1,09 143,1 0,03 0,01 0,02 3 4,39 204,2 66,95 

61,03 5,87 36,7 46,34 93,81 7,27 42,82 0,46 624 43,87 1,09 144,92 0,03 0,01 0,02 3,01 4,4 210,98 69,29 

61,19 5,91 36,81 46,88 94,42 7,28 42,92 0,46 625,6 44,93 1,09 152,55 0,03 0,01 0,02 3,09 4,41 213,85 69,72 

61,52 6 38,43 46,94 95,67 7,32 43,74 0,46 632,62 45,57 1,09 157,69 0,03 0,01 0,02 3,1 4,43 217,28 70,59 

61,86 6 38,48 47,52 95,67 7,32 44 0,47 634,68 45,64 1,1 162,8 0,03 0,01 0,03 3,1 4,43 219,65 70,87 

62,23 6,08 38,61 47,67 96,9 7,35 44,3 0,5 640 47,98 1,15 163,4 0,03 0,01 0,03 3,11 4,43 220,57 71,73 

63,04 6,12 39,29 48,2 97,34 7,46 44,68 0,5 640 49 1,15 163,88 0,03 0,01 0,03 3,13 4,46 221,82 73,73 

63,46 6,13 39,41 50,4 97,39 7,51 45,09 0,51 646,93 50,39 1,15 166,96 0,03 0,01 0,03 3,14 4,52 221,9 74,02 

64,59 6,19 40,21 50,7 97,5 7,53 45,17 0,54 650,58 52,97 1,16 168,94 0,03 0,01 0,03 3,16 4,55 222,22 74,02 

64,63 6,21 40,8 51,99 98,56 7,56 45,32 0,56 652,76 57,98 1,16 169,1 0,03 0,01 0,03 3,19 4,58 222,38 75,11 

66,5 6,3 41,14 52,18 100,44 7,56 46 0,59 653,82 57,98 1,18 173,69 0,03 0,01 0,03 3,19 4,61 225,43 76,15 

67,81 6,4 41,5 52,74 100,44 7,6 47,78 0,59 654,54 58,35 1,18 178,69 0,03 0,01 0,03 3,2 4,63 226,29 76,99 

68,5 6,4 41,95 54,28 100,71 7,6 47,96 0,62 666,66 58,74 1,19 180,03 0,03 0,01 0,03 3,2 4,64 231,02 77,17 

69,66 6,41 42,16 54,3 101,08 7,62 48,3 0,7 669,26 60 1,2 188,35 0,03 0,01 0,03 3,21 4,7 233,88 77,83 

69,87 6,5 42,43 54,58 102,47 7,63 48,47 0,7 669,28 60,54 1,2 190,04 0,04 0,01 0,03 3,21 4,73 233,88 80 

76,22 6,6 42,44 55,69 107,22 7,67 49,69 0,74 670,5 62,23 1,25 195,1 0,04 0,01 0,03 3,24 4,87 235,26 80,33 

78,13 6,61 42,51 56,12 107,52 7,79 49,94 0,74 679,56 62,59 1,27 198,64 0,04 0,01 0,03 3,24 4,99 240 81,73 

82,58 6,97 43,78 56,52 107,94 7,82 50,85 0,77 684,12 64,18 1,27 200,31 0,04 0,01 0,03 3,27 5,04 241,75 84,71 

83,08 7,14 44,01 56,71 108,41 8 51,06 0,8 689,27 66,78 1,27 201,69 0,04 0,01 0,04 3,3 5,05 245 85,7 

83,5 7,15 44,53 58,3 108,5 8 51,61 0,8 689,56 74,07 1,27 203,12 0,04 0,01 0,04 3,3 5,08 246,54 86 
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83,96 7,26 45,15 58,68 112,64 8,03 52,01 0,8 689,65 76,34 1,29 205,22 0,04 0,01 0,04 3,32 5,09 247,4 88,12 

87,41 7,36 45,53 58,71 113,27 8,07 52,82 0,8 700,55 80,76 1,3 206,79 0,05 0,01 0,04 3,35 5,13 250 89,54 

88,67 7,49 45,66 62 113,72 8,19 53,49 0,82 707,89 80,89 1,32 208,72 0,05 0,01 0,04 3,38 5,2 250,69 89,76 

89,7 7,66 46,59 62,44 114,72 8,2 53,89 0,86 714,5 84 1,34 215,16 0,06 0,01 0,04 3,39 5,32 251,44 91,21 

90,3 7,84 46,69 63,02 115 8,21 53,95 0,88 716,08 108,87 1,39 215,33 0,06 0,01 0,04 3,4 5,43 254,86 91,97 

95,76 8,25 46,9 65,66 119,47 8,42 54,33 0,91 717,55 122 1,4 217,44 0,07 0,02 0,04 3,41 5,58 257,15 92,05 

96,39 8,29 47,62 65,9 119,86 8,49 55,14 1 737,39 128,71 1,41 219,72 0,07 0,02 0,06 3,41 5,59 258,96 94,56 

103 8,73 47,67 68,95 121,44 8,54 55,73 1,24 741,83 151,37 1,5 230,77 0,07 0,02 0,06 3,47 5,65 260 95,4 

109,36 8,77 47,93 69,12 122,02 8,63 57 1,27 745,12 167,68 1,52 232,46 0,07 0,02 0,06 3,5 5,7 263,9 97,07 

112 8,84 49,12 70,7 122,38 8,67 57,97 1,28 748,28 197,62 1,66 275,94 0,07 0,02 0,06 3,56 5,73 269,65 110,53 

116,07 9,39 49,2 72,53 123,45 8,7 58,04 1,36 752,31 215,22 1,82 290,11 0,08 0,02 0,07 3,7 5,84 272,25 110,59 

117,89 9,47 50,57 76,51 125 8,72 58,71 1,37 758,84 372,05 1,84 298,26 0,09 0,02 0,07 3,7 5,88 274,77 118,33 

127,62 9,74 53,81 77,68 130,97 8,82 60,11 1,4 761,77 397,7 2,75 303,39 0,09 0,02 0,08 3,71 5,92 281,71 118,39 

127,68 10,78 54,39 77,85 131,86 8,83 64,72 1,49 765,83 446,43 2,9 306,12 0,1 0,02 0,1 3,77 5,94 287,86 120 

132,07 10,86 59,14 78,36 134,07 8,89 68,28 1,5 770,27 476 3,29 306,8 0,1 0,02 0,1 3,83 6,33 292,29 128,03 

146,82 10,88 69,85 82,07 134,96 8,89 69,31 1,5 771,32 531 4,35 349,38 0,11 0,03 0,1 4,01 7,04 293,1 130 

157,42 10,91 71,61 83,39 135,4 9,84 76,11 1,6 778,94 700 4,7 360,1 0,14 0,03 0,11 4,02 7,32 315,31 138,91 

162,58 11,11 115,03 109,98 142,92 10,88 78,5 2 785,55 750 4,73 513,23 0,15 0,03 0,15 4,03 7,68 331,79 138,91 

203,43 19 165,1 154,41 156,14 11,95 95,09 2,57 797,19 863,79 5,07 544,78 0,71 0,03 0,68 4,29 10,03 355,26 148,03 
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7.3  Imágenes trabajo experimental 

7.3.1 Revisión del paciente y toma de muestra. 

 

Imagen 1. Toma de temperatura del paciente. 

 

Imagen 2. Análisis de latidos por minuto y coloración de mucosa. 
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Imagen 3. Pesaje del paciente. 

 

Imagen 4. Desinfección de la zona de venopunción. 
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Imagen 5. Toma de muestra. 

 

 

 

Imagen 6. Toma de temperatura de paciente. 
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Imagen 7. Toma de muestra. 

 

Imagen 8. Toma de muestra. 
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7.3.2 Procesamiento de muestras en laboratorio. 

 

Imagen 9. Recolección de muestras en laboratorio. 

 

Imagen 10. Ingreso de datos para hemograma. 

 

Imagen 11. Realización del hemograma. 
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Imagen 12. Toma de datos resultado hemograma. 

 

Imagen 13. Realización de química sanguínea: puesta de suero. 

 

Imagen 14. Realización de química sanguínea: puesta de reactivo. 
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Imagen 15. Pruebas de punto final listas. 


