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RESUMEN 
 

El presente estudio de investigación científica tuvo como objetivo 

primordial, el establecer valores hematológicos (hematíes) locales para 

todos los caninos que acuden de forma habitual a la Clínica Veterinaria “El 

Fortín” del sector de “La Entrada de la 8” de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. Se presentó una población de ciento veinte pacientes caninos 

repartidos en edades desde tres meses hasta mayores de diez años de 

vida, con repartidos en grupos etarios, sexo y una gran variedad de razas. 

En la parte del laboratorio se utilizó un analizador hematológico 

automatizado Rayton Mod. RT-7600; Los valores de referencia se 

establecieron utilizando el método matemático clásico en el que se toma el 

valor de la media, más menos el doble de la desviación típica (×±2s). Los 

valores obtenidos, fueron eritrocitos (4.92 - 8.16 X 1012 /μL), hemoglobina 

(34.51 - 55.83 %), VCM (60.19 - 74.27 fL), HCM (19.13 - 24.25 pg) y MCHC 

(28.28 – 35.92 g / L) concluyendo que los valores de referencia 

internacionales establecidos para las pruebas hematológicas en caninos 

aparentemente sanos, están dentro de los valores de referencia obtenidos 

en esta investigación.  

Palabras claves: caninos, hematología, hematíes.   
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ABSTRACT 

 

The main objective of this scientific research study was to establish local 

haematological values (hematites) for all canines that regularly attend the 

Veterinary Clinic "El Fortín" of the sector of "La Entrada de la 8" of the city 

of Guayaquil, Ecuador. A population of one hundred and twenty canine 

patients were presented, spread over ages from three months to more than 

ten years of life, with spread over age groups, sex and a wide variety of 

races. A Rayton Mod automated haematological analyzer was used in the 

laboratory. RT-7600; The reference values were set using the classical 

mathematical method in which the mean value is taken, less than twice the 

standard deviation (×±2s). The values obtained, 4.92 - 8.16 X 1012/L), 

hemoglobin (34.51 - 55.83%), VCM (60.83) 19 - 74.27 fL), HCM (19.13 - 

24.25 pg) and MCHC (28.28 – 35.92 g /L) concluding that the international 

reference values established for haematological tests in apparently healthy 

canines are within the baselines obtained in this research. 

Keywords: canines, hematology, blood cells. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Los índices eritrocitarios, son una parte esencial e importante de la 

medicina diagnostica veterinaria, ya que aportan datos suficientes para que 

en la mayoría de los casos se pueda conocer el estado general de los 

pacientes, guiarse, confirmar o descartar diferentes diagnósticos 

presuntivos, todo esto con el único objetivo de poder guiar al médico 

veterinario zootecnista a proceder con un elaborado y mejor diagnóstico 

que brinde mayor eficacia, en la resolución del caso médico favoreciendo 

la  economía a los propietarios.  

 

La actual valoración hematológica de los diferentes pacientes caninos va 

acompañada de un alto grado de confiabilidad, rapidez y una considerable 

reducción en los costos en relación a los valores hematológicos de la línea 

roja que se obtienen por medio de renovados y actualizados contadores 

hematológicos que brindan la medicina del siglo XXI. Estos valores de 

referencia que se arrojan por el contador hematológico ayudan a establecer 

pacientes aparentemente sanos, que se encuentran dentro de los 

parámetros internacionales de las normas hematológicas (RBC, Hto, VCM, 

HCM, CHCM) y aquellos pacientes que cursan una enfermedad, viéndose 

alterados sus valores por debajo o encima de los parámetros establecidos. 

 

En contexto, los hemogramas brindan una referencia de la condición 

fisiológica del paciente, su edad, y peso vivo, así como el medio ambiente 

en el que estos se desarrollan, por consiguiente, de su dieta, su calidad de 

vida y su condición sanitaria, esto sin dejar de lado las condiciones 

climáticas, geográficas y socio económicas de nuestro país; Contradictorio 

de lo que son perros de países europeos o americanos, de donde sus 

condiciones son muy diferentes a las presentadas en nuestro medio.  
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Por ello es necesario tener límites de referencia que concuerden con las 

características propias de los caninos que viven en la zona costera 

ecuatoriana y no basar tanto las lecturas en los valores referenciales de 

otros países ya que estos nos pueden llevar a una interpretación errónea 

de los resultados. 

 

Con este trabajo de investigación buscamos determinar los valores 

referenciales de los hematíes y todos aquellos relacionados a la línea roja 

en perros aparentemente sanos del sector de “El Fortín”, Guayaquil, 

Guayas, Ecuador; Los mismos que podrán servir de base, junto con otros 

estudios locales realizados con anterioridad, para así poder determinar la 

situación hematológica actual de caninos en la provincia del Guayas. 

 

Cabe recalcar que el estudio cuenta con variables como edad, raza y sexo 

que son útiles para la interpretación de los resultados, además de que todos 

los pacientes muestreados son perros que llegaron a la consulta en la 

Clínica Veterinaria “El Fortín”, en total son 127 perros estudiados, 

analizados y presentados en este trabajo. 

 

Para finalizar, recordamos que los índices que vamos a revisar bajo el punto 

de vista hematológico serán: eritrocitos (RBC), hematocrito (Hto), Volumen 

Corpuscular Medio (VCM), Concentración Media de Hemoglobina (HCM) y 

Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) 

 

 

 



 
3 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación científica 

determinará los valores hematológicos relacionados con la línea 

roja (hematíes) en perros aparentemente sanos del sector “El 

Fortín”, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se desea justificar 

dicha investigación dada la importancia que tienen para los 

médicos veterinarios dedicados a la clínica menor, ya que el contar 

con datos que sean más precisos reduce la posibilidad de que los 

valores que se usan de manera referencial a diferencia de los de 

origen internacional sean similares a los estudiados o existan una 

diferencia en los mismos; Esto ayudaría a conocer con exactitud 

los valores hematológicos por localidad, cuidad, región o país. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la medicina veterinaria los hemogramas son muy utilizados 

gracias a la información eficaz que aportan para el diagnóstico de 

diversas enfermedades y su posterior tratamiento, pero debido a 

las condiciones climatológicas, geográficas y sanitarias de nuestro 

país se puede considerar que los valores arrojados por los 

contadores hematológicos pueden llegar a sufrir cambios respectos 

a los perros que se presenten al estudio, llegando inclusive a 

evidenciarse que los parámetros internacionales amparados por la 

normativa hematológica pudieran llegar a disminuir o aumentar, 

pero ser normales por al medio al cual se toman;  En la ciudad de 

Guayaquil, donde se está realizando la presente investigación no 

se cuenta con datos referenciales hematológicos que facilitarían a 

una mejor lectura e interpretación de los valores hematológicos. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinación de los valores referenciales de hematíes y 

todos aquellos relacionados a la línea roja, en caninos 

saludables que habitan en el sector de “El Fortín”, Guayas, 

Ecuador. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar un promedio en parámetros del hemograma 

que se relacionan con los hematíes de caninos que 

concurren a la Clínica Veterinaria “El Fortín”, de “La 

Entrada de la 8”, de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Comparar los valores referenciales obtenidos con los 

valores que se utilizan de manera habitual en el 

diagnóstico clínico de los laboratorios. 

 

• Analizar los resultados obtenidos en el estudio, con 

referencias de tesis realizadas con anterioridad. 
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1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Eritrocito (RBC) 

Hematocrito (Hto) 

Volumen Corpuscular Medio (VCM) 

Hemoglobina Corpuscular Media (HCM)  

Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) 

 

 

1.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE   

Sexo 

Edad 

Raza 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA (MARCO TEÓRICO) 

 

2.1. GENERALIDADES EL PERRO (Canis lupus familiaris) 

 

El perro domestico es descrito como “un mamífero cuadrúpedo de 

la familia de los canidos, de gran variedad de tamaños, formas y 

pelajes que van de acuerdo a su raza; de desarrollado olfato, muy 

inteligente y leal a sus dueños” (Real Academia de la Lengua 

Española, 2019). 

 

La mayoría de los cánidos tiene una estructura social compleja, un 

amplio espectro de conductas comunicativas y es capaz de 

desplegar (en sus ámbitos naturales) conductas tales como la caza 

y la cría cooperativas, la defensa cooperativa del territorio y el 

compartir alimentos. (Carballo, Fabricio; Freidin, Esteban; 

Bentosela, Mariana;, 2014). 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica del Can, de acuerdo al 

catálogo de la vida en su lista de verificación al año 2010. 

Reino Animalia 

Phylum Chordata 

Clase Mammalia 

Orden Carnívora 

Familia Cánidos 

Género Canis 

Especie Canis lupus 

Nomenclatura Canis lupus familiaris. 

Fuente: (Bisby FA, y otros, 2010) 
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2.1.1. RANGO GEOGRÁFICO 

 

Gracias al proceso de domesticación ocurrido hace más 

de 30.000 años atrás, conocemos que el lobo predecesor 

al perro pudo atravesar las fronteras continentales y 

cosmopolitas, pudiendo llegar a todos los continentes y 

adquiriendo características únicas para cada zona 

climática. (Dewey & Sheetal , 2002). 

 

Todo parece indicar, entonces, que los perros actuales se 

originaron en lo que hoy es Europa central, y que desde 

allí se irradiaron con asombrosa velocidad por la mayor 

parte de Eurasia, el próximo Oriente, China y Siberia, cosa 

que no sucedió con ningún otro animal doméstico hasta 

tiempos mucho más recientes. (Berón, Prates, & Prevosti, 

2015). 

 

 

 

2.1.2. ADAPTACIÓN 

 

La expansión continental conllevo a una mejora 

significativa en la agricultura y por ende a una ingesta 

mayor de almidón, mejorando de manera significativa la 

alimentación omnívora que hasta ese entonces llevaba el 

lobo; Por consiguiente, el almidón mejoró el aparato 

digestivo y permitió la asimilación de mayor cantidad de 

alimentos. (Pennisi, 2016). 
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2.1.3. HABITAD 

 

La gran expansión canina comenzó con la asociación 

entre lobos y humanos por el periodo glacial, donde 

lograron llegar a diferentes lugares hasta poder adquirir 

características propias del sector. (Dewey & Sheetal , 

2002). 

 

Estudios demuestran que los lobos que se encontraron un 

habitad nómada junto al humano en zonas con 

temperaturas muy bajas, evolucionaron físicamente 

adquiriendo resistencias físicas al medio, como pelaje 

grueso, gran masa muscular y destrezas para la caza. 

 

 

 

2.1.4. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

Los perros aparecen en un extraordinario número de 

formas y tamaños. Son criados selectivamente para 

diversos comportamientos, capacidades sensoriales y 

atributos físicos, incluidos perros criados para pastorear 

ganado, captura y caza, custodia familiar, ayudando a los 

pescadores con redes, tirando cargas, custodiando 

carruajes y jinetes, y como perros de compañía. Sin 

importar el número significativo de razas en el mundo, sus 

diferentes formas y tamaños, su morfología básica, sin 

importar cuán modificada sea, es la de sus ancestros 

salvajes, los lobos grises”. (Dewey & Sheetal , 2002). 
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Sin importar la gran variedad de razas mundiales, estos 

compartes características morfológicas similares, como el 

ser digitígrados, estructura fuerte, mandíbula poderosa 

con unos caninos muy desarrollados, además, son unos 

animales veloces y resistentes. (De Sousa, 2018). 

 

 

2.1.5. REPRODUCCIÓN 

 

En perros domésticas la reproducción es selectiva con el 

fin de mantener la pureza de los nuevos cachorros. 

(Dewey & Sheetal , 2002). 

 

En perros salvajes, la reproducción juega un rol importante 

dentro de la manada, ya que el macho alfa lucha por el 

acceso a hembras receptivas y poder aso dar mayor 

impulso al crecimiento del grupo familiar. 

 

Se observa además un comportamiento monógamo en 

este grupo de parejas, volviendo a los hábitos ancestrales 

donde un macho y una hembra conviven. ( Bhagat, S., 

2002) 
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Tabla 2 Características reproductivas del Canis lupus familiaris. 

Intervalo de cría 
Época de la 

reproducción 

Número de 

rango de 

descendencia 

Los perros 

domésticos pueden 

reproducirse a 

intervalos de 

aproximadamente 

seis meses, 

aunque 

generalmente con 

menos frecuencia. 

La reproducción 

puede ocurrir 

durante todo el 

año. 

1 (bajo) 

Número promedio 

de descendientes 

Periodo medio 

de gestación 

Rango de edad 

a la madurez 

sexual o 

reproductiva 

(hembra) 

3-9 63 días  

Rango de edad a la 

madurez sexual o 

reproductiva 

(macho) 

--- --- 

6 a 12 meses --- --- 

 

Fuente. ( Bhagat, S., 2002) 
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2.1.6. COMPORTAMIENTO 

 

Dentro del campo clínico veterinario, la etología como 

rama del comportamiento animal juega un papel 

importantísimo para mantener en equilibrio a los animales, 

sean estos de consideración pecuarias (ganados bovinos, 

equino, aviar, etc.) o de ámbitos familiares y emocionales 

(perros y gatos mayormente). (COLVEMA, 2006). 

 

En general, los clínicos deben especializarse en 

comportamiento animal, pero los que trabajan en clínica 

deben: 

 

• Diferenciar entre problemas médicos o de 

comportamiento. 

• Recomendar asistencia a propietarios que lo 

necesiten. 

• Ser conscientes que una terapia implica tiempo, 

paciencia e inversión. 

• Conocer la farmacodinámica de los medicamentos, 

usos, recomendaciones, complicaciones y efectos 

secundarios. (Horwitz & Mills, 2005) 

 

 

 

2.1.6. ETOLOGÍA 

 

Dentro del campo clínico veterinario, la etología como 

rama del comportamiento animal juega un papel 

importantísimo para mantener en equilibrio a los animales, 



 
12 

sean estos de consideración pecuarias (ganados bovinos, 

equino, aviar, etc.) o de ámbitos familiares y emocionales 

(perros y gatos mayormente). (COLVEMA, 2006). 

 

En general, los clínicos deben especializarse en 

comportamiento animal, pero los que trabajan en clínica 

deben: 

 

• Diferenciar entre problemas médicos o de 

comportamiento. 

• Recomendar asistencia a propietarios que lo 

necesiten. 

• Ser conscientes que una terapia implica tiempo, 

paciencia e inversión. 

• Conocer la fármaco-dinámica de los 

medicamentos, usos, recomendaciones, 

complicaciones y efectos secundarios. (Horwitz & 

Mills, 2005) 

 

 

2.1.7. ALIMENTACIÓN  

 

La alimentación canina, deberá ser múltiplemente variada 

y se ajusta al modo de vida que este cumpla. La carne 

como alimento de excelencia, sigue siendo la base de su 

alimentación. (Dauvergne, 2018). 

 

Actualmente la alimentación del perro es administrada a 

través de balanceados los cuales contienen toda la 

formulación necesaria de acuerdo a su categoría; estos 
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tienen grandes beneficios respecto a su formulación tales 

como: 

 

• Proteínas: Es la unión de una o más cadenas largas de 

aminoácidos, cuya secuencia corresponde a la 

secuencia de ADN del gen que la codifica. Son de gran 

variedad de funciones en la célula, incluidas 

estructurales (citoesqueleto), mecánicas (músculo), 

bioquímicas (enzimas), y de señalización celular 

(hormonas). (Brody, 2014). 

 

• Aminoácidos: Conjunto de 20 tipos distintos de 

moléculas y constituyen las piezas básicas para 

construir proteínas. De forma general, la secuencia de 

aminoácidos que forma una proteína está codificada 

en un gen. (Brody, 2014). 

 

 

• Lípidos: Son un grupo de biomoléculas que se 

caracterizan por ser poco o nada solubles en agua y, 

por el contrario, muy solubles en disolventes orgánicos 

no polares. (Andión, 2017). 

 

• Carbohidratos: La función primordial de los 

carbohidratos es proporcionar energía. Los 

carbohidratos son digeridos por las enzimas en el 

intestino delgado. (M.F. Fuller, 2008). 

 

• Fibra: Principalmente la fibra contiene carbohidratos 

que no serán absorbidos en el tubo digestivo y llegaran 

tal y como están al colon. (Sánchez, y otros, 2015). 
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• Minerales: Los Minerales son parte también 

fundamental de nuestra dieta alimenticia del día a día, 

debido a las múltiples funciones que cumplen en el 

mismo. (Latham, 2002). 

 

 

 

Tabla 3 Requerimientos nutricionales de caninos. 

Nutrientes 

Cachorros, 

Gestantes 

y Lactantes 

(%) 

Adultos 

Mantenimiento 

Adultos 

Geriátricos 

(%) 

Proteína 25-32 21-25 18-21 

Carbohidratos 35-45 30-40 30-40 

Lípidos 10-20 10-20 10-12 

Fibra 3-4 4 4 

Vitaminas y 

minerales 
6 5-6 5 

Humedad 8-12 8-12 8-12 

Fuente: (Saquinga, 2013) 

 

 

2.2. ANAMNESIS  

 

Consiste en una serie de preguntas que realiza el clínico al 

propietario; A mayor cantidad de preguntas que se den, mejor será 
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la información que el clínico tiene para determinar posibles causas 

de enfermedad. (Muñoz Rascón & Ventura, 2015). 

 

En la medicina veterinaria, se recogen más signos que síntomas, 

pues son manifestaciones subjetivas que el paciente expresa al 

momento de la consulta. (García Partida & Prieto Montaña, 1999). 

 

La anamnesis se realiza no solo en el paciente, sino también sobre 

ambiente, sistema productivo y población. (R., 2010). 

 

 

2.2.1 DIFERENTES METODOS DE EXPLORACIÓN  

 

Tabla 4 Diferentes métodos físicos de exploración. 

Inspección 

Es la maniobra semiológica inicial a realizar 

en un paciente, pues la vista permite 

evidenciar cambios cualitativos y 

cuantitativos. 

Palpación 

Es la exploración por tacto, a veces con la 

mano llena, otras veces con la yema de los 

dedos y que tienen finalidad de caracterizar 

los órganos. 

Percusión 

Es la maniobra por la cual se obtienen datos 

por medio del breve golpe sobre el cuerpo de 

un paciente para obtener un ruido de 

intensidad y tonos diferentes, esto con el 

único objetivo de obtener valores clínicos. 
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Mensuración 

Es la exploración, mediante mediciones de 

valoración objetiva del cuerpo, en donde se 

obtiene la evolución de una parte del cuerpo 

(perímetro torácico, espesor, peso, volumen, 

etc.). 

Auscultación 

Es la exploración por el oído, donde existen 

manifestaciones acústicas originadas de 

procesos vitales como respirar, digerir o 

circular sangre en el cuerpo de un animal; 

Cada órgano tienen una intensidad acústica 

diferente. 

Olfación 
Exploración mediante el olfato, no es exacta 

pues es subjetiva al clínico. 

Fuente: (Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias, 2014). 

 

 

Tabla 5 Diferentes válvulas de acceso para realizar 

auscultación en animales. 

Áreas de Proyección Valvular 

Válvula pulmonar 3er espacio intercostal izquierdo 

Válvula aórtica 4to espacio intercostal izquierdo 

Válvula mitral 5to espacio intercostal izquierdo 

Válvula tricúspide 3er espacio intercostal derecho 

Fuente: (Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias, 2014). 
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Tabla 6 Constantes Fisiológicas Normales 

Parámetro Perro 

FR 13-30/min 

FC 60-160 lpm 

T° 38-39.1 °C 

TRC <2 s 

COLOR MUCOSAS Rosado 

PAS 115-150 mmHg 

PAM 65-100 mmHg 

PAD 55-90mmHg 

Fuente: (Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias, 2014). 

 

 

2.3. SANGRE 

 

La sangre conocida como tejido sanguíneo posee una parte en 

estado líquido llamada plasma que es extraída por centrifugación, 

Es el medio de transporte de un sin número de células y forma parte 

del sistema circulatorio del ser vivo. (Ulloa, Tapia, Toscano, & Pozo, 

2017). 

 

Es un tejido líquido transportador de células y todos los elementos 

necesarios para realizar sus funciones vitales en el cuerpo. 

(Dirección de Sangre y Hemoderivados, 2015). 
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2.4. HEMATOPOYESIS 

 

La describimos como el génesis de todas las células sanguíneas, 

varios son los especialistas que lo definen como un proceso 

altamente complejo y estrictamente controlado de producción de 

células sanguíneas, teniendo como génesis universal a una célula 

madre mega potencial común, que al dividirse da nacimiento a 

diferentes células especializadas que se distinguen en eritrocitos, 

granulocitos, megacariocítica y agranulocítica (llamados monocitos 

y linfocitos). El producto final, una gran cantidad de eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas que bañan el torrente sanguíneo de todos 

los animales y que es constante. (Reagan, Sanders , & De Nicofa, 

1999). 

 

 

 

2.5. SERIE ROJA (HEMATÍES) 

 

2.5.1. GLÓBULO ROJO, ERITROCITOS O HEMATÍE 

 

Es un disco bicóncavo y una de las funciones principales que 

tiene es la realizar el transporte de oxígeno y dióxido de 

carbono y se relaciona muy en conjunto con la hemoglobina. 

Son células anucleadas bicóncavas, y las más ricas de todo 

el torrente sanguíneo; su número varía en función de la edad, 

el sexo y la altura del hábitat. (Noriega Borge, 2017). 
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Se producen mayormente en la medula de huesos planos 

como el esternón, la pelvis y las costillas, además de las 

vértebras. (Dvorkin , Cardinali , & Roberto I., 2005). 

 

La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, 

formada por cuatro cadenas proteicas o globinas homólogas 

(Derrickson & Tortora, 2013).  

 

Su promedio de vida es de 120 días. (Tanner & Rhoades, 

2000).  

 

El hierro (Fe), es el mecanismo principal de la hemoglobina 

como tal, el Fe unido a su proteína específica de transporte 

en plasma que es la transferrina; forma  parte de proteínas 

que lo utilizan de cofactor metálico, el 65% es la hemoglobina 

y el resto son enzimas con grupos hemo: el tercer y último es 

el Fe de reserva almacenado en el hígado, bazo y médula 

ósea. (Luis Nuñez Ochoa, 2007). 

 

Para determinar el número de glóbulos rojos influye 

principalmente la especie a estudiar y también el lugar de 

donde se tomará la muestra de sangre ya sea de las venas o 

de las arterias. Otros factores a tomar en cuenta para 

determinar son la edad, sexo, raza, temperatura, factores 

ambientales entre otros. (López, 2017). 
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Están compuestos de vías metabólicas que sirven de 

protección contra la oxidación de la hemoglobina. (Yepes, 

2017). 

 

 

Tabla 7 Desarrollo y maduración del eritrocito. 

Fase Descripción 

Rubiblasto 

Es una célula grande y circular con un núcleo 

pronunciado, una cromatina gruesa granular, 

citoplasma de color azul oscuro y un nucléolo.  

Prorubricito 

Es una célula grande y circular, con un núcleo 

circular y cromatina gruesa, mínima cantidad de 

citoplasma azul oscuro, zona perinuclear 

perceptible y sin un nucléolo.  

Rubricito 

Es una célula grande y circular, con un núcleo 

circular, su cromatina es gruesa y condensa con 

claras irregularidades entre los grumos de 

cromatina. La acompaña un citoplasma azul oscuro 

a azul rojizo por aumento de la hemoglobina.  

Metarubricito 

Es más pequeño que el rubricito, de núcleo oval y 

cromatina mucho más condensa. Hay cantidades 

pequeñas a moderadas de citoplasma azul o azul 

rojizo con más niveles de hemoglobina.  

Policromatofilo 

Carece de núcleo, pero mantiene el citoplasma azul 

rojizo. A medida que madura se vuelve as rojo por 

la hemoglobina. 

Eritrocito 

Es anuclear, con un citoplasma rojizo o rojizo 

anaranjado. Tiene una palidez central por la forma 

discoidal bicóncava de las células.  
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Fuente: (Noriega Borge, 2017). 

 

 

Tabla 8Diámetro de Eritrocitos de acuerdo con la especie en 

estudio. 

Especie Diámetro (Micras) 

Oveja 3.5-6.0 

Cabra 3.2-4.2 

Equino 5.6-8.0 

Bovino 4.0-9.6 

Cerdo 4.0-8.0 

Gato 5.4-6.5 

Perro 6.9-7.3 

Hombre 7.0-8.0 

Fuente: (Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias, 2014). 

 

 

 

 

2.5.2. HEMOGLOBINA  

 

Se conoce a la hemoglobina como una proteína globular y 

se la localiza al interior de los glóbulos rojos este es de suma 

importancia para el transporte de oxígeno a un sin número 

de tejidos. 
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También es la que da la coloración de una tonalidad rojiza a 

los eritrocitos. (Luis Nuñez Ochoa, 2007). 

 

Hay un sin número de variantes de la hemoglobina y este 

cambio se da por las combinaciones de unos aminoácidos 

con otros. (Brandan, Aguirre, & Gimenez, 2008) 

 

Otras definiciones son las de que es un pigmento que da 

fundamentalmente la coloración rojiza que contiene hierro y 

más del 55% de la célula roja contiene hemoglobina. (López, 

2017) 

 

 

2.5.3. HEMATOCRITO 

 

Expresa el volumen de eritrocitos que hay en 100 ml de 

sangre. Generalmente los leucocitos y las plaquetas ayudan 

al hematocrito en un grado ínfimo, referido al tanto por ciento 

de volumen de sangre. El valor del hematocrito varía con la 

especie y en relación con el número y el tamaño de los 

eritrocitos, así como con el volumen de plasma. (Universidad 

de Barcelona, 2020) 
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2.5.4. VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO  

 

El volumen corpuscular medio o conocido por las siglas VCM 

es el tamaño medio de los eritrocitos.Para determinar que 

existe una elevación en el volumen de los eritrocitos 

principalmente se encuentra las anemias regenerativas que 

son las que provocan una alteración en los mismos de manera 

habitual. (Ramirez, 2018). 

 

También se describe como un parámetro para identificar el 

tamaño del eritrocito. (Sánchez D. H., 2019). 

 

Viene dado por la expresión: VCM = (Htc × 10) / Rc donde Rc 

representa el número de eritrocitos en millones por mm3 de 

sangre. (Universidad de Barcelona, 2020). 

 

𝑉𝐶𝑀 =  
𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
 

Fuente: (Noriega Borge, 2017). 

 

 

2.5.5. HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA  

 

La HCM o la hemoglobina corpuscular media es el indicador 

del peso de la hemoglobina por eritrocito. Aquí no se le da 

mucha importancia al volumen de los eritrocitos. (López, 

2017). 



 
24 

 

Si ocurre una disminución de la HCM se determinaría una 

hipocromasia y si existe un aumento del mismo se presenta o 

se produce una hipercromasia debido a una hemolisis. 

(Sánchez D. H., 2019) 

 

Se expresa en picogramos y se puede calcular siguiendo la 

expresión: HbCM = (Hb × 10) / Rc donde Hb es la 

concentración de hemoglobina en g/100 ml sangre y Rc los 

millones de eritrocitos por mm3 de sangre. (Universidad de 

Barcelona, 2020). 

 

𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟
 

Fuente: (Noriega Borge, 2017). 

 

 

2.5.6. CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR 

MEDIA 

 

En el caso de la concentración de hemoglobina corpuscular 

media o conocida como CHCM es la concentración media de 

hemoglobina en cada eritrocito. 

 

𝐶𝐻𝐺𝑀 =  
𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟
 

Fuente: (Noriega Borge, 2017). 
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Para poder calcularlo se tendrá que dividir el hematocrito por 

la hemoglobina y es necesario para poder ver la cantidad total 

de hemoglobina en los eritrocitos. (López, 2017). 

 

Viene dada por la expresión: CHbCM = Hb / (Htc / 100) = Hb 

× (100 / Htc) (Universidad de Barcelona, 2020) 

 

El aumento de la CHCM se podría producir por anemias 

regenerativas o anemias de tipo ferropénicas y la disminución 

principalmente por hemolisis. (Ramirez, 2018). 

 

 

 

2.6. ANEMIA 

 

Definida como la disminución del hematocrito, concentración de 

hemoglobina, o recuento de glóbulos rojos (gr) por debajo de los 

valores de referencia. (C. Guillermo Couto, DVM, Dip. A, 2015). 

 

Se detecta mediante un análisis de laboratorio en el que se 

descubre un nivel de hemoglobina en sangre menor de lo normal, 

disminución del número de glóbulos rojos, o disminución del 

hematocrito. (Baquero Mora, 2012). 
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Tabla 9 Diferentes tipos de anemia. 

Anemia 

normocítica 

normocrómica 

Se caracteriza por presentar eritrocitos de tamaño y 

color normal 

Las causas comunes son: 

• Insuficiencia renal crónica. 

• Quimioterapia y radioterapia. 

• Administración de fármacos como los estrógenos 

y el empleo de sulfas. 

• Hemorragias agudas y hemólisis. 

Las anemias normocíticas normocrómicas son no 

regenerativas, con excepción de la que se presenta por 

hemorragias agudas y hemólisis, que tiende a la 

regeneración. 

Anemia macrocítica 

hipocrómica 

Los eritrocitos son más grandes de lo normal y tienen 

menor cantidad de hemoglobina; Este tipo de anemia es 

la única que es regenerativa se 

Anemia macrocítica 

normocrómica 

Se caracteriza por un mayor tamaño de los eritrocitos y 

con la misma cantidad de hemoglobina que un eritrocito 

normal. tipo de anemia se presenta por deficiencia de 

ácido fólico, vitamina B12 y cobalto.  

• El ácido fólico actúa como coenzima con la 

vitamina B12, en la formación de ácido nucleico. 

• Cobalto, esencial en el metabolismo de la vitamina 

B12 en rumiantes. 

Anemia microcítica 

hipocrómica. 

Es una anemia con eritrocitos más pequeños y con 

menos cantidad de hemoglobina que un eritrocito 

normal. Ocurre cuando se detiene la etapa de 

diferenciación en rubricito, ocasionando una doble 

división del mismo, cuya consecuencia son eritrocitos 

más pequeños, con menos cantidad de hemoglobina. La 

causa de este tipo de anemia es la deficiencia de hierro, 

piridoxina o cobre. 

Fuente: Patología Clínica Veterinaria (Núñez Ochoa & Bouda, 2007) 
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2.7. HEMOGRAMA  

 

El hemograma es una prueba diagnóstica que se usa con mucha 

frecuencia en laboratorio debido a que es de mucha utilidad ya que 

gracias a ella se puede empezar para determinar y poder descartar 

enfermedades y realizar el tratamiento más efectivo para las 

mismas.  

 

Esta se basa en describir morfológicamente y medir células que se 

encuentran el torrente sanguíneo, y cada una de ellas son 

encargadas de realizar diferentes funciones y pueden verse 

alteradas por distintos factores ya sean internos o externos. 

(Miranda, 2009) 

 

 

 

2.8. COLECCIÓN, MANEJO Y CORRECTO ENVIÓ DE MUESTRAS 

PARA HEMATOLOGÍA 

 

2.8.1 MATERIALES PARA LA CORRECTA TOMA DE 

MUESTRA DE SANGRE 

 

Los métodos que pueden utilizarse son: 

 

Jeringa: Se debe cuidar que no se haga un vacío muy 

violento conviniendo usar una aguja con calibre 

adecuado a la especie a la talla del animal, así como al 
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vaso a puncionar, se sugiere seguir de referencia la 

siguiente tabla de contenido. (Bouda , y otros, 2007). 

 

Tabla 10 Calibres de agujas recomendadas para la toma de 

muestreas sanguíneas en diferentes especies animales. 

Calibre de 

aguja 
Color Manejo 

25 Azul 
Animales de laboratoro (punción cardíaca), 

gatos, aves, útil para gasometría en todas las 

especies 

27 

(insulina) 
Naranja 

29 Blanco 

22 Negro 
Gatos o cachorros, bovinos (vena caudal), 

aces 

21 Verde Perros, boregos, cabras 

20 Amarillo Perros, boregos, cabras, bovinos 

18 Rosa Bovinos, caballos 

16 Blanco Bovinos, caballos, cerdos 

14 Azul Bovinos, caballos, cerdos 

Fuente. (Bouda , y otros, 2007) 

 

 

Tabla 11 Guía de referencia de tubos para extracción de sangre 

 Tubos con Anticoagulante Tubos sin Anticoagulante 

 EDTA K2 

EDTA K2 

Dipotásico 

con Gel 

Separador 

Heparina 
Tubo 

Siliconado 

Tubo 

Siliconado 

con Gel 

Separador 

Tubo Tapa lila Tapa blanca Tapa verde Tapa roja Tapa amarilla 
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Preparación Centrifugado 

Centrifugado, 

máximo 

hasta 2 

horas 

después de 

la extracción 

 

Centrifugación 
Reposo 30 a 

60min 

Centrifugado 

(1500-

2000g/10min, 

mínimo 30 

minutos y 

hasta 2 horas 

después de 

la extracción) 

Producto 

Final 

Sangre total 

Plasma 

Anillo de 

leucocitos 

Sangre total 

Plasma 

Anillo de 

leucocitos 

Sangre total 

Plasma 

 

Coágulo 

Suero 

Coágulo 

Suero 

separado por 

gel 

Exámenes 

Aislamiento 

Biología 

molecular 

Aislamiento 

Biología 

molecular 

Exámenes 

bioquímicos y 

toxicológicos 

Identificación 

de 

anticuerpos 

Identificación 

de 

anticuerpos 

Fuente. (PANAFTOSA, 2017). 

 

 

Sistemas de tubos con vacío (VACUNTAINER®): Es conveniente 

seguir las instrucciones que marcan los fabricantes, se requiere de 

cierta práctica para hacer un manejo eficiente. Si en este sistema, se 

utiliza algún tipo de anticoagulante es importante que el tubo de 

vidrio se llene al volumen indicado; es decir, hasta que el vacío se 

termine, ya que de no hacerlo las proporciones 

sangre/anticoagulante se verán afectadas y con ella los resultados. 

Esto puede suceder cuando se sangran animales muy 

deshidratados o se mueve mucho, por lo cual no es posible llenar el 

tubo apropiadamente. 

 

En estos casos se recomienda utilizar otro sistema de extracción de 

muestras, además es conveniente evitar que la sangre golpe contra 

el fondo del tubo ya que esto causa hemólisis, por conveniencia se 

debe dirigir el chorro de sangre hacia las paredes. (Bouda , y otros, 

2007). 
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Sistema de vacío con tubos de plástico: este sistema es de 

reciente introducción, su ventaja principal es que el vacío es 

regulable, ya que éste se produce al enrollar el tubo, por lo que, si 

se pierde es posible repetirlo varias veces; otras ventajas es que son 

de menor costo que el de vidrio y es irrompible; su empleo es más 

enfocado hacia determinaciones serológicas, como la detección de 

anticuerpos para diferentes patologías, este tubo es más usado en 

bovinos y cerdos. (Bouda , y otros, 2007). 

 

Sistema de jeringa-tubo (SARSTEDT®):Combina ventajas de la 

jeringa con la capacidad para diferentes volúmenes, vacío regulable 

y material irrompible, con la ventaja sobre el sistema de tubos de 

vidrio, como la incorporación de anticoagulante y procesamiento de 

la muestra directo en el recipiente sin requerir traspaso para enviarlo. 

(Bouda , y otros, 2007). 
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2.9. DIFERERENTES METODOS DE EXTRACCIÓN Y OBTENCIÓN 

DE UNA MUESTRA DE SANGRE 

 

2.9.1. EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO  

 

Según (PANAFTOSA, 2017), las recomendaciones por parte 

del clínico una vez obtenida la muestra de sangre son 

muchas y estas están detalladas, acorde al proceso de 

extracción como se detalla a continuación: 

 

1. Enroscar la aguja en el adaptador. Retirar el capuchón 

protector de la aguja recién en el momento de la 

punción; (figuras a y b)  

2. Desinfectar el lugar elegido para la punción; pasar un 

algodón embebido en alcohol al 70%, en la dirección 

del pelo 

3. Retirar el capuchón de la aguja y realizar el torniquete; 

4. Punzar la vena; (figura c)  

5. Introducir el tubo en el adaptador, presionándolo hasta 

el límite; (figuras d y e) 

6. Esperar que la sangre deje de fluir dentro del tubo, y 

recién ahí retirar el tubo, asegurando la proporción 

adecuada de sangre/anticoagulante; (figura f)  

7. Soltar el torniquete y recién después retirar el tubo y 

luego la aguja;  

8. Separar la aguja del adaptador y desecharla en 

recipiente para material corto punzante. 
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2.9.2. EXTRACCIÓN DE SANGRE CON JERINGA Y AGUJA  

 

Según (PANAFTOSA, 2017), estas recomendaciones van 

dirigidas al clínico o profesional de laboratorio de diagnóstico 

clínico, para el proceso de obtención de una sangre por 

medio del proceso de jeringa y aguja: 

 

1. Colocar la aguja en la jeringa, sin retirar el capuchón 

protector. Asegurarse de que la aguja esté bien 

ajustada; (figura a). 

2. Mover el émbolo de la jeringa (hacia adelante y hacia 

atrás) para retirar el aire; (figura b). 

3. Desinfectar el lugar elegido para la punción; pasar un 

algodón embebido en alcohol al 70%, en la dirección 

del pelo. 

4. Retirar el capuchón de la aguja y realizar el torniquete;  

5. Introducir la aguja en la vena y tirar del émbolo de la 

jeringa lentamente, para que la sangre pueda fluir; 

(figura c). 

6. Extraer aproximadamente 10 mL de sangre;  

7. Soltar el torniquete luego de la venopunción;  

8. Separar la aguja de la jeringa. Desechar la aguja en 

recipiente para material cortopunzante (figura d). 

Recuerde: Nunca volver a colocar el capuchón en las 

agujas.   

9. Transferir la sangre de la jeringa a un tubo de ensayo 

con o sin anticoagulante. Para evitar hemólisis, la 

sangre debe fluir lentamente por la pared del tubo; 

(figura e). 
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10. Desechar la jeringa, en una bolsa de plástico 

adecuada, en el mismo recipiente en que se desechó 

la aguja. 

 

 

 

2.10. BUENAS PRÁCTICAS DE EXTRACCIÓN PARA PREVENIR 

HEMÓLISIS 

 

Según (Bouda , y otros, 2007)., las buenas prácticas de 

extracción para prevenir hemolisis son detalladas de acuerdo 

al proceso en ejecución; Las recomendaciones son válidas 

únicamente para antes y durante el proceso de extracción: 

 

1. Antes de iniciar la punción, dejar que se seque el 

alcohol que se utilizó para desinfectar.  

2. Evitar usar agujas de menor calibre. 

3. No extraer sangre de un área con hematoma o 

equimosis.  

4. En extracciones de sangre al vacío, punzar la vena del 

animal con el bisel hacia arriba. Punzar la vena con la 

aguja en un ángulo de inserción oblicuo de por lo 

menos 30 grados. Ese procedimiento sirve para 

prevenir el choque directo de la sangre en la pared del 

tubo, lo que puede hemolizar la muestra, y también 

para evitar el reflujo de la sangre del tubo a la vena del 

animal. Esperar que la sangre deje de fluir hacia el 

interior del tubo, antes de cambiar el tubo por otro, 
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asegurando la proporción adecuada de sangre/ 

anticoagulante.  

5. Los tubos con cantidad insuficiente de anticoagulante 

o con exceso de sangre alteran la correcta proporción 

de sangre/aditivo, pudiendo producir hemólisis y 

resultados incorrectos.  

6. Cuando se extrae con jeringa, verificar si la aguja está 

bien ajustada para evitar que se forme espuma; no tirar 

del émbolo de la jeringa con mucha fuerza. Desechar 

la aguja, pasar la sangre, haciéndola deslizar 

cuidadosamente por la pared del tubo y procurando 

que el extremo de la jeringa no se contamine con el 

anticoagulante o el activador del coágulo que contiene 

el tubo.  

7. No clavar la aguja en la tapa del tubo para transferir la 

sangre de la jeringa al tubo porque puede producirse 

una presión positiva que provoca, además 

 

 

 

2.11. BUENAS PRÁCTICAS DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN 

PARA PREVENIR HEMÓLISIS  

 

Según (Bouda , y otros, 2007)., las buenas prácticas de 

extracción para prevenir hemolisis son detalladas de acuerdo 

al proceso en ejecución; Las recomendaciones son válidas 

únicamente para después de obtenida la muestra de sangre 

de cualquiera de los puntos de acceso: 
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1. La sangre extraída no debe exponerse a temperaturas 

muy elevadas ni a la luz directa para evitar hemólisis 

y/o degradación.  

2. Homogeneizar la muestra de sangre con 

anticoagulante suavemente invirtiéndola de 5 a 10 

veces; no agitar el tubo.  

3. Nunca debe congelarse la sangre entera; en caso de 

que sea necesario almacenar, mantener la sangre 

refrigerada, recordando que deberá llegar al laboratorio 

dentro de las 48 horas. 

4. El suero puede congelarse a - 20°C, hasta por un mes. 

Nunca congelar el suero con coágulo en el tubo sin gel 

separador.  

5. No dejar la sangre en contacto directo con hielo.  

6. No centrifugar la muestra de sangre en el tubo para 

obtención de suero antes de la retracción completa del 

coágulo, ya que la formación del coágulo todavía no 

está completa, lo que puede provocar ruptura celular.  

7. Cuando se utilice un tubo primario con gel separador, 

la separación (centrifugación) del suero debe 

realizarse dentro de un mínimo de 30 minutos y un 

máximo de 2 horas después de la extracción.  

8. No se pueden centrifugar los tubos con gel separador 

a baja temperatura, ya que las propiedades de flujo del 

gel están relacionadas con la temperatura. Si el tubo 

se enfría antes o durante la centrifugación se puede 

comprometer la formación de la barrera de gel. Para 

optimizar el flujo y evitar el calentamiento, ajustar las 

centrífugas refrigeradas a 25º C.  
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9. No usar el freno de la centrífuga para interrumpir 

súbitamente la centrifugación de los tubos pues la 

interrupción brusca puede provocar hemólisis.} 

 

 

 

2.12. CAUSAS DE HEMOLISIS 

 

Según (Nestlé Purina PetCare Company, Alan H. DVM, PbD, 

1998)., las causas son varias y estas son detalladas de acuerdo 

a su recurrencia en el consultorio, campo o laboratorio. 

• Provocar un vacio al extraer la muestra con calibres de 

agujas muy delgados. 

• Impacto de chorro de sangre en el fondo del recipiente. 

• Emplear materiales húmedos con agua o alcohol. 

• Material sucio o contaminado. 

• Material de mala calidad que presente bordes o paredes 

rugosas. 

• Agitación brusca de la muestra, al incorporar con el 

anticoagulante sangre. 

• Choques térmicos, tanto calientes como fríos. 

• Temperaturas extremosas. 

• Tensión de suelo antes de que el coágulo se haya 

formado. 
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2.13. VALORES HEMATOLÓGICOS DE REFERENCIA 

INTERNACIONAL 

 

Tabla 12 Valores hematológicos de referencia internacional 

 Unidades Perro 

Proteína Total (PT) g/dl 6,0 – 8,0 

HCT % 37 – 55 

Hb g/dl 12 – 18 

Gr (Glóbulos Rojos) X 106/_1 5,5 – 8,5 

GB (Glóbulos Blancos) X 103/_1 6 – 17 

En Banda /µl 0 – 300 

Neutrófilos /µl 3.000 – 12.000 

Linfocitos /µl 1.000 – 5.000 

Monocitos /µl 150 – 1.350 

Eosinófilos /µl 100 – 1.250 

VCM Fl 60 – 75 

CHCM g/dl 32 – 36 

Fibrinógeno mg/dl 200 – 400 

Plaquetas X 105/_1 2 – 9 

Tiempo de Protrombina 

Tiempo de Tromboplastina Parcial 
Segundos 5,5 – 7,9 

(APTT (activado) o PTT) Segundos 11,4 – 16,4 

Fuente: (Nestlé Purina PetCare Company, Alan H. DVM, PbD, 1998). 

Nota: Los valores sombreados son los que serán estudiados en el presente trabajo de investigación. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

El método estadístico será de proceso descriptivo con corte 

transversal y muestreo no probabilístico por conveniencia, en donde 

se podrán estudiar y resumir en un solo valor a un conjunto de 

variables dependientes como son el eritrocito, hematocrito, VCM, 

HCM y MCHC. En relación a las variables independientes (sexo, 

edad y raza), las mismas que estarán relacionadas con el 

hemograma frente a las variables dependientes, estas están 

relaciones del hemograma (hematíes), para ser más precisos el 

sexo, raza y edad. 

 

Explicado esto, aplicaremos medidas de tendencial central tales 

como la media, mediana, moda, desviación estándar, rango y prueba 

de Chi Cuadrado, para relacionar las variables dependientes junto 

con las independientes y luego realizar una comparación descriptiva 

con los valores referenciales tomados con la norma internacional. 

 

El programa estadístico, será IBM SPSS Statistics en su versión 

N°25, el cual es un software estadístico usado mundialmente para 

estudios estadísticos y utilizado para resolver mediante análisis ad-

hoc, pruebas de hipótesis y análisis predictivos. Las 

representaciones graficas estarán visualizadas por histogramas y 

barras, las mismas que nos ofrecerán una forma de lectura clara, 

concisa y precisa de las variables en estudio. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

Para el presente trabajo de investigación científica, se utilizó 

a un universo finito de 127 pacientes caninos repartidos en 

grupos etarios, sexo y una gran variedad de razas. 

 

Estos pacientes aparénteme sanos, se les realizó un examen 

clínico general y estudio específico de su condición actual 

(anamnesis), para así poder descartar perros que estuvieran 

cursando una enfermedad, es decir que únicamente 

participaron canes que estuvieran aparentemente sanos y 

fueron excluidos del estudio todos aquellos que presentaran 

sintomatología que fuese relacionada con enfermedades 

parasitarias, víricas, bacterianas, micóticas o de origen 

desconocido que afectaran al estudio.  

 

Priorizando los hemogramas, se muestrearon a 127 perros, 

distribuidos entre machos y hembras de diferentes edades, y 

razas con condición de acceso igualitaria al consultorio “El 

Fortín” ubicado en la “Entrada de la 8” de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.2.2. SITIO DE INVESTIGACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ZONA 

 

Como cualquier tema de investigación, se debe dar a conocer 

el lugar de origen para todo estudio científico, y eso es lo que 

se mencionara a continuación. 

 

“La Entrada de la 8”, es un sector urbano marginal ubicado en 

el Cantón Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas, 

Ecuador. En esta parte marginal de Guayaquil, se encuentra 

ubicado el consultorio “El Fortín”, sus referencias son las 

siguientes:  

Tabla 13  Datos meteorológicos de “El Fortín”. 

Delimitaciones 

Norte: Calle 22 N-O (Av. Casuarina) 

Sur: Propiedad Privada 

Este: Ferretería Niño Diego y Calle 19no 

Pasaje 56 N-O 

Oeste: Lubricadora y Lavadora Pérez y 

Calle 20mo Pasaje 56N-O 

GPS 2°07'09.7"S 79°57'20.4"W 

Altitud 10 msnm Humedad 76% 

Temperatura 

promedio 
26°C 

HR(%) 93% 

RR(mm) 0.3 

Época lluviosa 
Enero - 

Marzo 
Época seca 

Abril - 

Diciembre 

Probabilidad de 

precipitación 
52% 
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Velocidad 

media/viento 
10 Km/h 

Fuente: (Red de Estaciones Automáticas (INAMHI), 2020) 

 

 

3.2.3. OBTENCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS 

 

Para el estudio de investigación se trabajó con agujas 

desechables hipodérmicas de 3ml /cc - 23Gx1”, esterilizadas 

que fueron utilizadas en todos los pacientes que formaron 

parte del estudio. 

 

Al localizar la vena cefálica, se extrajo 3ml de sangre de los 

cuales fueron colocados en un tubo con anticoagulante EDTA 

con la finalidad de realizar el hemograma respectivo para la 

determinación de la línea roja (hematíes) y los valores 

relacionados con la misma. 

 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL HEMOGRAMA 

 

Obtenida la muestra y colocada en el tubo con anticoagulante 

EDTA, se procedió a la homogenización del contenido y se 

procedió a colocar la muestra en el equipo de hematología 

Rayton Mod. RT-7600 (Maquina de hemogramas de uso 

Veterinario), el mismo que procesa la muestra de sangre en 

su totalidad en menos de un minuto y determina los valores 

de hemograma para su interpretación por parte del clínico. 
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3.2.5. ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 

RAYTON MOD. RT-7600 

 

Para la presente investigación se utilizó un analizador 

hematológico de dos canales de conteo automatizado que 

incluían más de veinte y tres parámetros de laboratorio, 

incluido tres histogramas. 

 

A continuación, detallamos toda la información técnica del 

analizador hematológicoRT-7600. 

 

Tabla 14 Características generales para el Analizador 

Hematológico RT-7600. 

Descripción Características 

Equipo Analizador hematológico. 

Metodología 

Impedancia eléctrica para conteo de 

GR, GB y PLQ; Fotometría para Hb; 3 

diferenciales de leucocitos; 3 

histogramas 

Modo de lectura 

Sangre completa 

Sangre pre-diluida 

Sangre periférica 

Almacenamiento 
5000 resultados de muestra (incluye 

histogramas). 

Lenguaje Español. 

Calibración Auto calibración y calibración manual. 
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Control de 

calidad 
L-J QC, X-B QC y X-R QC. 

Código 
065040017 

ET-GG-VE-01 

Registros 
Con posibilidad de ingresar nombre 

del paciente, identificación, edad 

Insumos Limpiador, diluyente, lisante 

Certificado de 

calidad 

CE – ISO 9001:2008 – EN ISO 

13485.2003 

Fuente: (RAYTO, 2018). 

 

 

Tabla 15 Características generales para el Analizador 

Hematológico RT-7600. 

Descripción Características 

Parámetros de 

medición 

WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, 

MID%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, 

MCH, MCV, HCT, RDW-CV, RDW-SD, 

PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR; 3 

Histogramas para GR, GB y PLQ. 

Principio Impedancia Eléctrica y Fotometría 

Volumen de 

muestra 
Prediluido: 20uL; Sangre Total: 9.8uL 

Rendimiento 60 muestras/hora. 

Pantalla 
Color LCD de10.4” TFT (incluye 

mouse de operación multi-funcional). 

Volumen de 

muestra 

Pre-diluida: 20µL. 

Completa: 9.8µL. 
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Alarma Mensaje de error 

Puerto de 

entrada/salida 

RS-232, USB, LAN RJ-45 

Interfaz para mouse y teclado. 

Impresión 

Papel térmico de 55mm de ancho, con 

varios formatos de impresión y opción 

de impresora externa. 

Entorno de 

funcionamiento 

Temperatura: 15oC-35oC; Humedad: 

<80% 

Nivel energético AC 220V, 50/60Hz 

Dimensiones 

LxWxH 
436x363x367mm 

Peso 18Kg 

Fuente: (RAYTO, 2018) 

 

 

3.2.6. VARIABLES EN ESTUDIO DE LÍNEA ROJA (HEMATÍES) 

 

Tabla 16 Parámetros a seguir, durante los hemogramas 

(línea roja). 

Detalle Unidad Valor referencial 

Eritrocito X 1012 /μL 5.50 - 8.50 

Hematocrito % 37.0 - 55.0 

VCM fL 60.0 -72.0 

HCM pg 20.0 - 25.0 
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MCHC g / L 300 - 380 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sanchez, 2020) 

 

 

 

3.2.7. TOMA Y REGISTRO DE DATOS  

 

La hoja de campo para el estudio fue elaborada a partir de 

variables que contarían en el estudio, tales como edad, raza, 

peso y temperamento del paciente, además de ellos se 

registraron los resultados obtenidos en el hemograma como 

eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM y MCHC. 

 

3.3. MATERIALES 

 

3.3.1. FÍSICOS 

 

Tabla 17 Materiales físicos a usar, durante el tema de 
investigación científica. 

Material Detalle Unidad Cantidad 

Hoja formato A4 
Color 

Blanco 
Resma (500U) 1 

Esferos 
Azul, negro 

y rojo 
1 3 

Cuaderno de 

notas 
Cuadros 

Presentación 

(100 hojas) 
1 
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Marcadores 

borrables 

Azul, 

negro, rojo 

y verde 

1 4 

Laptop  1 1 

Celular 

Huawei 

Mobile 

Mod. P 

Smart 2018 

Huawei 

Mobile 

Mod. P 

Smart 2019 

1 2 

Impresora 
Epson  ET-

2550 
1 1 

Tinta de 

impresora 

C664 

M664 

Y664 

Bk664 

1 4 

Carpeta de 

oficina 
Formato A4 1 1 

Engrampadora Color negro 1 1 

Caja de grapas  Caja (500U) 1 

Guantes de 

nitrilo 

Color 

blanco 
Caja (100U) 3 

Mascarilla 
Color 

blanco 
Caja (100U) 2 

Tubos con 

anticoagulante 

EDTA 

Tapa lila Caja (100U) 2 

Jeringuillas 

desechables 
23gx1” Caja (100U) 2 

Tubos de 

ensayo 
3ml Caja (125U) 2 
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Hoja de campo Formato A4 1 5 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 

3.3.2. BIOLÓGICOS 

 

Tabla 18 Materiales biológicos a usar, durante el tema de 

investigación científica. 

Material Descripción Cantidad 

Caninos Población finita 127 

Estudiantes 
Responsables de investigación 

científica 
2 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

3.3.3. REACTIVOS 

 

Tabla 19 Reactivos a usar, durante el tema de investigación 
científica. 

Material Descripción Cantidad 

Limpiador 1lt  1 

Diluyente 20lt 1 

Lisante 500ml 1 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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3.4. CONSIDERACIONES DE CONDICIÓN ÉTICAS Y MORALISTAS  

 

Tabla 20 Consideraciones de condición éticas y moralistas a 

seguir durante el tema de investigación científica. 

Estudiantes Lugar De Estudio Pacientes 

Capacitación 

continua antes, 

durante y después 

de iniciar con el 

tema de 

investigación. 

El estado del 

consultorio veterinario 

“El Fortín”, debía 

ofrecer las 

condiciones más 

optimas, limpias y 

aseadas del lugar, 

permitiendo la 

comodidad entre 

pacientes, 

propietarios y clínico a 

cargo. 

Evitar estrés 

injustificado a los 

caninos. 

 

Extracción de la 

muestra 

sanguínea, de la 

manera más 

humanitaria 

posible. 

 

Contar con el permiso 

del responsable del 

consultorio veterinario 

“El Fortín”. 

Correcta sujeción 

del animal, 

usando siempre 

un bozal como 

sistema de 

seguridad. 

Contar con el 

permiso del 

propietario de 

cada uno de los 

Usar implementos 

higiénicamente 

estériles. 
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Excluir a pacientes 

que se encuentren 

enfermos. 

caninos 

muestreados. 

Seguir el protocolo 

de extracción sin 

omitir ningún paso. 

 

Evitar el daño 

físico a los 

pacientes. 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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IV.  RESULTADOS 

 

Para la presentación de resultados en relación al trabajo de 

investigación, este se presentará para un mejor entendimiento y 

asimilación de la información en tablas cruzadas; Es decir, las 

variables eritrocito (RBC), hematocrito (Hto), Volumen 

Corpuscular Medio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Media 

(HCM) y Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media 

(CHCM) serán relacionadas directamente con las variables 

independientes de la edad, sexo y raza. 

 

Se presentarán, relaciones directas entre variables (Media, D.E., 

Varianza, E.E., CV, Valor mínimo y valor máximo) y seguido a ello 

tablas cruzadas, dando como principal objetivo la medición de los 

valores hematológicos en relación a las variables; A continuación, 

se presentará un gráfico que represente visualmente toda la 

información y se titulará cada una de ellas. 

 

 

Al final del proceso, se demostrará un resumen de todas las 

variables y estas procederán a ser comparadas con los valores 

internacionales que usan los laboratorios para su interpretación, 

procediendo a discutir los valores obtenidos, con los que 

presentan otras tesis. 
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4.1. INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

ERITROCITO (X 1012 /μL) CON LAS VARIABLES 

DEPENDIENTES EDAD, SEXO Y RAZA 

 
 
Tabla 21 Frecuencias totales de Eritrocitos (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) 

obtenidos de la población en estudio. 

Valores 

Referenciales 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

<= 5.51 3 2.4 2.4 2.4 

= 5.51 - 8.5 101 79.5 79.5 81.9 

>= 8.5  23 18.1 18.1 100.0 

Total 127 100.0 100.0  

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
Gráfico 1 Frecuencias totales de Eritrocitos (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) 
obtenidos de la población en estudio. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 

 

2%

80%

18%

<= 5.51

= 5.51 - 8.5

>= 8.5 - 12.36
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Interpretación: 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 101 caninos (79.5%) estuvieron dentro del rango del eritrocito 

normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012 /μL), 3 caninos (2.4 

%) se encontraron por debajo de lo establecido (<5.50 x 1012 /μL) y 23 

caninos (18.1%) superaron considerablemente los valores referenciales 

máximos (>8.5 x 1012 /μL). 

 

Tabla 22 Relación entre variables: Eritrocito  (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x 

Edad. 

Edad (meses) N° Media D.E. Var. (n) E.E. CV Min Max 

2 a 12 47 6.30 1.89 3.49 0.28 29.97 4.00 12.00 

12.1 a 36 46 6.98 1.44 2.02 0.21 20.60 4.00 11.00 

36.1 a 72 19 6.89 1.82 3.15 0.42 26.43 4.00 10.00 

72.1 a 108 5 5.80 1.30 1.36 0.58 22.48 5.00 8.00 

108.1 a 180 10 5.60 1.43 1.84 0.45 25.53 4.00 8.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Gráfico 2 Relación entre variables: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x 
Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables eritrocito y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos entre 

el rango de edades de 2 a 12 meses estuvieron dentro del rango del 

eritrocito normal establecido internacionalmente de 6.30 x 1012 /μL (5.51-

8.5 x 1012 /μL), en diferencia de 5 caninos en el rango de edades de 72.1 a 

108 meses que menos recuento tuvo, pero con una valoración eritrocitaria 

normal de 5.80 x 1012 /μL (5.51-8.5 x 1012 /μL). 

 

Tabla 23 Relación entre variables cruzadas: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) 

x Edad. 

 

% Eritrocito(X 1012 /μL) 

Total <= 

5.51 

5.51 – 

8.5 

8.5 – 

12.36 

Edad 

(meses) 

2 a 12  

Recuento 2 37 8 47 

% Edad (meses) 4.3% 78.7% 17.0% 100.0% 

% Eritrocito(X 

1012 /μL)  
66.7% 36.6% 34.8% 37.0% 

% Total 1.6% 29.1% 6.3% 37.0% 

12.1 a 

36  

Recuento 0 36 10 46 

% Edad (meses) 0.0% 78.3% 21.7% 100.0% 

% Eritrocito(X 

1012 /μL)  
0.0% 35.6% 43.5% 36.2% 

% Total 0.0% 28.3% 7.9% 36.2% 

36.1 a 

72  

Recuento 0 15 4 19 

% Edad (meses) 0.0% 78.9% 21.1% 100.0% 

% Eritrocito(X 

1012 /μL)  
0.0% 14.9% 17.4% 15.0% 

% Total 0.0% 11.8% 3.1% 15.0% 

72.1 a 

108  

Recuento 0 5 0 5 

% Edad (meses) 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
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% Eritrocito(X 

1012 /μL)  
0.0% 5.0% 0.0% 3.9% 

% Total 0.0% 3.9% 0.0% 3.9% 

108.1 a 

180  

Recuento 1 8 1 10 

% Edad (meses) 10.0% 80.0% 10.0% 100.0% 

% dentro de 

Eritrocito(X 1012 

/μL) 

33.3% 7.9% 4.3% 7.9% 

% Total 0.8% 6.3% 0.8% 7.9% 

Total 

Recuento 3 101 23 127 

% Edad (meses) 2.4% 79.5% 18.1% 100.0% 

% Eritrocito(X 

1012 /μL)) 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 2.4% 79.5% 18.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Gráfico 3 Relación entre variables cruzadas: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 
/μL) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables eritrocito y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos 

estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 2 a 12 meses, obteniendo 

37 caninos que estuvieron dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 2 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 8 que superaron los 

valores eritrocitarios máximos.  

 

46 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 12.1 a 36 

meses, obteniendo 36 caninos que estuvieron dentro del rango de eritrocito 

normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 10 que 

superaron los valores eritrocitarios máximos.  

 

19 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 36.1 a 72 

meses, obteniendo 15 caninos que estuvieron dentro del rango de eritrocito 

normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 4 que 

superaron los valores eritrocitarios máximos.  

 

5 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 72.1 a 108 

meses, obteniendo 5 caninos que estuvieron dentro del rango de eritrocito 

normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y un total de 

0 que superaron los valores eritrocitarios máximos.  

 

10 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 36.1 a 72 

meses, obteniendo 8 caninos que estuvieron dentro del rango de eritrocito 

normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 1 
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canino que estuvo por debajo de los valores establecidos y 1 que superó 

los valores eritrocitarios máximos.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 101 caninos (79.5%) estuvieron dentro del rango de eritrocito 

normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 3 

caninos (2.4%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 23 

caninos (18.1%) que superaron los valores eritrocitarios máximos. 

 

 

Gráfico 4 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x Edad 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020)   

 

Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables eritrocito y edad, de 

un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 
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estudio), 5 caninos (100% de la muestra) estuvieron ubicados entre los 

rangos de edad de 72.1 a 108 meses y se encontraron dentro del valor de 

eritrocito normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012). 

 

8 caninos (80% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 108.1 a 180 meses y entraron dentro del rango de eritrocito normal 

establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 1 canino 

(10% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores establecidos y 1 

canino (10% de la muestra) que superó los valores eritrocitarios máximos.  

 

 

15 caninos (79% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 36.1 a 72 meses y entraron dentro del rango de eritrocito normal 

establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 caninos 

(0% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores establecidos y 4 

caninos (21% de la muestra) que superó los valores eritrocitarios máximos.  

 

37 caninos (79% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 2 a 12 meses y entraron dentro del rango de eritrocito normal 

establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 2 caninos 

(4% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores establecidos y 8 

caninos (17% de la muestra) que superó los valores eritrocitarios máximos.  

 

36 caninos (78% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 12.1 a 36 meses y entraron dentro del rango de eritrocito normal 

establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 caninos 

(0% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores establecidos y 10 

caninos (22% de la muestra) que superó los valores eritrocitarios máximos.  
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Tabla 24 Relación entre variables: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x Sexo. 

Sexo N° Media D.E. Var (n) E.E. CV Min Max 

Macho 49 6.47 1.58 2.45 0.23 24.46 4.00 10 

Hembra 78 6.62 1.79 3.16 0.20 27.04 4.00 12 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020). 

 

 

Gráfico 5 Relación entre variable: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 49 machos (38.58%) estuvieron dentro del rango del eritrocito 

normal establecido internacionalmente 6.47 (5.5 – 8.5 X 1012) y 78 hembras 

(61.41 %) se encontraron de igual manera en los rangos establecidos 6.62 

(5.5 – 8.5 X 1012). 
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Tabla 25 Relación entre variables cruzadas: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) 

x Sexo. 

 

Eritrocito (X 1012 /μL)  

Total <= 

5.50 

5.51 - 

8.5 
>=8.51  

Sexo 

 

Macho 

Recuento 0 42 7 49 

% Sexo 0.0% 85.7% 14.3% 100.0% 

% Eritrocito (X 1012 

/μL)  
0.0% 41.6% 30.4% 38.6% 

% Total 0.0% 33.1% 5.5% 38.6% 

Hembra 

Recuento 3 59 16 78 

% Sexo 3.8% 75.6% 20.5% 100.0% 

% Eritrocito (X 1012 

/μL)  
100.0% 58.4% 69.6% 61.4% 

% Total 2.4% 46.5% 12.6% 61.4% 

Total 

Recuento 3 101 23 127 

% Sexo 2.4% 79.5% 18.1% 100.0% 

% Eritrocito (X 1012 

/μL) 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 2.4% 79.5% 18.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Gráfico 6 Relación entre variables cruzadas: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 
/μL) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020)  
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables eritrocito y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 49 caninos fueron 

reconocidos como machos, obteniendo 42 caninos que estuvieron dentro 

del rango de eritrocito normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 

1012), en diferencia de 0 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 7 superaron los valores eritrocitarios máximos. 

 

78 caninos fueron reconocidos como hembras, obteniendo 59 caninos que 

estuvieron dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 3 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 16 que superaron los 

valores eritrocitarios normales.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 101 caninos (79.5%) estuvieron ubicados entre los rangos 

eritrocitarios normales de 5.51-8.5 x 1012, en diferencia de 3 caninos (2.4%) 

que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 23 caninos (18.1%) 

que superaron los valores eritrocitarios máximos. 
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Gráfico 7 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020)  

 

Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables eritrocito y sexo, de 

un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 42 caninos (86% de la muestra) fueron reconocidos como machos 

y se encontraron dentro del valor de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 7 caninos (14% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos 

(0% de la muestra)  que superaron los valores eritrocitarios máximos. 

 

59 caninos (76% de la muestra) fueron reconocidos como hembras y se 

encontraron dentro del valor de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 3 caninos (4% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 16 

caninos (21% de la muestra) que superaron los valores eritrocitarios 

máximos. 
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Tabla 26 Relación entre variables: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x 

Raza. 

Razas n Media D.E. Var. (n) E.E. CV Min Max 

Enana 6 6.50 2.51 5.25 1.02 38.62 4.00 10.00 

Pequeña 17 6.65 1.77 2.93 0.43 26.56 5.00 10.00 

Mediana 70 6.77 1.67 2.75 0.20 24.66 4.00 12.00 

Grande 34 6.09 1.58 2.43 0.27 26.01 4.00 9.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 
Gráfico 8 Relación entre variables: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x 
Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 6 caninos de raza enana (4.72%) estuvieron dentro del rango 

del eritrocito normal establecido internacionalmente 6.50 (5.51-8.5 x 1012), 

17 caninos de raza pequeña (13.38%) obtuvieron una media eritrocitaria de 

6.65 (5.51-8.5 x 1012), 70 caninos de raza mediana (55.11%) obtuvieron 
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una media eritrocitaria de 6.77 (5.51-8.5 x 1012) y 34 caninos de raza grande 

(26.77%) obtuvieron una media eritrocitaria  de 6.09 (5.51-8.5 x 1012). 

 

 

Tabla 27 Relación entre variables cruzadas: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) 

x Raza. 

 

Eritrocito (X 1012 /μL)  

Total 
<= 5.51 

5.51 - 

8.5 

8.5 - 

12.36 

Raza 

Enana 

Recuento 0 4 2 6 

% Raza 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

% Eritrocito(X 

1012 /μL) 
0.0% 4.0% 8.7% 4.7% 

% Total 0.0% 3.1% 1.6% 4.7% 

Pequeña  

Recuento 0 14 3 17 

% Raza 0.0% 82.4% 17.6% 100.0% 

% Eritrocito(X 

1012 /μL) 
0.0% 13.9% 13.0% 13.4% 

% Total 0.0% 11.0% 2.4% 13.4% 

Mediana 

Recuento 1 56 13 70 

% Raza 1.4% 80.0% 18.6% 100.0% 

% Eritrocito(X 

1012 /μL) 
33.3% 55.4% 56.5% 55.1% 

% Total 0.8% 44.1% 10.2% 55.1% 

Grande 

Recuento 2 27 5 34 

% Raza 5.9% 79.4% 14.7% 100.0% 

% Eritrocito(X 

1012 /μL) 
66.7% 26.7% 21.7% 26.8% 

% Total 1.6% 21.3% 3.9% 26.8% 

Total 
Recuento 3 101 23 127 

% Raza 2.4% 79.5% 18.1% 100.0% 



 
64 

% Eritrocito(X 

1012 /μL) 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 2.4% 79.5% 18.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 

Gráfico 9 Relación entre variables cruzadas: Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 
/μL) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a las variables eritrocito y raza, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 6 caninos fueron 

reconocidos como canes de raza enana, obteniendo 4 caninos que 

estuvieron dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 2 que superaron los 

valores eritrocitarios máximos. 
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17 caninos fueron reconocidos como canes de raza pequeña, obteniendo 

14 caninos que estuvieron dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 3 que superaron los 

valores del eritrocito.  

 

70 caninos fueron reconocidos como canes de raza mediana, obteniendo 

56 caninos que estuvieron dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 1 canino que estuvo 

por debajo de los valores establecidos y 13 que superaron los valores del 

eritrocito.  

 

34 caninos fueron reconocidos como canes de raza grande, obteniendo 27 

caninos que estuvieron dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 2 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 5 que superaron los 

valores del eritrocito.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 101 caninos (79.5%) estuvieron dentro del rango de eritrocito 

normal establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 3 

caninos (2.4%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 23 

caninos (18.1%) que superaron los valores eritrocitarios máximos. 
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Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables eritrocito y raza, de 

un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 14 caninos (82% de la muestra) son caninos de raza pequeña, los 

cuales estuvieron ubicados dentro del rango de eritrocito normal 

establecido internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 caninos 

(0% de la muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos 

y 3 caninos (18% de la muestra) que superaron los valores eritrocitarios 

máximos. 

 

56 caninos (80% de la muestra) son caninos de raza mediana, estos 

estuvieron ubicados dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 1 caninos (1% de la 

Gráfico 10  Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas : 
Eritrocito (5.5 – 8.5 X 1012 /μL) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 13 

caninos (19% de la muestra) que superaron los valores eritrocitarios 

máximos. 

 

27 caninos (79% de la muestra) son caninos de raza grande, estos 

estuvieron ubicados dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 2 caninos (6% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 5 caninos 

(15% de la muestra) que superaron los valores eritrocitarios máximos. 

 

4 caninos (67% de la muestra) son caninos de raza enana, estos estuvieron 

ubicados dentro del rango de eritrocito normal establecido 

internacionalmente (5.51-8.5 x 1012), en diferencia de 0 caninos (0% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 2 caninos 

(33% de la muestra) que superaron los valores eritrocitarios máximos. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

HEMATOCRITO (fL) CON LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

EDAD, SEXO Y RAZA 

 

Tabla 28 Relación entre variables: Hematocrito (37 – 55 %) x Edad. 

Edad 

(meses) 
N° Media D.E. 

Var. 

(n) 
E.E. CV Min Max 

2 a 12 47 43.13 11.95 139.73 1.74 27.70 16.00 78.00 

12.1 a 36 46 47.15 9.42 86.78 1.39 19.97 30.00 74.00 

36.1 a 72 19 48.42 10.66 107.72 2.45 22.02 33.00 65.00 

72.1 a 108 5 44.60 5.32 22.64 2.38 11.93 38.00 51.00 

108.1 a 180 10 39.70 9.10 74.61 2.88 22.93 24.00 54.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Gráfico 11 Relación entre variables: Hematocrito (37 – 55 %) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Respecto a las variables hematocrito y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos entre 

el rango de edades de 2 a 12 meses obtuvieron un promedio de hematocrito 

normal de acuerdo a los valores internacionales de 47 (37 – 55 %), en 

diferencia de 5 caninos en el rango de edades de 72.1 a 108 meses que 

menos recuento tuvo, pero con una valoración de hematocrito normal de 

44.60 (37 – 55 %). 

 

 

Tabla 29 Relación entre variables cruzadas: Hematocrito (37 – 55 %) x 
Edad. 

 

Hematocrito (%) 

Total 
<= 37 

37.1 - 

55 
>=55.1 

Edad 

(meses) 

2 a 12 

Recuento 1 28 18 47 

% Edad 

(meses) 
2.1% 59.6% 38.3% 100.0% 

% Hematocrito 

(%) 
100.0% 41.8% 29.3% 37.0% 

% Total 0.8% 22.0% 14.2 37.0% 

12.1 a 

36 

Recuento 0 21 25 46 

% Edad 

(meses) 
0.0% 45.7% 54.3% 100.0% 

% Hematocrito 

(%) 
0.0% 31.3% 43.1% 36.2% 

% Total 0.0% 16.5% 19.7% 36.2% 

36.1 a 

72 

Recuento 0 8 11 19 

% Edad 

(meses) 
0.0% 42.1% 57.9% 100.0% 

% Hematocrito 

(%) 
0.0% 11.9% 19.0% 15.0% 

% Total 0.0% 6.3% 8.7% 15.0% 
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72.1 a 

108 

Recuento 0 3 2 5 

% Edad 

(meses) 
0.0% 60.0% 40.0% 100.0% 

% Hematocrito 

(%) 
0.0% 4.5% 3.4% 3.9% 

% Total 0.0% 2.4% 1.6% 3.9% 

108.1 a 

180 

Recuento 0 7 3 10 

% Edad 

(meses) 
0.0% 70.0% 30.0% 100.0% 

% Hematocrito 

(%) 
0.0% 10.4% 5.2% 7.9% 

% Total 0.0% 5.5% 2.4% 7.9% 

Total 

Recuento 1 67 59 127 

% Edad 

(meses) 
0.8% 52.8% 46.5% 100.0% 

% Hematocrito 

(%) 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 0.8% 52.8% 46.5% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Gráfico 12 Relación entre variables cruzadas: Hematocrito (37 – 55 %) x 
Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables hematocrito y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos 

estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 2 a 12 meses, obteniendo 

28 caninos que estuvieron dentro del rango de hematocrito normal 

establecido internacionalmente (37 - 55%), en diferencia de 1 canino que 

estuvo por debajo de los valores establecidos y 18 que superaron los 

valores máximos del hematocrito.  

 

46 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 12.1 a 36 

meses, obteniendo 21 caninos que estuvieron dentro del rango de 

hematocrito normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en 

diferencia de 0 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 25 que superaron los valores normales del hematocrito.  

 

19 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 36.1 a 72 

meses, obteniendo 8 caninos que estuvieron dentro del rango de 

hematocrito normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en 

diferencia de 0 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 11 que superaron los valores normales del hematocrito.  

 

5 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 72.1 a 108 

meses, obteniendo 3 caninos que estuvieron dentro del rango de 

hematocrito normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en 

diferencia de 0 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 2 que superaron los valores normales del hematocrito.  

 

10 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 108.1 a 180 

meses, obteniendo 7 caninos que estuvieron dentro del rango de 

hematocrito normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en 
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diferencia de 0 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 3 que superaron los valores normales del hematocrito.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 67 caninos (52.8%) estuvieron dentro del rango de eritrocito 

normal establecido internacionalmente, en diferencia de 1 caninos (0.8%) 

que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 59 caninos (46.5%) 

que superaron los valores máximos del hematocrito.  

 

 

Gráfico 13 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
Hematocrito (37 – 55 %) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables hematocrito y edad, 
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en estudio), 7 caninos (70% de la muestra) estuvieron ubicados entre los 

rangos de edad de 108.1 a 180 meses y se encontraron dentro del valor del 

hematocrito normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en 

diferencia de 0 caninos (0% de la muestra) que estuvo por debajo de los 

valores establecidos y 3 caninos (30% de la muestra) que superó los 

valores máximos del hematocrito.  

 

3 caninos (60% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 72.1 a 108 meses y se encontraron dentro del valor del hematocrito 

normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en diferencia de 0 

caninos (0% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 2 caninos (40% de la muestra) que superó los valores 

máximos del hematocrito.  

 

28 caninos (60% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 2 a 12 meses y se encontraron dentro del valor del hematocrito 

normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en diferencia de 1 

caninos (2% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 18 caninos (38% de la muestra) que superó los valores 

máximos del hematocrito.  

 

21 caninos (46% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 12.1 a 36 meses y se encontraron dentro del valor del hematocrito 

normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en diferencia de 0 

caninos (0% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 25 caninos (54% de la muestra) que superó los valores 

máximos del hematocrito. 

 

8 caninos (42% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 36.1 a 72 meses y se encontraron dentro del valor del hematocrito 

normal establecido internacionalmente (37 - 55%), en diferencia de 0 
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caninos (0% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 11 caninos (58% de la muestra) que superó los valores 

máximos del hematocrito.  

  

Tabla 30 Relación entre variables: Hematocrito (37 – 55 %) x Sexo. 

Sexo N° Media D.E. Var (n) E.E. CV Min Max 

Macho 49 44.57 10.24 102.82 1.46 22.99 16.00 65.00 

Hembra 78 45.54 10.98 118.94 1.24 24.10 24.00 78.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020). 

 

 

Gráfico 14 Relación entre variables: Hematocrito (37 – 55 %) x Sexo. 

 
 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 49 machos (38.58%) estuvieron dentro del rango del 

hematocrito normal establecido internacionalmente 49 (37 - 55%) y 78 

hembras (61.41%) se encontraron de igual manera dentro de los rangos 

establecidos 45.54 (37 - 55%). 
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Tabla 31 Relación entre variables cruzadas: Hematocrito (37 – 55 %) x 
Sexo. 

 
Hematocrito (%) 

<= 37 37.1 - 55 >=55.1 Total 

Sexo 

Macho 

Recuento 1 25 23 49 

% Sexo 2.0% 51.0% 46.9% 100.0% 

% Hematocrito (%) 100.0% 37.3% 39.7% 38.6% 

% Total 0.8% 19.7% 18.1% 38.6% 

Hembra 

Recuento 0 42 36 78 

% Sexo 0.0% 53.8% 46.2% 100.0% 

% Hematocrito (%) 0.0% 62.7% 60.3% 61.4% 

% Total 0.0% 33.1% 28.4% 61.4% 

Total 

Recuento 1 67 59 127 

% Sexo 0.8% 52.8% 46.5% 100.0% 

% Hematocrito (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 0.8% 52.8% 45.7% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020). 
 

 

 

Gráfico 15 Relación entre variables cruzadas: Hematocrito (37 – 55 %) x 
Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables hematocrito y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 49 caninos fueron 

reconocidos como machos, obteniendo 25 caninos que estuvieron dentro 

del rango del hematocrito normal establecido internacionalmente (37 – 55 

%), en diferencia de 1 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 23 que superaron los valores máximos del hematocrito.  

 

78 caninos fueron reconocidos como hembras, obteniendo 42 caninos que 

estuvieron dentro del rango del hematocrito normal establecido 

internacionalmente (37 – 55 %), en diferencia de 0 caninos que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 36 que superaron los valores 

máximos del hematocrito.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 67 caninos (52.8%) estuvieron ubicados entre los rangos del 

hematocrito normal establecido internacionalmente (37 – 55 %), en 

diferencia de 11 caninos (0.8%) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 59 (46.5%) que superaron los valores máximos del 

hematocrito. 
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Gráfico 16 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
Hematocrito (37 – 55 %) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables hematocrito y sexo, 

de un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 42 caninos (54% de la muestra) fueron reconocidos como 

hembras y se encontraron dentro del valor de hematocrito normal 

establecido internacionalmente (37 – 55 %), en diferencia de 0 canino (0% 

de la muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 36 

caninos (46% de la muestra) que superaron los valores máximos del 

hematocrito. 

 

25 caninos (51% de la muestra) fueron reconocidos como machos y se 

encontraron dentro del valor de hematocrito normal establecido 

internacionalmente (37 – 55 %), en diferencia de 1 canino (2% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 23 

caninos (47% de la muestra) que superaron los valores máximos del 

hematocrito. 
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Tabla 32 Relación entre variables: Hematocrito (37 – 55 %) x Raza. 

Razas n Media D.E. Var. (n) E.E. CV Min Max 

Enana 6 45.50 16.36 222.92 6.68 35.95 27.00 65.00 

Pequeña  17 45.41 9.27 80.83 2.25 20.41 33.00 63.00 

Mediana 70 45.47 10.88 116.73 1.30 23.93 16.00 78.00 

Grande 34 44.35 10.19 100.88 1.75 22.99 25.00 65.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Gráfico 17 Relación entre variables: Hematocrito (37 – 55 %) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 6 caninos de raza enana (4.72%) estuvieron dentro del rango 

del hematocrito normal establecido internacionalmente de 45.50 (37 – 55 

%), 17 caninos de raza pequeña (13.38%) obtuvieron una media de 

hematocrito de 45.41 (37 – 55 %), 70 caninos de raza mediana (55.11%) 

obtuvieron una media de hematocrito de 45.47 (37 – 55 %) y 34 caninos de 

raza grande (26.77%) obtuvieron una media de hematocritos de 44.35 (37 

– 55 %). 
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Tabla 33 Relación entre variables cruzadas: Hematocrito (37 – 55 %) x 
Raza. 

 
Hematocrito (%) 

<= 37 37.1 - 55 >=55.1 Total 

Raza 

Enana 

 

Recuento 0 3 3 6 

% Raza 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

% Hematocrito (%) 0.0% 4.5% 5.2% 4.7% 

% Total 0.0% 2.4% 2.4% 4.7% 

Pequeña 

 

Recuento 0 11 6 17 

% Raza 0.0% 64.7% 35.3% 100.0% 

% Hematocrito (%) 0.0% 16.4% 10.3% 13.4% 

% Total 0.0% 8.7% 4.7% 13.4% 

Mediana 

Recuento 1 35 34 70 

% Raza 1.4% 50.0% 48.5% 100.0% 

% Hematocrito (%) 100.0% 52.2% 56.9% 55.1% 

% Total 0.8% 27.6% 26.0% 55.1% 

Grande 

Recuento 0 18 16 34 

% Raza 0.0% 52.9% 47.1% 100.0% 

% Hematocrito (%) 0.0% 26.9% 27.6% 26.8% 

% Total 0.0% 14.2% 12.6% 26.8% 

Total 

Recuento 1 67 59 127 

% Raza 0.8% 52.8% 46.5% 100.0% 

% Hematocrito (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 0.8% 52.8% 46.5% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Gráfico 18 Relación entre variables cruzadas: Hematocrito (37 – 55 %) x 
Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 
Respecto a las variables hematocrito y raza, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 6 caninos fueron 

reconocidos como canes de raza enana, obteniendo 3 caninos que 

estuvieron dentro del rango del hematocrito normal establecido 

internacionalmente (37 – 55 %), en diferencia de 0 caninos que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 3 que superaron los valores 

máximos del hematocrito.  

 

17 caninos fueron reconocidos como canes de raza pequeña, obteniendo 

11 caninos que estuvieron dentro del rango del hematocrito normal 

establecido internacionalmente (37 – 55 %), en diferencia de 0 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 6 que superaron los 

valores máximos del hematocrito.  
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70 caninos fueron reconocidos como canes de raza mediana, obteniendo 

35 caninos que estuvieron dentro del rango del hematocrito normal 

establecido internacionalmente (37 – 55 %), en diferencia de 1 canino que 

estuvo por debajo de los valores establecidos y 34 que superaron los 

valores máximos del hematocrito.  

 

34 caninos fueron reconocidos como canes de raza grande, obteniendo 18 

caninos que estuvieron dentro del rango del hematocrito normal establecido 

internacionalmente (37 – 55 %), en diferencia de 0 caninos que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 16 que superaron los valores 

máximos del hematocrito.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 67 caninos (52.8%) estuvieron dentro del rango del hematocrito 

normal establecido internacionalmente (37 – 55 %), en diferencia de 1 

canino (0.8%) que estuvo por debajo de los valores establecidos y 59 

caninos (46.5%) que superaron los valores máximos del hematocrito.  
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Gráfico 19 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
Hematocrito (37 – 55 %) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables hematocrito y raza, 

de un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 11 caninos (65% de la muestra) son de raza pequeña y 

estuvieron ubicados dentro del rango de hematocrito normal establecido 

internacionalmente (37 – 55%), en diferencia de 0 caninos (0% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 6 caninos 

(35% de la muestra) que superaron los valores máximos del hematocrito. 

 

18 caninos (53% de la muestra) son caninos de raza grande y estuvieron 

ubicados dentro del rango de hematocrito normal establecido 

internacionalmente (37 – 55%), en diferencia de 0 caninos (0% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 16 

caninos (47% de la muestra) que superaron los valores máximos del 

hematocrito. 
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35 caninos (50% de la muestra) son caninos de raza mediana y estuvieron 

ubicados dentro del rango de hematocrito normal establecido 

internacionalmente (37 – 55%), en diferencia de 1 canino (1% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 34 

caninos (49% de la muestra) que superaron los valores máximos del 

hematocrito. 

 

3 caninos (50% de la muestra) son caninos de raza enana y estuvieron 

ubicados dentro del rango de hematocrito normal establecido 

internacionalmente (37 – 55%), en diferencia de 0 caninos (0% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 3 caninos 

(50% de la muestra) que superaron los valores máximos del hematocrito. 
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4.3. INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE VCM (fL) 

CON LAS VARIABLES DEPENDIENTES EDAD, SEXO Y RAZA 

 

Tabla 34 Relación entre variables: VCM (60 – 77 fL) x Edad. 

Edad 

(meses) 
N° Media D.E. 

Var. 

(n) 
E.E. CV Min Max 

2 a 12 47 67.68 4.49 19.71 0.65 6.63 59.00 79.00 

12.1 a 36 46 67.02 6.88 46.24 1.01 10.26 42.00 78.00 

36.1 a 72 19 67.89 6.15 35.78 1.41 9.05 55.00 78.00 

72.1 a 108 5 68.40 6.69 35.84 2.99 9.79 63.00 80.00 

108.1 a 180 10 64.50 15.90 227.65 5.03 24.66 21.00 75.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
 
Gráfico 20 Relación entre variables: VCM (60 – 77 fL) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables VCM y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos entre 

el rango de edades de 2 a 12 meses, estuvieron dentro rango normal del 

VCM establecido internacionalmente de 67.68 (60 – 77 fL), en diferencia de 

5 caninos en el rango de edades de 72.1 a 108 meses que menos recuento 

tuvo, pero con una valoración del VCM normal de 68.40 fL (60 – 77 fL). 

 
 
 

Tabla 35 Relación entre variables cruzadas: VCM (60 – 77 fL) x Edad. 

 
VCM (fL) 

Total 
<= 60 60 - 77 77 - 80 

Edad 

(meses) 

2 a 12  

Recuento 1 33 13 47 

% Edad 2.1% 70.2% 27.7% 100.0% 

% VCM 

(fL) 
10.0% 44.0% 31.7% 37.0% 

% Total 0.8% 26.0% 10.2% 37.0% 

12.1 a 36  

Recuento 4 25 17 46 

% Edad 8.7% 54.3% 37.0% 46 

% VCM 

(fL) 
40.0% 33.3% 41.5% 100.0% 

% Total 3.1% 19.7% 13.4% 36.2% 

36.1 a 72  

Recuento 3 9 7 19 

% Edad 15.8% 47.4% 36.8% 100.0% 

% VCM 

(fL) 
30.0% 12.0% 17.1% 15.0% 

% Total 2.4% 7.1% 5.5% 15.0% 

72.1 a 108  
Recuento 0 5 0 5 

% Edad 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
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% VCM 

(fL) 
0.0% 5.3% 0.0% 3.9% 

% Total 0.0% 3.1% 0.0% 3.9% 

108.1 a 

180  

Recuento 2 4 4 10 

% Edad 20.0% 40.0% 40.0% 100.0% 

% VCM 

(fL) 
20.0% 5.3% 9.8% 7.9% 

% Total 1.6% 3.1% 3.1% 7.9% 

Total 

Recuento 10 75 42 127 

% Edad 7.9% 59.1% 33.1% 100.0% 

% VCM 

(fL) 

100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 7.9% 59.1% 33.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 

Gráfico 21 Relación entre variables cruzadas: VCM (60 – 77 fL) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables VCM y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos 

estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 2 a 12 meses, obteniendo 

33 caninos que estuvieron dentro del rango del VCM normal establecido 

internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 1 canino que estuvo por 

debajo de los valores establecidos y 13 caninos que superaron los valores 

máximos del VCM.  

 

46 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 12.1 a 36 

meses, obteniendo 25 caninos que estuvieron dentro del rango del VCM 

normal establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 4 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 17 caninos 

que superaron los valores máximos del VCM.  

 

19 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 36.1 a 72 

meses, obteniendo 9 caninos que estuvieron dentro del rango del VCM 

normal establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 3 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 7 caninos 

que superaron los valores máximos del VCM.  

 

5 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 72.1 a 108 

meses, obteniendo 5 caninos que estuvieron dentro del rango del VCM 

normal establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 0 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos 

que superaron los valores máximos del VCM.  

 

10 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 108.1 a 180 

meses obteniendo 4 caninos que estuvieron dentro del rango del VCM 

normal establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 2 
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caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 2 caninos 

que superaron los valores máximos del VCM.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 75 caninos (59.1%) caninos que estuvieron dentro del rango del 

VCM normal establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 

10 caninos (7.9%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 

42 caninos (33.1%) que superaron los valores máximos del VCM.  

 

Gráfico 22 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
VCM (60 – 77 fL) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables VCM y edad, de un 

total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 
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estudio), 5 caninos (100% de la muestra) estuvieron ubicados entre los 

rangos de edad de 72.1 a 108 meses y se encontraron dentro del valor del 

VCM normal establecido internacionalmente (60 – 77fL). 

 

33 caninos (70% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 2 a 12 meses y se encontraron dentro del valor del VCM normal 

establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 1 canino (2% 

de la muestra) que estuvo por debajo de los valores establecidos y 13 

caninos (28% de la muestra) que superó los valores máximos del VCM.  

 

25 caninos (54% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 12.1 a 36 meses y se encontraron dentro del valor del VCM normal 

establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 4 caninos (9% 

de la muestra) que estuvo por debajo de los valores establecidos y 17 

caninos (37% de la muestra) que superó los valores máximos del VCM.  

 

9 caninos (47% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 36.1 a 72 meses y se encontraron dentro del valor del VCM normal 

establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 3 caninos (16% 

de la muestra) que estuvo por debajo de los valores establecidos y 7 

caninos (37% de la muestra) que superó los valores máximos del VCM.  

 

4 caninos (40% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 108.1 a 180 meses y se encontraron dentro del valor del VCM 

normal establecido internacionalmente (60 – 77fL), en diferencia de 2 

caninos (20% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 4 caninos (40% de la muestra) que superó los valores 

máximos del VCM.  
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Tabla 36 Relación entre variables: VCM (60 – 77 fL) x Sexo. 

Sexo N° Media D.E. Var (n) E.E. CV Min Max 

Macho 49 68.63 5.88 30.48 0.80 8.13 55.00 79.00 

Hembra 78 66.38 7.77 59.54 0.88 11.70 21.00 80.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020). 

 

 

Gráfico 23 Relación entre variables: VCM (60 – 77 fL) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 49 machos (38.58%) estuvieron dentro del rango del VCM 

normal establecido internacionalmente 68.63 (60-77fL) y 78 hembras 

(61.41 %) se encontraron de igual manera en los rangos del VCM 

establecidos 66.38 (60-77fL) 
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Tabla 37 Relación entre variables cruzadas: VCM (60 – 77 fL) x Sexo. 

 
VCM (fL) 

Total 
<= 60 60 - 77 >=77  

Sexo 

Macho 

Recuento 3 24 22 49 

% Sexo 6.1% 49.0% 44.9% 100.0% 

% VCM (fL)   30.0% 32.0% 53.7% 38.6% 

% Total 2.4% 18.9% 17.3% 38.6% 

Hembra 

Recuento 7 51 20 78 

% Sexo 9.0% 65.4% 25.7% 100.0% 

% VCM (fL)   70.0% 68.0% 46.3% 61.4% 

% Total 5.5% 40.2% 15.8% 61.4% 

Total 

Recuento 10 75 42 127 

% Sexo 7.9% 59.1% 33.1% 100.0% 

% VCM (fL)   100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 7.9% 59.1% 33.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
 

 

Gráfico 24 Relación entre variables cruzadas: VCM (60 – 77 fL) x sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables VCM y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 49 caninos fueron 

reconocidos como machos, obteniendo 24 caninos que estuvieron dentro 

del rango del VCM normal establecido internacionalmente (60-77 fL), en 

diferencia de 3 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 22 caninos que superaron los valores máximos del VCM.  

 

78 caninos fueron reconocidos como hembras, obteniendo 51 caninos que 

estuvieron dentro del rango del VCM normal establecido 

internacionalmente (60-77 fL), en diferencia de 7 caninos que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 20 caninos que superaron los 

valores máximos del VCM.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 75 caninos (59.1%) caninos que estuvieron dentro del rango del 

VCM normal establecido internacionalmente (60-77fL), en diferencia de 10 

caninos (7.9%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 

42caninos (33.1%) que superaron los valores máximos del VCM. 
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Gráfico 25 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
VCM (60 – 77 fL) x sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables VCM y sexo, de un 

total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 51 caninos (65% de la muestra) fueron reconocidos como 

hembras y se encontraron dentro del valor del VCM normal establecido 

internacionalmente (60-77 fL), en diferencia de 7 caninos (9% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 20 

caninos (26% de la muestra) que superaron los valores máximos del 

hematocrito. 

 

24 caninos (49% de la muestra) fueron reconocidos como machos y se 

encontraron dentro del valor del VCM normal establecido 

internacionalmente (60-77 fL), en diferencia de 3 caninos (6% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 22 

caninos (45% de la muestra) que superaron los valores máximos del 

hematocrito. 
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Tabla 38 Relación entre variables: VCM (60 – 77 fL) x Raza. 

Razas n Media D.E. Var. (n) E.E. CV Min Max 

Enana 6 71.00 5.93 29.33 2.42 8.36 62.00 78.00 

Pequeña  17 64.53 13.43 169.66 3.26 20.81 21.00 74.00 

Mediana 70 68.26 5.35 28.19 0.64 7.83 51.00 80.00 

Grande 34 65.88 5.26 26.81 0.90 7.98 50.00 73.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
 
 

Gráfico 26 Relación entre variables: VCM (60 – 77 fL) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 6 caninos de raza enana (4.72%) estuvieron dentro del rango 

del hematocrito normal establecido internacionalmente con 71 fL (60 – 70 

fL), 17 caninos de raza pequeña (13.38%) obtuvieron una media de VCM 

de 64.53 fL (60 – 70 fL), 70 caninos de raza mediana (55.11%) obtuvieron 

una media de VCM de 68.26 (60 – 70 fL), y 34 caninos de raza grande 

(26.77%) obtuvieron una media de VCM de 65.88 (60 – 70 fL). 
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Tabla 39 Relación entre variables cruzadas: VCM (60 – 77 fL) x Raza. 

 
VCM (60-77fL) 

Total 
<= 60 60 - 77 >=77  

Raza 

Enana 

Recuento 0 2 4 6 

% Raza 0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 

% VCM (fL) 

(Agrupada) 
0.0% 2.7% 9.8% 4.7% 

% Total 0.0% 1.6% 3.1% 4.7% 

Pequeña 

Recuento 2 9 6 17 

% Raza 11.8% 52.9% 35.3% 100.0% 

% VCM (fL) 

(Agrupada) 
20.0% 12.0% 14.6% 13.4% 

% Total 1.6% 7.1% 4.7% 13.4% 

Mediana 

Recuento 3 41 26 70 

% Raza 4.3% 58.6% 37.1% 100.0% 

% VCM (fL) 

(Agrupada) 
30.0% 54.7% 61.0% 55.1% 

% Total 2.4% 32.3% 20.5% 55.1% 

Grande 

Recuento 2 27 5 34 

% Raza 5.9% 79.4% 14.7% 100.0% 

% VCM (fL) 

(Agrupada) 
66.7% 26.7% 21.7% 26.8% 

% Total 1.6% 21.3% 3.9% 26.8% 

Total 

Recuento 10 75 42 127 

% Raza 7.9% 59.1% 33.1% 100.0% 

% VCM (fL) 

(Agrupada) 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 7.9% 59.1% 33.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Gráfico 27 Relación entre variables cruzadas: VCM (60 – 77 fL) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a las variables VCM y raza, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 6 caninos fueron 

reconocidos como canes de raza enana, obteniendo 2 caninos que 

estuvieron dentro del rango del VCM normal establecido 

internacionalmente (60-77 fL), en diferencia de 0 caninos que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 4 que superaron los valores 

máximos del VCM. 

 

17 caninos fueron reconocidos como canes de raza pequeña, obteniendo 

9 caninos que estuvieron dentro del rango del VCM normal establecido 

internacionalmente (60-77 fL), en diferencia de 2 caninos que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 6 que superaron los valores 

máximos del VCM.  

 

70 caninos fueron reconocidos como canes de raza mediana, obteniendo 
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internacionalmente (60-77 fL), en diferencia de 3 caninos que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 26 que superaron los valores 

máximos del VCM.  

 

34 caninos fueron reconocidos como canes de raza grande, obteniendo 27 

caninos que estuvieron dentro del rango del VCM normal establecido 

internacionalmente (60-77 fL), en diferencia de 2 caninos que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 5 que superaron los valores 

máximos del VCM.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 75 caninos (59.1%) estuvieron dentro del rango del VCM normal 

establecido internacionalmente (60-77 fL), en diferencia de 10 caninos 

(7.9%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 42 caninos 

(33.1%) que superaron los valores máximos del VCM.  

 
 
Gráfico 28 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
VCM (60 – 77 fL) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables VCM y raza, de un 

total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 27 caninos (79% de la muestra) son de raza grande y estuvieron 

ubicados dentro del rango normal del VCM establecido internacionalmente 

(60-77 fL), en diferencia de 2 caninos (6% de la muestra) que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 5 caninos (15% de la muestra) que 

superaron los valores máximos del VCM. 

 

41 caninos (59% de la muestra) son de raza mediana y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal del VCM establecido internacionalmente (60-77 fL), 

en diferencia de 3 caninos (4% de la muestra) que estuvieron por debajo 

de los valores establecidos y 26 caninos (37% de la muestra) que superaron 

los valores máximos del VCM. 

 

9 caninos (53% de la muestra) son de raza pequeña y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal del VCM establecido internacionalmente (60-77 fL), 

en diferencia de 2 caninos (12% de la muestra) que estuvieron por debajo 

de los valores establecidos y 6 caninos (35% de la muestra) que superaron 

los valores máximos del VCM. 

 

2 caninos (33% de la muestra) son de raza enana y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal del VCM establecido internacionalmente (60-77 fL), 

en diferencia de 0 caninos (0% de la muestra) que estuvieron por debajo 

de los valores establecidos y 4 caninos (67% de la muestra) que superaron 

los valores máximos del VCM. 
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4.4. INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE HCM 

(FL) CON LAS VARIABLES DEPENDIENTES EDAD, SEXO Y 

RAZA 

 

Tabla 40 Relación entre variables: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Edad. 

Edad 

(meses) 
N° Media D.E. Var. (n) E.E. CV Min Max 

2 a 12 47 22.04 2.12 4.38 0.31 9.60 18.00 30.00 

12.1 a 36 46 21.35 2.86 8.01 0.42 13.40 12.00 27.00 

36.1 a 72 19 22.26 3.26 10.09 0.75 14.66 17.00 30.00 

72.1 a 108 5 22.00 2.00 3.20 0.89 9.09 20.00 24.00 

108.1 a 180 10 21.20 1.75 2.76 0.55 8.26 19.00 24.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Gráfico 29 Relación entre variable: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 
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el rango de edades de 2 a 12 meses obtuvieron un promedio de HCM 

normal de acuerdo a la normativa internacional de 22.04 pg (19.5 – 24.5 

pg), en diferencia de 5 caninos en el rango de edades de 72.1 a 108 meses 

que menos recuento tuvo, pero con una valoración normal de HCM 22 pg 

(19.5 – 24.5 pg). 

 
 
 

Tabla 41 Relación entre variables cruzadas: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Edad. 

 

HCM (19.5 – 24.5 pg) 

Total <= 

19.5 

19.5 – 

24.5 

>= 

24.5 

Edad 

(meses) 

2 a 12 

Recuento 6 39 2 47 

% Edad 12.8% 83.0% 4.3% 100.0% 

% HCM (pg) 35.3% 38.6% 25.0% 37.0% 

% Total 4.7% 30.7% 1.6% 37.0% 

12.1 a 36 

Recuento 6 37 3 46 

% Edad 13.0% 80.4% 6.5% 100.0% 

% HCM (pg) 35.3% 36.6% 37.5% 36.2% 

% Total 4.7% 29.1% 2.4% 36.2% 

36.1 a 72 

Recuento 3 12 4 19 

% Edad 15.8% 63.2% 21.1% 100.0% 

% HCM (pg) 17.6% 11.9% 37.5% 15.0% 

% Total 2.4% 9.4% 3.2% 15.0% 

72.1 a 108 

Recuento 0 5 0 5 

% Edad 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

% HCM (pg) 0.0% 5.0% 0.0% 3.9% 

% Total 0.0% 3.9% 0.0% 3.9% 

108.1 a 

180 

Recuento 2 8 0 10 

% Edad 20.0% 80.0% 0.0% 100.0% 

% HCM (pg) 11.8% 7.9% 0.0% 7.9% 

% Total 1.6% 6.3% 0.0% 7.9% 
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Total 

Recuento 17 101 9 127 

% Edad 13.4% 79.5% 7.1% 100.0% 

% HCM (pg) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 13.4% 79.5% 7.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
Gráfico 30 Relación entre variables cruzadas:  HCM (19.5 – 24.5 pg) x 
Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
Interpretación: 

 

Respecto a las variables HCM y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos 

estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 2 a 12 meses, obteniendo 

39 caninos que estuvieron dentro del rango de HCM normal establecida 

internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 6 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 2 caninos que 

superaron los valores máximos de HCM.  
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46 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 12.1 a 36 

meses, obteniendo 37 caninos que estuvieron dentro del rango de HCM 

normal establecida internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 6 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 3 caninos 

que superaron los valores máximos de HCM normal.  

 

19 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 36.1 a 72 

meses, obteniendo 12 caninos que estuvieron dentro del rango de HCM 

normal establecida internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 3 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 4 caninos 

que superaron los valores máximos de HCM normal.  

 

5 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 72.1 a 108 

meses, obteniendo 5 caninos que estuvieron dentro del rango de HCM 

normal establecida internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 0 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos 

que superaron los valores del HCM normal.  

 

10 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 108.1 a 180 

meses, obteniendo 8 caninos que estuvieron dentro del rango de HCM 

normal establecida internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 2 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos 

que superaron los valores del HCM normal.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 101 caninos (79.5%) que estuvieron dentro del rango de HCM 

normal establecida internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 17 

caninos (13.4%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 9 

caninos (7.1%) que superaron los valores máximos de HCM.  
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Gráfico 31 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas:  

HCM (19.5 – 24.5 pg) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables HCM y edad, de un 

total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 5 caninos (100% de la muestra) estuvieron ubicados entre los 

rangos de edad de 72.1 a 108 meses y se encontraron dentro del valores 

normales de HCM establecidos internacionalmente (19.5 – 24.5pg). 

 

39 caninos (83% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 2 a 12 meses y se encontraron dentro del valores normales de 

HCM establecidos internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 6 

caninos (13% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 2 caninos (4% de la muestra) que superó los valores 

máximos de HCM.  
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8 caninos (80% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 108.1 a 180 meses y se encontraron dentro del valores normales 

de HCM establecidos internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 

2 caninos (20% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 0 caninos (0% de la muestra) que superó los valores 

máximos de HCM.  

 

37 caninos (80% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 12.1 a 36 meses y se encontraron dentro del valores normales de 

HCM establecidos internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 6 

caninos (13% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 3 caninos (7% de la muestra) que superó los valores 

máximos de HCM.  

 

12 caninos (63% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 36.1 a 72 meses y se encontraron dentro del valores normales de 

HCM establecidos internacionalmente (19.5 – 24.5pg), en diferencia de 3 

caninos (16% de la muestra) que estuvo por debajo de los valores 

establecidos y 4 caninos (21% de la muestra) que superó los valores 

máximos de HCM.  

 

Tabla 42 Relación entre variables: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Sexo. 

Sexo N° Media D.E. Var (n) E.E. CV Min Max 

Macho 49 22.08 2.28 5.10 0.33 10.33 17.00 28.00 

Hembra 78 21.55 2.72 7.32 0.31 12.64 12.00 30.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020). 
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Gráfico 32 Relación entre variables: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 49 machos (38.58%) estuvieron dentro del rango de HCM 

normal establecida internacionalmente 22.08 (19.5 – 24.5pg) y 78 hembras 

(61.41 %) que se encontraron de igual manera dentro de los rangos 

establecidos 21.55 (19.5 – 24.5pg). 

 
 
 

Tabla 43 Relación entre variables cruzadas: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Sexo. 

 

HCM (pg) 

Total 
<= 19.5 

19.5 - 

24.5 

24.5 - 

30 

Sexo Macho 

Recuento 6 39 4 49 

% Sexo 12.2% 79.6% 8.2% 100.0% 

% HCM (pg) 35.3% 38.6% 50.0% 38.6% 

% Total 4.7% 30.7% 3.1% 38.6% 
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Hembra 

Recuento 11 62 5 78 

% Sexo 14.1% 79.5% 6.4% 100.0% 

% HCM (pg) 64.7% 61.4% 50.0% 61.4% 

% Total 8.7% 48.8% 3.9% 61.4% 

Total 

Recuento 17 101 9 127 

% Sexo 13.4% 79.5% 7.1% 100.0% 

% HCM (pg) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 13.4% 79.5% 7.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
 
 
Gráfico 33 Relación entre variables cruzadas: HCM (19.5 – 24.5 pg) x 
Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a las variables HCM y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 49 caninos fueron 

reconocidos como machos, obteniendo 39 caninos que estuvieron dentro 
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del rango de HCM normal establecida internacionalmente (19.5 - 24.5pg), 

en diferencia de 6 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 4 que superaron los valores máximos de HCM.  

 

78 caninos fueron reconocidos como hembras, obteniendo 62 caninos que 

estuvieron dentro del rango de HCM normal establecida internacionalmente 

(19.5 - 24.5pg), en diferencia de 11 caninos que estuvieron por debajo de 

los valores establecidos y 5 que superaron los valores máximos de HCM.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 101 caninos (79.5%) estuvieron dentro del rango de HCM normal 

establecida internacionalmente (19.5 - 24.5pg), en diferencia de 17 caninos 

(13.4%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 9 (7.1%) 

que superaron los valores máximos HCM. 

 
Gráfico 34 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
HCM (19.5 – 24.5 pg) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables HCM y sexo, de un 

total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 39 caninos (80% de la muestra) fueron reconocidos como machos 

y se encontraron dentro del valor del HCM normal establecido 

internacionalmente (19.5 - 24.5pg), en diferencia de 6 caninos (8% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 4 caninos 

(12% de la muestra) que superaron los valores máximos de HCM. 

 
62 caninos (79% de la muestra) fueron reconocidos como hembras y se 

encontraron dentro del valor del HCM normal establecido 

internacionalmente (19.5 - 24.5pg), en diferencia de 11 caninos (14% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 5 caninos 

(6% de la muestra) que superaron los valores máximos de HCM. 

 

 

Tabla 44 Relación entre variables: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Raza. 

Razas n Media D.E. Var. (n) E.E. CV Min Max 

Enana 6 23.83 2.40 4.81 0.98 10.08 21.00 28.00 

Pequeña  17 22.35 2.37 5.29 0.57 10.60 15.00 25.00 

Mediana 70 21.50 2.37 5.54 0.28 11.02 12.00 27.00 

Grande 34 21.62 2.94 8.41 0.50 13.62 17.00 30.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Gráfico 35 Relación entre variables: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 6 caninos de raza enana (4.72%) estuvieron dentro del rango 

de HCM normal establecida internacionalmente 23.83 pg (19.5 – 24.5 pg), 

17 caninos de raza pequeña (13.38%) obtuvieron una media de HCM de 

22.35 pg (19.5 – 24.5 pg), 70 caninos de raza mediana (55.11%) obtuvieron 

una media de HCM de 21.50pg (19.5 – 24.5 pg) y 34 caninos de raza 

grande (26.77%) obtuvieron una media de HCM de 21.62 pg (19.5 – 24.5 

pg). 
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Tabla 45 Relación entre variables cruzadas: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Raza. 

 
HCM (19.5 – 24.5 pg) 

Total 
<= 19.5 19.5 – 24.5 >=24.5  

Raza 

Enana 

Recuento 0 5 1 6 

% Raza 0.0% 83.3% 16.7% 100.0% 

% HCM (pg) 0.0% 5.0% 12.5% 4.7% 

% Total 0.0% 3.9% 0.8% 4.7% 

Pequeña 

Recuento 2 14 1 17 

% Raza 11.8% 82.4% 5.9% 100.0% 

% HCM (pg) 11.8% 13.9% 12.5% 13.4% 

% Total 1.6% 11.0% 0.8% 13.4% 

Mediana 

Recuento 9 58 3 70 

% Raza 12.9% 82.9% 4.3% 100.0% 

% HCM (pg) 52.9% 57.4% 37.5% 55.1% 

% Total 7.1% 45.7% 2.4% 55.1% 

Grande 

Recuento 6 24 4 34 

% Raza 17.6% 70.6% 11.7% 100.0% 

% HCM (pg) 35.3% 23.8% 37.5% 26.8% 

% Total 4.7% 18.9% 3.2% 26.8% 

Total 

Recuento 17 101 9 127 

% Raza 13.4% 79.5% 7.1% 100.0% 

% HCM (pg) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 13.4% 79.5% 7.1% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Gráfico 36 Relación entre variables cruzadas: HCM (19.5 – 24.5 pg) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a las variables HCM y raza, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 6 caninos fueron 

reconocidos como canes de raza enana, obteniendo 5 caninos estuvieron 

dentro del rango de HCM normal establecida internacionalmente (19.5 – 

24.5 pg), en diferencia de 0 caninos que estuvieron por debajo de los 

valores establecidos y 1 canino que superaron los valores máximos de 

HCM.  

 

17 caninos fueron reconocidos como canes de raza pequeña, obteniendo 

14 caninos estuvieron dentro del rango de HCM normal establecida 

internacionalmente (19.5 – 24.5 pg), en diferencia de 2 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 1 canino que superaron 

los valores máximos de HCM.  
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70 caninos fueron reconocidos como canes de raza mediana, obteniendo 

58 caninos estuvieron dentro del rango de HCM normal establecida 

internacionalmente (19.5 – 24.5 pg), en diferencia de 9 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 3 caninos que 

superaron los valores máximos de HCM.  

 

34 caninos fueron reconocidos como canes de raza grande, obteniendo 24 

caninos estuvieron dentro del rango de HCM normal establecida 

internacionalmente (19.5 – 24.5 pg), en diferencia de 6 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 4 caninos que 

superaron los valores máximos de HCM.  

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 101 caninos (79.5%) estuvieron dentro del rango de HCM normal 

establecida internacionalmente (19.5 – 24.5 pg), en diferencia de 17 

caninos (13.4%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 9 

caninos (7.1%) que superaron los valores máximos de HCM.  
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Gráfico 37 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
HCM (19.5 – 24.5 pg) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables HCM y raza, de un 

total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 58 caninos (83% de la muestra) son de raza mediana y estuvieron 

ubicados dentro del rango normal de HCM establecido internacionalmente 

(19.5 – 24.5 pg), en diferencia de 9 caninos (13% de la muestra) que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 3 caninos (4% de la 

muestra) que superaron los valores máximos de HCM. 

 

5 caninos (83% de la muestra) son de raza enana y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal de HCM establecido internacionalmente (19.5 – 

24.5 pg), en diferencia de 0 caninos (0% de la muestra) que estuvieron por 

debajo de los valores establecidos y 1 canino (17% de la muestra) que 

superaron los valores máximos de HCM. 
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14 caninos (82% de la muestra) son de raza pequeña y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal de HCM establecido internacionalmente (19.5 – 

24.5 pg), en diferencia de 2 caninos (12% de la muestra) que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 1 canino (6% de la muestra) que 

superaron los valores máximos de HCM. 

 

24 caninos (71% de la muestra) son de raza grande y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal de HCM establecido internacionalmente (19.5 – 

24.5 pg), en diferencia de 6 caninos (18% de la muestra) que estuvieron 

por debajo de los valores establecidos y 4 caninos (12% de la muestra) que 

superaron los valores máximos de HCM. 
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4.5. INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE MCHC (g 

/ L) CON LAS VARIABLES DEPENDIENTES EDAD, SEXO Y 

RAZA 

 

Tabla 46 Relación entre variables: MCHC (30 – 38 g / L) x Edad. 

Edad 

(meses) 
N° Media D.E. Var. (n) E.E. CV Min Max 

2 a 12 47 31.94 3.85 14.53 0.56 12.06 14.00 37.00 

12.1 a 36 46 32.74 3.94 15.19 0.58 12.04 26.00 50.00 

36.1 a 72 19 31.89 3.60 12.30 0.83 11.30 20.00 38.00 

72.1 a 108 5 31.60 2.79 6.24 1.25 8.84 29.00 35.00 

108.1 a 

180 10 30.70 4.74 20.21 1.50 15.44 21.00 39.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Gráfico 38 Relación entre variables: MCHC (30 – 38 g / L) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 

47

46

19

5
10

2 a 12

12.1 a 36

36.1 a 72

72.1 a 108

108.1 a 180



 
116 

Interpretación: 

 

Respecto a las variables MCHC y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos entre 

el rango de edades de 2 a 12 meses obtuvieron un promedio de MCHC 

normal de acuerdo a la normativa internacional de 31.94 g / L (30 – 38 g / 

L), en diferencia de 5 caninos en el rango de edades de 72.1 a 108 meses 

que menos recuento tuvo, pero con una valoración de MCHC normal de 

30.70 g / L (30 – 38 g / L). 

 

 

Tabla 47 Relación entre variables cruzadas: MCHC (30 – 38 g / L) x Edad. 

 
MCHC (g / L) 

Total 
<= 30 30 - 38 >= 38 

Edad 

(meses) 

2 a 12  

Recuento 13 34 0 47 

% Edad 27.7% 72.3% 0.0% 100.0% 

% MCHC (g / 

L)  
41.9% 35.8% 0.0% 37.0% 

% Total 10.2% 26.8% 0.0% 37.0% 

12.1 a 36  

Recuento 9 36 1 46 

% Edad 19.6% 78.3% 2.2% 100.0% 

% MCHC (g / 

L)  
29.0% 37.9% 100.0% 36.2% 

% Total 7.1% 28.3% 0.8% 36.2% 

36.1 a 72  

Recuento 2 17 0 19 

% Edad 10.5% 89.5% 0.0% 100.0% 

% MCHC (g / 

L)  
6.5% 17.9% 0.0% 15.0% 

% Total 1.6% 13.4% 0.0% 15.0% 

Recuento 2 3 0 5 
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72.1 a 

108  

% Edad 40.0% 60.0% 0.0% 100.0% 

% MCHC (g / 

L)  
6.5% 3.2% 0.0% 3.9% 

% Total 1.6% 2.4% 0.0% 3.9% 

108.1 a 

180  

Recuento 5 5 0 10 

% Edad 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

% MCHC (g / 

L)  
16.1% 5.3% 0.0% 7.9% 

% Total 3.9% 3.9% 0.0% 7.9% 

Total 

Recuento 31 95 1 127 

% Edad 24.4% 74.8% 0.8% 100.0% 

% MCHC (g / 

L)  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 24.4% 74.8% 0.8% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 

Gráfico 39 Relación entre variables cruzadas: MCHC (30 – 38 g / L) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a las variables MHCM y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 47 caninos 

estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 2 a 12 meses, obteniendo 

34 caninos que estuvieron dentro del rango de MCHC normal establecida 

internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 13 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos que 

superaron los valores máximos de MCHC.  

 

46 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 12.1 a 36 

meses, obteniendo 36 caninos que estuvieron dentro del rango de MCHC 

normal establecida internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 9 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 1 canino 

que superaron los valores máximos de MCHC. 

 

19 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 36.1 a 72 

meses, obteniendo 17 caninos que estuvieron dentro del rango de MCHC 

normal establecida internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 2 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos 

que superaron los valores máximos de MCHC. 

 

5 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 72.1 a 108 

meses, obteniendo 3 caninos que estuvieron dentro del rango de MCHC 

normal establecida internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 2 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos 

que superaron los valores máximos de MCHC. 

 

10 caninos estuvieron ubicados entre los rangos de edad de 108.1 a 180 

meses, obteniendo 8 caninos que estuvieron dentro del rango de MCHC 
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normal establecida internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 5 

caninos que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos 

que superaron los valores máximos de MCHC. 

 

En total, de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 95 caninos (74.8%) que estuvieron dentro del rango de MCHC 

normal establecida internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 31 

caninos (24.4%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 1 

canino (0.8%) que superó los valores máximos del MCHC.  

 

 

Gráfico 40 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 

MCHC (30 – 38 g / L) x Edad. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables MCHC y edad, de 

un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 17 caninos (89% de la muestra) estuvieron ubicados entre los 

rangos de edad de 36.1 a 72 meses y se encontraron dentro del valores 

normales de MCHC establecidos internacionalmente (30 – 38 g / L), en 

diferencia de 2 caninos (11%) que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 0 caninos (0%) que superaron los valores máximos del 

MCHC.  

 

36 caninos (78% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 12.1 a 36 meses y se encontraron dentro del valores normales de 

MCHC establecidos internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 9 

caninos (20%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 1 

canino (2%) que superaron los valores máximos del MCHC.  

 

34 caninos (72% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 2 a 12 meses meses y se encontraron dentro del valores normales 

de MCHC establecidos internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 

13 caninos (28%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 

0 caninos (0%) que superaron los valores máximos del MCHC.  

 

3 caninos (60% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 72.1 a 108 meses y se encontraron dentro del valores normales 

de MCHC establecidos internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 

2 caninos (40%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 

caninos (0%) que superaron los valores máximos del MCHC.  

 

5 caninos (50% de la muestra) estuvieron ubicados entre los rangos de 

edad de 108.1 a 180 meses y se encontraron dentro del valores normales 
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de MCHC establecidos internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 

5 caninos (50%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 

caninos (0%) que superaron los valores máximos del MCHC.  

 

 

Tabla 48 Relación entre variables: MCHC (30 – 38 g / L) x Sexo. 

Sexo N° Media D.E. Var (n) E.E. CV Min Max 

Macho 49 32.08 3.33 10.85 0.48 10.37 20.00 40.00 

Hembra 78 32.13 4.20 17.42 0.48 13.07 14.00 50.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020). 

 

Gráfico 41 Relación entre variables: MCHC (30 – 38 g / L) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 49 machos (38.58%) estuvieron dentro del rango de MCHC 

normal establecida internacionalmente 32.08 g / L (30 – 38 g / L) y 78 
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hembras (61.41 %) se encontraron de igual manera en los rangos 

establecidos 32.13 (30 – 38 g / L). 

 

 

Tabla 49 Relación entre variables cruzadas: MCHC (30 – 38 g / L) x Sexo. 

 
MHCM (g / L) 

Total 
<= 30 30 - 38 >=38 

Sexo 

Macho 

Recuento 10 39 0 49 

% Sexo 20.4% 79.6% 0.0% 100.0% 

% MHCM (g / L) 

(Agrupada)  
32.3% 41.1% 0.0% 38.6% 

% Total 7.9% 30.7% 0.0% 38.6% 

Hembra 

Recuento 21 56 1 78 

% Sexo 26.9% 71.8% 1.3% 100.0% 

% MHCM (g / L) 

(Agrupada)  
67.7% 58.9% 100.0% 61.4% 

% Total 16.5% 44.1% 0.8% 61.4% 

Total 

Recuento 31 95 1 127 

% Sexo 24.4% 74.8% 0.8% 100.0% 

% MHCM (g / L) 

(Agrupada)  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 24.4% 74.8% 0.8% 100.0% 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 
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Gráfico 42 Relación entre variables cruzadas: MCHC (30 – 38 g / L) x 
Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a las variables MHCM y edad, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 49 caninos fueron 

reconocidos como machos, obteniendo 39 caninos que estuvieron dentro 

del rango de MCHC normal establecida internacionalmente (30 – 38 g / L), 

en diferencia de 10 caninos que estuvieron por debajo de los valores 

establecidos y 0 caninos que superaron los valores máximos de MCHC.  

 

78 caninos fueron reconocidos como hembras, obteniendo 56 caninos que 

estuvieron dentro del rango de MCHC normal establecida 

internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 21 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos que 

superaron los valores máximos de MCHC.  
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Gráfico 43 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
MCHC (30 – 38 g / L) x Sexo. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables MCHC y sexo, de 

un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 39 caninos (80% de la muestra) fueron reconocidos como machos 

y se encontraron dentro del valor normal del MCHC establecido 

internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 10 caninos (20% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 canino 

(10% de la muestra) que superaron los valores máximos de MCHC. 

 

56 caninos (72% de la muestra) fueron reconocidos como hembras y se 

encontraron dentro del valor normal del MCHC establecido 

internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 21 caninos (27% de la 

muestra) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 1 canino 

(1% de la muestra) que superaron los valores máximos de MCHC. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Macho

Hembra

MCHC

S
e
x
o

Macho Hembra

>= 38.1 0% 1%

30.1 a 38 80% 72%

<= 30 20% 27%



 
125 

Tabla 50 Relación entre variables: MCHC (30 – 38 g / L) x Raza. 

Razas n Media D.E. Var. (n) E.E. CV Min Max 

Enana 6 33.17 3.49 10.14 1.42 10.52 29.00 38.00 

Pequeña  17 32.71 3.87 14.09 0.94 11.83 21.00 37.00 

Mediana 70 32.19 3.85 14.58 0.46 11.95 20.00 50.00 

Grande 34 31.41 4.05 15.96 0.70 12.88 14.00 36.00 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 

Gráfico 44 Relación entre variables: MCHC (30 – 38 g / L) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

De un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población 

en estudio), 6 caninos de raza enana (4.72%) estuvieron dentro del rango 

de MCHC normal establecida internacionalmente 33.17 (30 – 38 g / L), 17 

caninos de raza pequeña (13.38%) obtuvieron una media de MHCM de 

32.71 (30 – 38 g / L), 70 caninos de raza mediana (55.11%) obtuvieron una 
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media de MCHC de 32.19 (30 – 38 g / L) y 34 caninos de raza grande 

(26.77%) obtuvieron una media de MHCM de 34 (30 – 38 g / L). 

 

Tabla 51 Relación entre variables cruzadas: MCHC (30 – 38 g / L) x Raza. 

 
MCHC (30 – 38 g /L) 

Total 
<= 30 30 - 38 >=38  

Raza 

Enana  

Recuento 1 5 0 6 

% Raza 16.7% 83.3% 0.0% 100.0% 

% MCHC (g / L) 

(Agrupada)  
3.2% 5.3% 0.0% 4.7% 

% Total 0.8% 3.9% 0.0% 4.7% 

Pequeña 

Recuento 2 15 0 17 

% Raza 11.8% 88.2% 0.0% 100.0% 

% MCHC (g / L) 

(Agrupada)  
6.5% 15.8% 0.0% 13.4% 

% Total 1.6% 11.8% 0.0% 13.4% 

Mediana 

Recuento 18 51 1 70 

% Raza 25.7% 72.9% 1.4% 100.0% 

% MCHC (g / L) 

(Agrupada)  
58.1% 53.7% 100.0% 55.1% 

% Total 14.2% 40.2% 0.8% 55.1% 

Grande 

Recuento 10 24 0 34 

% Raza 29.4% 70.6% 0.0% 100.0% 

% MCHC (g / L) 

(Agrupada)  
32.3% 25.3% 0.0% 26.8% 

% Total 7.9% 18.9% 0.0% 26.8% 

Total 

Recuento 31 95 1 127 

% Raza 24.4% 74.8% 0.8% 100.0% 

% MCHC (g / L) 

(Agrupada)  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Total 24.4% 74.8% 0.8% 100.0% 
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Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

 

Gráfico 45 Relación entre variables cruzadas: MCHC (30 – 38 g / L) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 

 

Respecto a las variables MCHC y raza, de un total de 127 pacientes 

muestreados (100% del total de la población en estudio), 6 caninos fueron 

reconocidos como canes de raza enana, obteniendo 5 caninos que 

estuvieron dentro del rango de MCHC normal establecida 

internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 1 canino que se obtuvo 

por debajo de los valores establecidos y 0 caninos que superaron los 

valores máximos del MCHC.  
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17 caninos fueron reconocidos como canes de raza pequeña, obteniendo 

15 caninos que estuvieron dentro del rango de MCHC normal establecida 

internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 2 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos que 

superaron los valores máximos del MCHC.  

 

70 caninos fueron reconocidos como canes de raza mediana, obteniendo 

51 caninos que estuvieron dentro del rango de MCHC normal establecida 

internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 18 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 1 canino que superaron 

los valores máximos del MCHC.  

 

34caninos fueron reconocidos como canes de raza grande, obteniendo 24 

caninos que estuvieron dentro del rango de MCHC normal establecida 

internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 10 caninos que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos que 

superaron los valores máximos del MCHC.  

 

En total de 127 caninos muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 95 caninos (74.8%) estuvieron dentro del rango de MCHC normal 

establecida internacionalmente (30 – 38 g / L), en diferencia de 31 caninos 

(24.4%) que estuvieron por debajo de los valores establecidos y 1 canino 

(0.8%) que superó los valores máximos del MCHC.  
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Gráfico 46 Relación de afectación porcentual entre variables cruzadas: 
MCHC (30 – 38 g / L) x Raza. 

 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 

Interpretación: 
 

Respecto a la afectación porcentual entre las variables MCHC y raza, de 

un total de 127 pacientes muestreados (100% del total de la población en 

estudio), 15 caninos (88% de la muestra) son de raza pequeña y estuvieron 

ubicados dentro del rango normal de MCHC establecido internacionalmente 

(30 – 38 g / L), en diferencia de 2 caninos (12% de la muestra) que 

estuvieron por debajo de los valores establecidos y 0 caninos (0% de la 

muestra) que superaron los valores máximos de MCHC. 

 

5 caninos (83% de la muestra) son de raza enana y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal de MCHC establecido internacionalmente (30 – 38 

g / L), en diferencia de 1 canino (17% de la muestra) que estuvieron por 
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debajo de los valores establecidos y 0 caninos (0% de la muestra) que 

superaron los valores máximos de MCHC. 

 

51 caninos (73% de la muestra) son de raza mediana y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal de MCHC establecido internacionalmente (30 – 38 

g / L), en diferencia de 18 caninos (26% de la muestra) que estuvieron por 

debajo de los valores establecidos y 1 canino (1% de la muestra) que 

superaron los valores máximos de MCHC. 

 

24 caninos (71% de la muestra) son de raza grande y estuvieron ubicados 

dentro del rango normal de MCHC establecido internacionalmente (30 – 38 

g / L), en diferencia de 10 caninos (29% de la muestra) que estuvieron por 

debajo de los valores establecidos y 0 canino (0% de la muestra) que 

superaron los valores máximos de MCHC. 
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4.6. VALORES HEMATOLÓGICOS (HEMATÍES) OBTENIDOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Tabla 52 Valores hematológicos (hematíes) obtenidos de perros 

muestreados en la Clínica Veterinaria “El Fortín” del sector de “La 

Entrada de la 8” Ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 
Eritrocito     

(X 1012 /μL) 

Hematocrito 

(%) 

VCM 

(fL) 

HCM 

(pg) 

MCHC  

(g / L) 

Media 6,54 45,17 67,23 21,69 32,10 

Mediana 6,38 45,00 67,80 21,80 32,20 

Moda 6 40 68 23 28 

Desv. 

Desviación 
1,628 10,669 7,043 2,564 3,822 

Varianza 2,650 113,838 49,610 6,576 14,610 

Rango 8 62 59 18 36 

Mínimo 4 16 21 12 14 

Máximo 12 78 80 30 50 

Fuente: (Guale Neira & Montoya Sánchez, 2020) 

 
Interpretación: 

 

Los valores presentados se encontrados utilizando el método clásico 

de la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, rango, 

valor máximo y valor mínimo que proporcionan el programa 

estadístico IBM SPSS Statistics en su versión 25. 

 

Los valores de referencia se establecieron utilizando el método 

matemático clásico en el que se toma el valor de la media, más 
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menos el doble de la desviación típica (× ±2𝑠). Los valores 

obtenidos, fueron eritrocitos (4.92 - 8.16 X 1012 /μL), hematocrito 

(34.51 - 55.83 %), VCM (60.19 - 74.27 fL), HCM (19.13 - 24.25 pg) y 

MCHC (28.28 – 35.92 g / L) 
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Tabla 53 Comparativo de los valores hematológicos (hematíes) de perros aparentemente sanos de la Clínica Veterinaria “El Fortín” de la “Entrada 
de la 8”, con diferentes estudios de similitud realizados en diferentes lugares. 

 
Intervalos 

Internacionale
s 

Intervalos de 
referencia 
Asunción 

Intervalos de 
referencia Quito b 

Intervalos de 
referencia 
Guaranda 

Intervalos de 
referencia 
Machala b 

Intervalos de 
referencia 
Cuenca a 

Intervalos de 
referencia "El 

Fortín" 
(Guayaquil) 

Autor / 
año 

(Nestlé Purina 
PetCare 

Company, 
Alan H. DVM, 
PbD, 1998). 

(Pedrozo, 2010) 
(Luis Fernando 
Donoso Proaño, 

2014) 

(Baquero Mora, 
2012) 

(Pérez, 2013) 
(Galarza 

Alvarado, 2017) 

(Guale Neira & 
Montoya 

Sánchez, 2020) 

Eritrocito 5 a 8,5 4.3 a 7.1 5.07 a 8.76 5.12 a 9.12 4.15 a 6.33 5.05 a  8.68 4.92 a 8.16 

Hematoc
rito 

37 a 55 28 a 48.2 34.5 a 58  36.5 a 54.2 30.5 a 53.5 35.2 a62.90 34.51 a 55.83 

VCM 60 a 75 63 a 71  60.32 a 74.37  64.78 a 76.26 60.19 a 74.27 

HCM 19,5 a 24,5 20 a 23   20.6 a 24.6  20.66 a 25.14 19.13 a 24.25 

CHCM 32 a 36 30 a 35  30.8 a 34.8  30.50 a 34.30 28.28 a 35.92 

Nota: a. Estudio realizado únicamente en machos.  b. Estudio que analizo de manera general la química sanguínea pero no incluyo valores de VCM, HCM y CHCM.   

Fuente: (Guale Neira & Montoya  Sánchez , 2020) 
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Interpretación:  

 

Existe una gran cantidad de información con relación a los valores 

hematológicos (hematíes) en la mayoría de los países sudamericanos, pero 

hasta ahora no se establece un promedio en relaciones a los valores 

promedio en perros aparentemente sanos, considerando muchos de los 

aspectos como la altura, condición climatológica, nutricional, y geográfica 

por solo mencionar. Recordemos que nuestro país al ser uno de los pocos 

en ser atravesado por la Cordillera de los Andes, se divide en 3 regiones 

claramente diferenciadas como lo son Región Costa, Región Sierra   y 

Región Amazónica y se deduciría que cada región variaría sus valores por 

los aspectos antes mencionados. 

 

De allí la importancia que varias ciudades incorporaran sus propios valores 

de referencia, de acuerdo con sus propias condiciones naturales pudiendo 

interpretar correctamente los exámenes de laboratorio. 

 

 

4.7. DISCUSIÓN 

 

4.7.1. ERITROCITO 

 

De acuerdo a Nestlé Purina (1998), se obtuvieron valores de 

referencia que estaban aceptados entre 5.5- 8.5 X 1012 /μL, los 

mismos que hasta la fecha son los valores internacionales de mayor 

nivel de confianza de los centros veterinarios; Pedrozo (2010), 

realizó una investigación en Asunción, Paraguay llegando a obtener 

un valor de 4.3 – 7.1 X 1012 /μL, valores que coinciden con 

investigaciones de Luis Donoso (2014) de Quito (Región Sierra) con 
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5.07 -8.76 X 1012 /μL, Baquero Mora (2012) de Guaranda (Región 

Sierra) con 5.12 – 9.12 X 1012/μL, Galarza Alvarado (2017) de 

Cuenca (Región Costa) con 5.05 – 8.68 X 1012 ,pero que tienen una 

diferencia muy notoria con los valores de Pérez (2012) de Machala 

(Región Costa) con 4.15 – 6.33 X 1012. 

 

En relación a valores de referencia de la presente investigación, 

estos tienen un promedio de 6.54 X 1012 y presentan valores 

mínimos y máximos de 4.92 - 8.16 X 1012 /μL, por ende, 

reconocemos que existen diferencias significantes entre los valores 

de referencia entre Costa y Sierra y más con los valores 

internacionales usados por los laboratorios con los encontrados en 

esta investigación. 

 

 

 

4.7.2. HEMATOCRITO 

 

El hematocrito reconocido por Nestlé Purina (1998), esta entre 37 a 

55 %; Pedrozo (2010), obtuvo valores promedio muy diferentes y 

significativos de 428 – 42  %, Luis Donoso (2014) de Quito (Región 

Sierra) arrojo en su estudio 34.5 - 58 %, Baquero Mora (2012) de 

Guaranda (Región Sierra) se presentó con valores de 36.5 – 54.2 %, 

Pérez (2013) de Machala (Región Costa) con una diferencia 

distinguida de30.5 - 53.5 % y Galarza Alvarado (2017) de Cuenca 

(Región Costa) presentó valores de 35.2 – 62.90 %. 
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En relación a valores de referencia de la presente investigación, 

estos tienen un promedio de 45.17 %y presentan valores mínimos y 

máximos de 34.51 - 55.83 %, por ende, reconocemos que existen 

diferencias significantes entre los valores de referencia entre Costa 

y Sierra y más con los valores internacionales usados por los 

laboratorios con los encontrados en esta investigación. 

 

 

 

4.7.3. VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 

 

Nestlé Purina (1998), reconoce valores de 60 a 75 fL Pedrozo 

(2010), obtuvo valores promedio de 63 - 71 fL, Baquero Mora (2012) 

de Guaranda (Región Sierra) coincidió con valores de 60.32 – 74.37 

fL, Pérez (2012), Galarza Alvarado (2017) de Cuenca (Región 

Costa) presentó resultados de 64.78 – 76.26 fL. 

 

En relación a valores de referencia de la presente investigación, 

estos tienen un promedio de 67.23 fL y presentan valores mínimos y 

máximos de 60.19 - 74.27 fL, por ende, reconocemos que existen 

diferencias significantes entre los valores de referencia entre Costa 

y Sierra y más con los valores internacionales usados por los 

laboratorios con los encontrados en esta investigación. 
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4.7.4. HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 

 

Nestlé Purina (1998), reconoce valores de 19.5 a 24.5 pg, Pedrozo 

(2010), obtuvo valores promedio de 20 - 23 pg, Baquero Mora (2012) 

de Guaranda (Región Sierra) coincidió con valores de 20.6 – 24.6 

pg, Pérez (2012), Galarza Alvarado (2017) de Cuenca (Región 

Costa) presentó resultados de 20.66 – 25.14 pg. 

 

En relación a valores de referencia de la presente investigación, 

estos tienen un promedio de 21.69 pg y presentan valores mínimos 

y máximos de 19.13 - 24.25 pg, por ende, reconocemos que existen 

diferencias significantes entre los valores de referencia entre Costa 

y Sierra y más con los valores internacionales usados por los 

laboratorios con los encontrados en esta investigación. 

 

 

 

4.7.5. CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 

 

Nestlé Purina (1998), reconoce valores de 32 a 36 g / L, Pedrozo 

(2010), obtuvo valores promedio de 30 - 35 g / L, Baquero Mora 

(2012) de Guaranda (Región Sierra) coincidió con valores de 30.8 – 

34.8 g / L, Pérez (2012), Galarza Alvarado (2017) de Cuenca 

(Región Costa) presentó resultados de 30.50 – 34.30 g / L. 

 

En relación a valores de referencia de la presente investigación, 

estos tienen un promedio de 32.1 g / L y presentan valores mínimos 

y máximos de 28.28 – 35.92 g / L, por ende, reconocemos que 
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existen diferencias significantes entre los valores de referencia entre 

Costa y Sierra y más con los valores internacionales usados por los 

laboratorios con los encontrados en esta investigación. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

 

Se determinó los valores referenciales de hemogramas 

(hematíes) para la Clínica Veterinaria “EL Fortín”, de “La Entrada 

de la 8” de la Ciudad de Guayaquil, Ecuador; Los mismos que 

podrán ser usados para valoraciones locales de la Región Costa. 

 

Los valores de referencia internacionales establecidos por los 

laboratorios veterinarios para las pruebas hematológicas 

(hematíes) de perros aparentemente sanos, están dentro de los 

valores de referencia obtenidos en esta investigación. 

 

No se determinó diferencia significativa entre los grupos de 

variables independientes como el sexo, raza y edad con relación 

a los valores referenciales del hemograma (hematíes): Eritrocito, 

hematocrito, VCM, HCM y MCHC.  

 

Al analizar los datos recuperados de caninos de las distintas 

ciudades del Ecuador y otros países, tales como Asunción – 

Paraguay (2010), Quito (2012), Guaranda (2012), Machala 

(2013), Cuenca (2017) y Guayaquil (2020) se obtienen diferencias 

significativas entre los eritrocitos, hematocrito, VCM, HCM y 

CHCM de cada ciudad; Se deduce que esto pueda ser producido 

por la altitud, las condiciones atmosféricas, geográficas, dieta, 

calidad de vida y condiciones sanitarias de los caninos 

estudiados. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Dado por concluido el trabajo de investigación científica 

“Determinación de valores referenciales de hemogramas 

(hematíes) en caninos saludables que habitan en el sector de “El 

Fortín” y después de haber analizado los datos, se consiguieron 

las siguientes conclusiones: 

 

Es necesario contar con valores hematológicos referenciales por 

cada lugar de estudio, principalmente estableciendo las zonas 

regionales de nuestro país tales como la Costa, Sierra, Amazonía 

y Región Insular, los mismos que servirán de soporte a todos los 

médicos veterinarios zootecnistas locales que ejercen la clínica 

como forma de profesionalismo diario; Todo esto con la única 

finalidad de mejorar la terapéutica de los diferentes tratamientos 

aplicados a los diferentes pacientes que asistan a la consulta, 

permitiendo de manera considerable su optima recuperación. 

 

Se recomienda tener mucho cuidado al momento de interpretar 

los hemogramas, pues como se ha demostrado en esta 

investigación y en otras de diferentes ciudades del Ecuador, los 

valores internaciones en relación a los locales cambian de manera 

leve a significativa sus valores de referencia de acuerdo al lugar 

geográfico donde se encuentren. 

 

Para finalizar, se recomienda ampliar el presente estudio, con 

variables de carácter significativo tales como el tipo de 

alimentación, temperamento, la altitud a la que se encuentran 
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tomadas las muestras, las condiciones atmosféricas y 

climatológicas donde vive el paciente, el tipo de dieta que lleva el 

paciente, su calidad de vida y su condición sanitaria. 
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VIII.  ANEXOS 

 

Ilustración 1 Ubicación de la Clínica “El Fortín”, en el sector de la Entrada 

de la 8, Guayaquil, Guayas, Ecuador.  

 

 

Ilustración 2 Referencia de la “Entrada de la 8”, ubicada al noroeste de la 

Ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

 



 
148 

 

Ilustración 3 Clínica Veterinaria “El Fortín”, lugar donde se realizó el  

trabajo de titulación “Determinación de línea roja (hematíes) en perros 

aparentemente sanos del sector de “EL Fortín”. 

 

 

Ilustración 4 MVZ. Kleiner Arreaga Pantaleón, propietario del consultorio 
"El Fortín". 
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Ilustración 5 Publicidad en redes sociales, por parte del consultorio para 
promover la visita de más pacientes y promover la salud canina. 

 

 

Ilustración 6 Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia en charlas de preparación previo a la 

obtención de muestras sanguíneas de diferentes pacientes caninos. 
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Ilustración 7 Sitio de trabajo para chequeo y anamnesis general de los 
pacientes que ingresaban a la consulta en la Clínica Veterinaria “El 

Fortín”. 

 

Ilustración 8 Máquina de hematología Rayton Mod. 7600, usada en el 

trabajo de titulación “Determinación de línea roja (hematíes) en perros 

aparentemente sanos del sector de “EL Fortín”. 
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Ilustración 9 Paciente canino de 6 meses aproximadamente, que ingresó 
a la consulta por chequeo general con el fin de descartar la posibilidad  de 

enfermedades infecciosas. 

 

Ilustración 10 Paciente canino de 3 meses aproximadamente, que ingresó  
a la consulta por chequeo general con el fin de descartar la posibilidad  de 

enfermedades infecciosas. 



 
152 

 

Ilustración 11 Paciente canino, a esperas de la toma de muestra para 
revisión de sus valores hematológicos. 
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Ilustración 12 Obtención de muestra sanguínea y depositada en tubo con 
anticoagulante EDTA, previo al ingreso en la máquina de hematología 

Rayton Mod. 7600. 

 

 

Ilustración 13 Preparación y presentación de muestra a la máquina de 
hemogramas Rayton Mod. 7600. 
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Ilustración 14 Calibración y ajuste de parámetros, para definir los valores y 
rangos en máquina de hemogramas Rayton. 

 

 

Ilustración 15 Succión de muestra sanguínea en el  tubo colector de la 
maquina de hematología Rayton Mod. 7600. 
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Ilustración 16 Equipo de trabajo para presentación de trabajo de titulación 

de “Determinación de línea roja (hematíes) en perros aparentemente 

sanos del sector de “EL Fortín”. 

 

Ilustración 17 Equipo de trabajo para presentación de trabajo de titulación 
de “Determinación de línea roja (hematíes) en perros aparentemente 

sanos del sector de “EL Fortín” 
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Ilustración 18 Tutorías grupales y revisión de avances en Tesis de 
Titulación, en las instalaciones de la Facultad de Filosofía  y Letras de la 

UG. 

 

 

Ilustración 19  Finalización de tutorías grupales de trabajo para 
presentación de trabajo de titulación. 
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Tabla 54 Valores Críticos de la distribución Chi Cuadrado con nivel de confianza desde 0,001 a 0,40. 

 0,001 0,005 0,01 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40  

g.d.l  
 

10,828 7,879 6,635 5,412 5,024 4,709 4,218 3,841 2,706 2,072 1,642 1,323 1,074 0,873 0,708 
13,816 10,597 9,210 7,824 7,378 7,013 6,438 5,991 4,605 3,794 3,219 2,773 2,408 2,100 1,833 
16,266 12,838 11,345 9,837 9,348 8,947 8,311 7,815 6,251 5,317 4,642 4,108 3,665 3,283 2,946 
18,467 14,860 13,277 11,668 11,143 10,712 10,026 9,488 7,779 6,745 5,989 5,385 4,878 4,438 4,045 
20,515 16,750 15,086 13,388 12,833 12,375 11,644 11,070 9,236 8,115 7,289 6,626 6,064 5,573 5,132 

 
22,458 18,548 16,812 15,033 14,449 13,968 13,198 12,592 10,645 9,446 8,558 7,841 7,231 6,695 6,211 
24,322 20,278 18,475 16,622 16,013 15,509 14,703 14,067 12,017 10,748 9,803 9,037 8,383 7,806 7,283 
26,124 21,955 20,090 18,168 17,535 17,010 16,171 15,507 13,362 12,027 11,030 10,219 9,524 8,909 8,351 
27,877 23,589 21,666 19,679 19,023 18,480 17,608 16,919 14,684 13,288 12,242 11,389 10,656 10,006 9,414 
29,588 25,188 23,209 21,161 20,483 19,922 19,021 18,307 15,987 14,534 13,442 12,549 11,781 11,097 10,473 

 
31,264 26,757 24,725 22,618 21,920 21,342 20,412 19,675 17,275 15,767 14,631 13,701 12,899 12,184 11,530 
32,909 28,300 26,217 24,054 23,337 22,742 21,785 21,026 18,549 16,989 15,812 14,845 14,011 13,266 12,584 
34,528 29,819 27,688 25,472 24,736 24,125 23,142 22,362 19,812 18,202 16,985 15,984 15,119 14,345 13,636 
36,123 31,319 29,141 26,873 26,119 25,493 24,485 23,685 21,064 19,406 18,151 17,117 16,222 15,421 14,685 
37,697 32,801 30,578 28,259 27,488 26,848 25,816 24,996 22,307 20,603 19,311 18,245 17,322 16,494 15,733 

 
39,252 34,267 32,000 29,633 28,845 28,191 27,136 26,296 23,542 21,793 20,465 19,369 18,418 17,565 16,780 
40,790 35,718 33,409 30,995 30,191 29,523 28,445 27,587 24,769 22,977 21,615 20,489 19,511 18,633 17,824 
42,312 37,156 34,805 32,346 31,526 30,845 29,745 28,869 25,989 24,155 22,760 21,605 20,601 19,699 18,868 
43,820 38,582 36,191 33,687 32,852 32,158 31,037 30,144 27,204 25,329 23,900 22,718 21,689 20,764 19,910 
45,315 39,997 37,566 35,020 34,170 33,462 32,321 31,410 28,412 26,498 25,038 23,828 22,775 21,826 20,951 

 
46,797 41,401 38,932 36,343 35,479 34,759 33,597 32,671 29,615 27,662 26,171 24,935 23,858 22,888 21,991 
48,268 42,796 40,289 37,659 36,781 36,049 34,867 33,924 30,813 28,822 27,301 26,039 24,939 23,947 23,031 
49,728 44,181 41,638 38,968 38,076 37,332 36,131 35,172 32,007 29,979 28,429 27,141 26,018 25,006 24,069 
51,179 45,559 42,980 40,270 39,364 38,609 37,389 36,415 33,196 31,132 29,553 28,241 27,096 26,063 25,106 
52,620 46,928 44,314 41,566 40,646 39,880 38,642 37,652 34,382 32,282 30,675 29,339 28,172 27,118 26,143 

 
54,052 48,290 45,642 42,856 41,923 41,146 39,889 38,885 35,563 33,429 31,795 30,435 29,246 28,173 27,179 
55,476 49,645 46,963 44,140 43,195 42,407 41,132 40,113 36,741 34,574 32,912 31,528 30,319 29,227 28,214 
56,892 50,993 48,278 45,419 44,461 43,662 42,370 41,337 37,916 35,715 34,027 32,620 31,391 30,279 29,249 
58,301 52,336 49,588 46,693 45,722 44,913 43,604 42,557 39,087 36,854 35,139 33,711 32,461 31,331 30,283 
59,703 53,672 50,892 47,962 46,979 46,160 44,834 43,773 40,256 37,990 36,250 34,800 33,530 32,382 31,316 

 
61,098 55,003 52,191 49,226 48,232 47,402 46,059 44,985 41,422 39,124 37,359 35,887 34,598 33,431 32,349 
62,487 56,328 53,486 50,487 49,480 48,641 47,282 46,194 42,585 40,256 38,466 36,973 35,665 34,480 33,381 
63,870 57,648 54,776 51,743 50,725 49,876 48,500 47,400 43,745 41,386 39,572 38,058 36,731 35,529 34,413 
65,247 58,964 56,061 52,995 51,966 51,107 49,716 48,602 44,903 42,514 40,676 39,141 37,795 36,576 35,444 
66,619 60,275 57,342 54,244 53,203 52,335 50,928 49,802 46,059 43,640 41,778 40,223 38,859 37,623 36,475 

 
73,402 66,766 63,691 60,436 59,342 58,428 56,946 55,758 51,805 49,244 47,269 45,616 44,165 42,848 41,622 
99,607 91,952 88,379 84,580 83,298 82,225 80,482 79,082 74,397 71,341 68,972 66,981 65,227 63,628 62,135 
124,839 116,321 112,329 108,069 106,629 105,422 103,459 101,879 96,578 93,106 90,405 88,130 86,120 84,284 82,566 
137,208 128,299 124,116 119,648 118,136 116,869 114,806 113,145 107,565 103,904 101,054 98,650 96,524 94,581 92,761 

149,449 140,169 135,807 131,142 129,561 128,237 126,079 124,342 118,498 114,659 111,667 109,141 106,906 104,862 102,946 
173,617 163,648 158,950 153,918 152,211 150,780 148,447 146,567 140,233 136,062 132,806 130,055 127,616 125,383 123,289 
197,451 186,847 181,840 176,471 174,648 173,118 170,624 168,613 161,827 157,352 153,854 150,894 148,269 145,863 143,604 

g.d.l 
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Fuente: (UTN), 2020) 
Nota: Los valores pintados de gris representan el nivel de confianza (0.05%) aplicado al estudio de investigación. 
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Tabla 55 Valores Críticos de la distribución Chi Cuadrado con nivel de confianza desde 0,45 a 0,995. 

 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,975 0,98 0,99 0,995  

g.d.l  
0,571 0,455 0,357 0,275 0,206 0,148 0,102 0,064 0,036 0,016 0,004 0,001 0,001 0,000 0,000 
1,597 1,386 1,196 1,022 0,862 0,713 0,575 0,446 0,325 0,211 0,103 0,051 0,040 0,020 0,010 
2,643 2,366 2,109 1,869 1,642 1,424 1,213 1,005 0,798 0,584 0,352 0,216 0,185 0,115 0,072 
3,687 3,357 3,047 2,753 2,470 2,195 1,923 1,649 1,366 1,064 0,711 0,484 0,429 0,297 0,207 
4,728 4,351 3,996 3,655 3,325 3,000 2,675 2,343 1,994 1,610 1,145 0,831 0,752 0,554 0,412 

 
5,765 5,348 4,952 4,570 4,197 3,828 3,455 3,070 2,661 2,204 1,635 1,237 1,134 0,872 0,676 
6,800 6,346 5,913 5,493 5,082 4,671 4,255 3,822 3,358 2,833 2,167 1,690 1,564 1,239 0,989 
7,833 7,344 6,877 6,423 5,975 5,527 5,071 4,594 4,078 3,490 2,733 2,180 2,032 1,646 1,344 
8,863 8,343 7,843 7,357 6,876 6,393 5,899 5,380 4,817 4,168 3,325 2,700 2,532 2,088 1,735 
9,892 9,342 8,812 8,295 7,783 7,267 6,737 6,179 5,570 4,865 3,940 3,247 3,059 2,558 2,156 

 
10,920 10,341 9,783 9,237 8,695 8,148 7,584 6,989 6,336 5,578 4,575 3,816 3,609 3,053 2,603 
11,946 11,340 10,755 10,182 9,612 9,034 8,438 7,807 7,114 6,304 5,226 4,404 4,178 3,571 3,074 
12,972 12,340 11,729 11,129 10,532 9,926 9,299 8,634 7,901 7,042 5,892 5,009 4,765 4,107 3,565 
13,996 13,339 12,703 12,078 11,455 10,821 10,165 9,467 8,696 7,790 6,571 5,629 5,368 4,660 4,075 
15,020 14,339 13,679 13,030 12,381 11,721 11,037 10,307 9,499 8,547 7,261 6,262 5,985 5,229 4,601 

 
16,042 15,338 14,655 13,983 13,310 12,624 11,912 11,152 10,309 9,312 7,962 6,908 6,614 5,812 5,142 
17,065 16,338 15,633 14,937 14,241 13,531 12,792 12,002 11,125 10,085 8,672 7,564 7,255 6,408 5,697 
18,086 17,338 16,611 15,893 15,174 14,440 13,675 12,857 11,946 10,865 9,390 8,231 7,906 7,015 6,265 
19,107 18,338 17,589 16,850 16,109 15,352 14,562 13,716 12,773 11,651 10,117 8,907 8,567 7,633 6,844 
20,127 19,337 18,569 17,809 17,046 16,266 15,452 14,578 13,604 12,443 10,851 9,591 9,237 8,260 7,434 

 
21,147 20,337 19,548 18,768 17,984 17,182 16,344 15,445 14,439 13,240 11,591 10,283 9,915 8,897 8,034 
22,166 21,337 20,529 19,729 18,924 18,101 17,240 16,314 15,279 14,041 12,338 10,982 10,600 9,542 8,643 
23,185 22,337 21,510 20,690 19,866 19,021 18,137 17,187 16,122 14,848 13,091 11,689 11,293 10,196 9,260 
24,204 23,337 22,491 21,652 20,808 19,943 19,037 18,062 16,969 15,659 13,848 12,401 11,992 10,856 9,886 
25,222 24,337 23,472 22,616 21,752 20,867 19,939 18,940 17,818 16,473 14,611 13,120 12,697 11,524 10,520 

 
26,240 25,336 24,454 23,579 22,697 21,792 20,843 19,820 18,671 17,292 15,379 13,844 13,409 12,198 11,160 
27,257 26,336 25,437 24,544 23,644 22,719 21,749 20,703 19,527 18,114 16,151 14,573 14,125 12,879 11,808 
28,274 27,336 26,419 25,509 24,591 23,647 22,657 21,588 20,386 18,939 16,928 15,308 14,847 13,565 12,461 
29,291 28,336 27,402 26,475 25,539 24,577 23,567 22,475 21,247 19,768 17,708 16,047 15,574 14,256 13,121 
30,307 29,336 28,386 27,442 26,488 25,508 24,478 23,364 22,110 20,599 18,493 16,791 16,306 14,953 13,787 

 
31,323 30,336 29,369 28,409 27,438 26,440 25,390 24,255 22,976 21,434 19,281 17,539 17,042 15,655 14,458 
32,339 31,336 30,353 29,376 28,389 27,373 26,304 25,148 23,844 22,271 20,072 18,291 17,783 16,362 15,134 
33,355 32,336 31,337 30,344 29,340 28,307 27,219 26,042 24,714 23,110 20,867 19,047 18,527 17,074 15,815 
34,371 33,336 32,322 31,313 30,293 29,242 28,136 26,938 25,586 23,952 21,664 19,806 19,275 17,789 16,501 
35,386 34,336 33,306 32,282 31,246 30,178 29,054 27,836 26,460 24,797 22,465 20,569 20,027 18,509 17,192 

 
40,459 39,335 38,233 37,134 36,021 34,872 33,660 32,345 30,856 29,051 26,509 24,433 23,838 22,164 20,707 
60,713 59,335 57,978 56,620 55,239 53,809 52,294 50,641 48,759 46,459 43,188 40,482 39,699 37,485 35,534 
80,927 79,334 77,763 76,188 74,583 72,915 71,145 69,207 66,994 64,278 60,391 57,153 56,213 53,540 51,172 
91,023 89,334 87,666 85,993 84,285 82,511 80,625 78,558 76,195 73,291 69,126 65,647 64,635 61,754 59,196 
101,115 99,334 97,574 95,808 94,005 92,129 90,133 87,945 85,441 82,358 77,929 74,222 73,142 70,065 67,328 
121,285 119,334 117,404 115,465 113,483 111,419 109,220 106,806 104,037 100,624 95,705 91,573 90,367 86,923 83,852 

141,441 139,334 137,248 135,149 133,003 130,766 128,380 125,758 122,748 119,029 113,659 109,137 107,815 104,034 100,655 

g.d.l 
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Fuente: (UTN), 2020) 
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GLOSARIO 

 

A 

Acantocitos: Eritrocito con 

protuberancias irregulares multiples 

de varios tamaños en la membrana. 

Ad-hoc:  

Aglutinación: Agregación de 

eritrocitos debido normalmente a la 

interconexión de anticuerpos 

asociados en la superficie de los 

eritrocitos. 

Agranulocito: Leucocito que no 

contiene gránulos secundarios. Los 

dos tipos de granulocitos son 

linfocitos y monocitos. 

Almidón: Sustancia blanca, inodora, 

insípida, granulada o en polvo, que 

abunda en otras feculentas, como la 

papa o los cereales; se emplea en la 

industria alimentaria, textil y 

papelera. 

Anemia: Condición en la que la 

concentración de hemoglobina, el 

valor hematocrito y la cantidad de 

eritrocitos se encuentra por debajo 

de los límites normales. 

Anemia Hemolítica: Es un grupo de 

trastornos hemolíticos (ya sea 

intravascular o extravascular), que 

causan la disminución de la masa de 

glóbulos rojos. A diferencia de 

anemias no hemolíticas (por déficit 

de hierro). 

Anemia no regenerativa: Anemia 

en la que no existe una producción 

adecuada de eritrocitos en la medula 

ósea. 

Anemia regenerativa: Anemia en la 

que existe un aumento en la 

producción de los eritrocitos en la 

medula ósea, con la subsiguiente 

liberación a la circulación periférica. 

Anuclear: Sin presencia de nucleo. 

Autoaglutinación: Aglomeración 

tridimensional de eritrocitos como 

resultado de un enlace entrecruzado 

de eritrocitos realizado por 

anticuerpos; esta característica 

confirma el diagnóstico de 

enfermedad inmunomediada. 

 

B 

Basófilo: Leucocito de la serie de los 

granulocitos con un núcleo 

segmentado, citoplasma purpura y 

menudo gránulos citoplasmáticos del 

mismo color 
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Citoplasma: Zona de la célula con 

exclusión del núcleo. 

 

C 

Cosmopolita: Que ha viajado mucho 

a diferentes países, conoce culturas 

diversas y considera que cualquier 

parte del mundo es su patria. 

Cuerpos de Dohle: Son inclusiones 

citoplasmáticas, que consisten en 

remanentes ácido ribonucleico 

ribosomal dispuestos en filas 

paralelas. 

D 

Dexosirribonucleico, ácido (ADN): 

Ácido nucleico que contiene la 

información genética básica 

encontrada en el núcleo de las 

células 

Doméstico: Que se cría en 

compañía de las personas. 

 

E 

Eosinófilos: Leucocito de la serie de 

los granulocitos con gránulos rojizos 

o rojizo-anaranjados en el 

citoplasma. 

Eritrocito: Glóbulo rojo maduro. 

Eritropoyesis: Producción de 

eritrocitos. 

 

F 

Fagocitosis: El proceso de 

ingestión, aniquilamiento ydigestión 

de agentes etiológicos por parte de 

célulasdel sistema fagocítico. Los 

materiales extraños novivos también 

pueden ser ingeridos y digeridos 

porlos fagocitos. 

 

G 

Glóbulo Blanco (GB): Célula 

sanguínea nucleada que no contiene 

hemoglobina. Esta célula se conoce 

también como leucocito. Los dos 

tipos principales de leucocitos son los 

granulocitos y los agranulocitos. 

Glóbulo rojo (GR): Célula 

anucleada que se tiñe de rojo o de 

rojo-anaranjado con la tinción de 

Wright. La función principal del 

glóbulo rojo es transportar oxígeno. 

Granulocito: leucocito que contiene 

gránulos citoplasmáticos 

secundarios, conocidos también 

como específicos. Los tres tipos 

diferentes de granulocitos son los 
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neutrófilos, los eosinófilos y los 

basófilos, 

Granulopoyesis: Producción de 

granulocitos que incluye células de 

las series de neutrófilos, basófilos y 

eosinófilos. 

 

H 

Hematíes: Célula de color rojo de la 

sangre de los animales vertebrados 

que contiene hemoglobina y se 

encarga de transportar el oxígeno a 

todas las partes del cuerpo. 

Hematocrito: Porcentaje de 

eritrocitos en relación al plasma. 

Hematología: Estudio de la sangre. 

Hematopoyesis: Producción de 

células sanguíneas. 

Hemoglobina: Proteína de los 

eritrocitos que transporta oxígeno. 

Hipocromía: Presencia de eritrocitos 

en la circulación que ha aumentado 

la palidez central y disminuido la 

intensidad de coloración de la 

membrana debido a un reducido 

contenido de hemoglobina. 

Hipocromía, célula: Un eritrocito 

con palidez central aumentada y con 

intensidad de coloración de la 

membrana disminuida. 

Hipercromasia: Aumento de 

cromatina en las estructuras 

celulares (citoplasma). 

 

I 

Inmunidad celular: Se refiere a la 

producción de linfocinas de linfocitos 

ejecutadores T en respuesta a la 

estimulación antigénica. 

Inmunidad humoral: Se refiere a la 

producción de anticuerpos dirigidos 

contra antígenos específicos por los 

linfocitos ejecutadores B (células 

plasmáticas). 

 

L 

Leucocito: Glóbulo blanco. 

Linfocito: Leucocito de la serie de 

los agranulocitos que se caracteriza 

por un núcleo redondo y citoplasma 

azul claro. Existen dos tipos 

principales: linfocitos B, que se 

desarrollan en plasmocitos y 

producen anticuerpos y linfocitos T, 

que son importantes en la respuesta 

de inmunidad celular. 

Linfocito reactivo: Linfocito con 

citoplasma azul oscuro y, algunas 

veces, una zona clara perinuclear. 

Así mismo, la célula puede ser más 
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grande que el típico linfocito 

pequeño.  

Linfoproliferativo, trastorno: 

Proliferación neoplásica clónica de 

células de la serie de los linfocitos.   

 

M 

Macrocito: Eritrocito que es más 

grande de lo normal. 

Macrófago: Célula fagocítica 

grande, encontrada en tejidos como 

la medula ósea; esta célula se 

desarrolla a partir de un monocito 

sanguíneo.  

Mastocito: Célula redonda, 

granulada, encontrada en cantidades 

reducidas en la medula ósea.  

Medula ósea: Zona central de 

huesos largos, pianos e irregulares 

que es el lugar principal de la 

hematopoyesis.  

Medular: Perteneciente a la medula 

ósea.  

Megamielocito: Célula muy grande 

que produce plaquetas y que se 

encuentra en la medula ósea.  

Metamielocito: Etapa de desarrollo 

de los eritrocitos entre el rubricito y 

policromatofilo.  

Mieloblasto: Célula que es la 

primera etapa, identificable 

microscópicamente, del desarrollo de 

los granulocitos encontrados en la 

medula ósea.  

Mielocito: Etapa de desarrollo de 

granulocitos entre el promielocito y el 

metamielocito. 

Mielodisplasia: Alteraciones de 

desarrollo y maduración normales de 

celular de la serie mieloide.  

Mieloide: Perteneciente a la medula 

ósea. Más específicamente, este 

término se utiliza para describir 

colectivamente las células de las 

series de granulocitos, eritrocitos, 

megacariocitos y monocitos.  

Mitótica, célula: Célula que 

experimenta una división; los 

cromosomas son visibles. 

Monocito: Leucocito de la serie de 

los agranulocitos que se caracteriza 

por un nucleo de forma variada y 

citoplasma azul-gris, que 

frecuentemente se vacuoliza. 

Monógamo: Régimen familiar que 

prohíbe tener más de una esposa al 

mismo tiempo. 

Morfología: Parte de la lingüística 

que estudia las reglas que rigen la 
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flexión, la composición y la derivación 

de las palabras. 

N 

Neutrófilo: Leucocito de la serie de 

los granulocitos con un nucleo 

segmentado y citoplasma rosa o azul 

pálido.  

Núcleo: Estructura esférica central 

dentro de una célula que contiene 

ADN, nucléolos y proteínas 

nucleares.  

Nucléolo: Estructura pequeña, 

redonda, en los núcleos de las 

células que contiene ARN y proteína; 

normalmente se tiñe de azul con la 

tinción de Wright.  

Nuevo azul de metileno: Colorante 

utilizado para identificar reticulocitos 

y para observar de manera más fácil 

los cuerpos de Heinz.  

 

O 

Osteoblasto: Célula de la medula 

ósea que se encuentra en cantidades 

reducidas y que es importante para la 

fabricación de los huesos.  

Osteoclasto: Célula multinucleada 

muy grande de la medula ósea que 

es importante para remodelar los 

huesos.  

 

P 

Plaqueta: Pequeño fragmento 

citoplasmático anucleado de 

megacariocito que aparece en la 

sangre periférica y que es importante 

en la hemostasia. Esta célula se 

conoce también como trombocito.  

Plasma: Fracción liquida de la 

sangre entera no coagulada. 

Plasmocito: Célula oval con núcleos 

excéntricos; puede encontrarse en la 

medula ósea y produce anticuerpos.  

Policromatofilo: Eritrocito inmaduro 

que es normalmente más grande que 

un eritrocito maduro y que se tiñe de 

color azul o azul-rojo con la tinción de 

Wright.  

Policromía: Presencia de 

policromatofilos en la sangre. 

Promielocito: Etapa de desarrollo 

de los granulocitos entre el 

Mieloblasto y el mielocito.  

Prorubricito: Etapa de desarrollo de 

los eritrocitos entre el rubiblasto y el 

rubricito.  

 

Q 
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Queratocito: Eritrocito con dos 

protuberancias en forma de cuerno 

completamente uniformes.  

Quimiotaxis: Etapa I de la 

fagocitosis. El movimientodirecto de 

fagocitos por un gradiente creciente 

demoléculas quimioatrayentes. 

 

R 

Reticular: Semejante a una red.  

Retículo endoplasmatico rugoso: 

Organela citoplasmática importante 

para la síntesis de las proteínas.  

Reticulocito: Eritrocito inmaduro 

que contiene agregaciones de ARN 

ribosomal y mitocondrias, que se tiñe 

con el nuevo azul de metileno. Estas 

células corresponden a los 

policromatofilos observados en las 

preparaciones teñidas con Wright.  

Ribonucleico acido (ARN): Ácido 

nucleico que es importante para la 

síntesis de las proteínas.  

Rubiblasto: Célula que es la primera 

etapa identificable 

microscópicamente del desarrollo de 

los eritrocitos encontrados en la 

medula ósea.  

Rubricito: Etapa del desarrollo de 

los eritrocitos entre el prorubricito y el 

metarubricito.  

 

S 

Sistema inmunocítico: El "sistema 

inmunológico específico" está 

compuesto por los linfocitos 

circulantes (linfocitos B y linfocitos T). 

Los linfocitos B producen anticuerpos 

mientras que los linfocitos T son los 

responsables de la producción de 

linfocinas. Los productos de los 

linfocitos se liberan en respuesta a 

antígenos específicos. 

Sistema inmunológico específico: 

Otra denominación del sistema 

inmunocítico. La respuesta de los 

inmunocitos es específica en cuanto 

a que los anticuerpos y las linfocinas 

se liberan en respuesta a antígenos 

específicos. 

Sistema inmunológico no-

específico: Otra denominación del 

sistema fagocítico. Los fagocitos se 

adhieren a e ingieren diversos 

materiales extraños en contacto. 

 

T 
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Toxicidad: Grupo de cambios 

morfológicos durante la inflamación 

que pueden aparecer en las células 

de la familia de los neutrófilos. Los 

tres rasgos principales de toxicidad 

son la basofilia aumentada, la 

vacuolización y la presencia de 

cuerpos de Dohle en el citoplasma. 

Trombocito: Pequeño fragmento 

citoplasmático anucleado de un 

megacariocito que aparece en la 

sangre periférica y que es importante 

en la hemostasia. Esta célula se 

conoce también como plaquetas 

 


