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Resumen  
 
La difícil adquisición de sangre entera canina en las clínicas veterinarias nos 
lleva a buscar utilidad de la transfusión heteróloga en caninos, aplicando 
sangre humana tipo O+. Para esto se seleccionó 20 perros de diferentes edad 
raza, sexo todos con un hematocrito bajo (menos a 37), los cuales fueron 
separados en dos grupos. Al grupo A se le aplico sangre heterologa (sangre 
humana tipo O+) y al grupo B se le aplico sangre homologa (sangra canina 
sin tipificar). El volumen aplicado a cada animal fue calculado de 10 a 15 
cc/Kg de peso vivo. Con los resultados obtenidos permiten concluir que la 
transfusión heterologa es una alternativa valida en casos de emergencia ya 
que el 100% de los perros tratados aceptaron la sangre humana tipo O+ 
presentando solo 2 casos ligero temblor muscular y defecación oscura con  
una rápida recuperación espontanea. 
 
Palabras clave: sangre humana O+ | transfusión | perros | heterologa  
 
 
Abstract 

 
The difficult acquisition of whole blood canine veterinary clinics leads us to 
seek usefulness of the heterologous transfusion in dogs, using human blood 
type O +. For this 20 dogs of different age race, sex all with low hematocrit 
(less than 37), which were separated into two groups selected. Group A was 
applied heterologous blood (human blood type O +) and group B will apply 
homologous blood (bleeding canine without typing). The volume applied to 
each animal was calculated to 15 cc of 10 / kg liveweight. With the results 
obtained allow to conclude that the heterologous transfusion is a valid 
emergency alternative because 100% of treated dogs accepted human blood 
type O + presenting just 2 slight cases muscle tremor and dark defecation 
with rapid spontaneous recovery. 
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INTRODUCCION 
 
Los perros ya no solo se consideran como animales de compañía sino que en 
algunos casos son considerados como parte integral de la familia, pero por 
motivos de enfermedad o accidentes sufre grandes pérdidas de sangre 
ocasionando cuadros de anemia de considerable magnitud (hemorragias 
agudas) es por eso que se debe reponer la sangre rápidamente, uno de los 
métodos es la transfusión de sangre entera de la misma especie (transfusión 
homologa) pero el dificultarse encontrar donantes idóneos y al no contar con 
un banco de sangre para perros se hace necesario buscar alternativas para 
superar este inconveniente. Una de estas alternativas es la transfusión de 
sangre heterologa (diferente especie). 
 
La idea de transfundir sangre de un animal a otro o de un animal al hombre o 
de uno a otro hombre, es muy antigua. Cuando se difundió la doctrina de la 
circulación de la sangre, en el primer tercio del siglo XVII, dicha idea cobró 
mayor brío. Asimismo, se comenzó a inyectar sustancias en la sangre, lo que 
llevaría a la práctica de la administración de medicamentos por vía venosa (1) 
La transfusión de sangre o sus productos estará indicada: para mitigar la 
anemia, en disfunciones hemostáticas, hipovolemias, hipoproteinemia, 
neutropenias o combinación de estas. (2) Mediante la transfusión se mejorará 
tanto el flujo sanguíneo como la concentración de hemoglobina, favoreciendo 
así la oxigenación tisular (3) 
 
En el Ecuador no existe bancos de sangre canina y los dueños de mascotas 
tampoco tienen la cultura de que su mascota se convierta en donador menos 
aun lo prepara para que done sangre periódicamente. El  creciente número de 
mascotas que llegan a clínicas veterinarias, con diferentes tipos de anemia, 
producida por diversos factores genera un significativo riesgo en el estado de 
salud y sanidad animal y si tomamos en cuenta que los límites hematológicos 
referenciales para humanos y caninos son muy similares nos da la pauta para 
utilizar la sangre humana en caninos. 
 
Selección del donante humano 
 
El grupo sanguíneo de una persona está determinado por la presencia de unas 
proteínas de la superficie de los glóbulos rojos llamadas aglutinógenos que 
actúan como antígeno. El grupo O sus eritrocitos carecen de aglutinógeno en 
tanto que su plasma contiene ambas aglutininas. Por lo que en caso de 
transfusión podrían ser donantes a los grupos A,B,AB y O (4) 
 
El perfil deseado del donante voluntario de sangre es una persona que (5): 
 

 Tiene la capacidad y la competencia de decidir ser donante de sangre 
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 Sabe que esta saludable y desea mantenerse saludable 
 

 Está bien informada sobre las medidas que debe tomar para mantenerse 
en buenas condiciones de salud y como evitar conductas o riesgos no 
salúdales 

 
 Conoce cuales son las necesidades de sangre y los requerimientos, 

procesos y riesgos de la donación de sangre 
 

 Esta positivamente motivada para donar sangre 
 

 Decide voluntariamente donar sangre y 
 

 Dona sangre en forma repetida. 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar la utilización de sangre humana tipo O+ 
para transfusiones de emergencia en perros 

 
MATERIALES Y METODOS 

Materiales 
 
20 perros receptores con hematocrito bajo, sangre humana (adquirida en 
banco de sangre), perros donadores, equipo recolector de sangre, tijeras, 
mariposa Nº 22, lancetas, termómetro, balanza, jeringuillas, fonendoscopio, 
tubos capilares, mini centrifuga, alcohol – algodón. 
 
Métodos 
 
Obtención de sangre: los lugares más adecuados para obtener la sangre 
son las venas yugulares, se debe preparar el sitio con asepsia quirúrgica, Si es 
necesario se puede anestesiar el animal, la punción debe ser suave para 
minimizar la activación de las plaquetas, de los factores de coagulación y de la 
tromboplastina. El mejor conservante para la sangre obtenida es el citrato-
fosfato-glucosa (CPD) que permite mantener mejor la capacidad de los 
eritrocitos para transportar oxígeno, en material de plástico a temperatura de 
1 a 6º centígrados (6) 
 
Entre las recomendaciones para realizar una transfusión están: 
 

 Si la sangre entera estaba en refrigeración y se van a transfundir 
cantidades significativas, se deben recalentar en un baño de 37ºC, 
hasta que alcancen una temperatura entre 25-35ºC.  
 

 Todos los productos sanguíneos deben administrarse mediante equipos 
de infusión con filtro. Los sistemas comerciales suelen tener un filtro 
de 170 micras, suficiente para impedir el paso de pequeños coágulos y 
agregados celulares.  
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 Durante su administración no debe mezclarse con ningún fluido que 
contenga calcio ya que podría provocar la coagulación en el sistema o 
cánula. Para evitar riesgos es conveniente no mezclarla con nada 
excepto ClNa 0,9% (7) 

 
 Suspender de inmediato ante una reacción transfusional (8) 

 
Administración de sangre: las vías de administración más usadas son 
intravenosa o intraosea siendo posible ocasionalmente usar la vía 
intraperitoneal.  
 
La velocidad de la administración dependerá de la situación de cada paciente 
(7) En un inicio la velocidad de aplicación debe ser lenta alrededor de 10 a 20 
ml /Kg en animales normovolemicos, incrementar de 20 a 60ml /Kg/h en 
animales hipovolémicos, la transfusión no debe durar más de 4 Horas si existe 
alteración cardiaca es prudente disminuir a 4 – 5 ml /Kg/h. (9) 
 
Existen diversas fórmulas para calcular la cantidad de sangre necesaria para 
transfundir la que usaremos es: 10 ml por Kg de peso vivo y la sangre para el 
grupo A se adquirió del banco de sangre debidamente certificada. Mientras 
que la recolección de sangre canina se realizó la asepsia correspondiente la 
punción de la vena radial de los perros donadores acopladas a las jeringuillas 
que contenía el anticoagulante.  
 
Para establecer la necesidad real de realizar una transfusión debe valorarse, 
por un lado la presencia de signos clínicos (palidez de mucosas, debilidad, 
intolerancia al ejercicio, taquicardia, taquipnea, soplo cardíaco); y por otro 
lado se valorarán los parámetros hemáticos, pero no es posible establecer 
unos límites precisos en los que estaría indicada la transfusión ya que cada 
individuo evoluciona de forma diferente. Esto hace que sea fundamental 
establecer la etiología de la anemia y las características individuales de cada 
paciente (10) 
Para la transfusión fue conveniente inmovilizar el paciente de cubito lateral, se 
procedió a cortar el pelo en la zona de punción y a la desinfección de rigor, 
después de la punción se fijó la aguja la cual estaba conectada al equipo de 
transfusión. 
 
Técnica de hematocrito 
 
De la vena radial se procedió a realizar la punción se extrajo unos mm de 
sangre se tomó con los tubos capilares la sangre de los caninos, se selló un 
extremo del tubo con la masilla luego se llevó a la centrifuga y por tres 
minutos se centrifugo a 3000 rpm. Y se realizó la lectura correspondiente. 
Este procedimiento se realizó antes y post transfusión  
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Análisis Estadístico 
 
En el siguiente trabajo de investigación experimental se utilizó el total de 20 
perros con hematocrito bajo, es decir, menor a 36, sin considerar edad, raza, 
tamaño y peso. A los individuos se los agrupó en 10 pares y a cada par estuvo 
integrado por perros con un hematocrito similar. Fueron observados por un 
laso de 15 días post-transfusión realizando un hematocrito a las 24 horas, al 
tercer, octavo y decimoquinto día. 
 
Luego de haber realizado todas las transfusiones, y la tabulación de datos de 
acuerdo a la prueba de T de Students: se determinó la diferencia entre el 
hematocrito y glóbulos rojos de los grupos experimentales 

 
RESULTADOS 
 
Incremento de los promedios de hematocrito 
 
La variación en los promedios del incremento del hematocrito de los 2 grupos 
experimentales, dando a los perros que recibieron sangre heterologa (sangre 
humana O+), la denominación de grupo A y los perros a los que se aplicó 
sangre homologa (sangre canina sin tipificar) grupo B. 
 

 
 

Figura 1. Incremento de los promedios de hematocrito en ambos grupos 
 
 

DISCUSIÓN 
 
A pesar de que ambos grupos (transfusión con sangre humana y sangre 
canina) se observó un incremento de hematocrito en el transcurso del tiempo 
que duro la investigación, no se encontró diferencias estadísticas significativas 
a la primeras 24 horas hasta el tercer día, al realizar la prueba de Hipótesis de 
T de student para grupos pareados (ver anexo). Sin embargo a partir del 
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octavo día existe una diferencia significativa de hematocrito habiéndose 
observado un hematocrito de 35,4 en el grupo A que es altamente 
significativo en comparación con el grupo B que presento un promedio de 29,7 
estas diferencias se mantuvieron hasta la terminación de esta investigación 
(15 días), en que se observaron niveles de hematocrito de 38,0 en el grupo A 
resultado altamente superior y en alta significación estadística con el grupo B 
con un hematocrito de 29,8 que corresponde a los animales que recibieron 
sangre canina. 
 
Cabe señalar que el hematocrito obtenido en el grupo que se aplicó sangre 
humana (grupo A) es menor al alcanzado por Mite (11) cuando realizo 
transfusiones heterologas utilizando sangre de bovino, observándose un 
hematocrito de 35,8 en las primeras 24 horas, de 38,7 al tercer día y para 
finalizar de 40,6 al quinto día. Pero en estos perros Mite observo síntomas de 
reacción como vómito, temblor muscular, defecaciones oscuras para lo cual 
utilizo dexametasona 30 minutos antes de cada transfusión. 
 
Vale la pena mencionar que ninguno de los grupos alcanzo los valores de 
hematíes esperados esto pudo deberse a que las anemias que presentaron 
algunos perros eran muy profundas o el tipo de alimentación no contenía los 
requerimientos proteínicos necesarios.  
 
Podemos concluir que la transfusión de sangre humana tipo O+ es una 
alternativa válida a utilizar en trasfusiones de emergencia de fácil aplicación 
por que el banco de sangre proporciona el equipo  completo para realizar la 
transfusión. 
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