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Resumen 
 
Este estudio piloto se realizó con el propósito de determinar los valores de la fracción de plaquetas 
inmaduras y granulocitos inmaduros como indicador de sepsis bacteriana en hembras caninas 
con  diagnóstico de piómetra. Así mismo busca complementar los valores descritos anteriormente 
con parámetros diagnósticos normalmente utilizados  en la práctica veterinaria entre los cuales se 
encuentran: hemoleucograma, química sanguínea, gases sanguíneos, proteína c reactiva y 
aislamiento del patógeno, para determinar la condición general del paciente en fase inflamatoria 
sistémica. 

Para la metodología se seleccionaron 10 pacientes con diagnostico de piómetra para conformar el 
grupo de casos al momento en que presentaba la patología.  Una vez pasados 15 días y 
recuperados de la intervención quirúrgica, estos mismo pacientes pasaron a ser parte del grupo 
control. Se realizó un examen clínico general para determinar su estado de salud, antes de 
ingresar a la cirugía se procedió a tomar las muestras sanguíneas para las evaluaciones 
correspondientes. Y se realizó el mismo procedimiento para el grupo control una vez cumplieron 
con el tiempo estimado de recuperación.   
 
Como conclusión los biomarcadores utilizados y el proceso clínico los pacientes son coherentes. 
Sin embargo se sugiere realizar un estudio con mayor número de individuos que permita concluir 
de manera significativa que la fracción de  plaquetas inmaduras y granulocitos inmaduros son 
indicadores de sepsis bacteriana. 
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Abstract 
 
This study intends to determine the fraction values of immature platelets and granulocytes as an 
indicator of bacterial sepsis in bitches under pyometra diagnosis.  Likewise, the study intends to 
compliment these values with regular diagnostic test parameters used in the veterinarian practice: 
a full blood count, blood chemistry, blood gases, c -reactive protein and pathogen isolation, in 



order to determine general patient condition in a systemic inflammatory phase.   
For the methodology stage, 10 patients were selected with a pyometra diagnostic conforming the 
cases group at the time when the illness occurred. Once the surgery recovery time (15 days) 
passed, these patients become the control group.   
 
A general clinical examination was performed to determine their health status. Before the surgery, 
the blood samples were taken for evaluations. The same procedure for the control group was 
performed once the recovery time ended. 
 
In conclusion, the study found concordance between the biomarkers and clinical process used 
with the patients. However, it is suggested a study with a larger number of individuals to conclude 
if a significant fraction of immature platelets and immature granulocytes are indicators of bacterial 
sepsis. 
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Introducción  
 
En el piómetra, como modelo de infección bacteriana en este estudio,  el agente implicado, a 
partir de sus factores de patogenicidad y virulencia,  tiene la capacidad de generar injuria celular, 
causando la enfermedad en sus diferentes grados. La sepsis es una respuesta inflamatoria 
sistémica, está ocasionada  principalmente por los lipopolisacáridos bacterianos que al 
desencadenar las reacciones inflamatorias serán evidentes los signos clínicos. (1) (2) 

Existe una alta tasa de mortalidad en pacientes con procesos inflamatorios o infecciosos que 
desencadena sepsis avanzada, causando procesos de hipoxia e hipotensión que repercuten 
directamente sobre el funcionamiento orgánico. Por lo tanto un diagnóstico temprano del 
paciente hospitalizado servirá para una óptima intervención terapéutica para guiar a partir de 
dicho diagnóstico y su evolución un pronóstico adecuado. (1) (2) 
 

Múltiples ayudas diagnósticas han sido utilizadas, al igual que los biomarcadores de la inflamación 
en la práctica veterinaria para la determinación tanto de la condición general del paciente como 
para la caracterización de un proceso inflamatorio, su evolución y respuesta al tratamiento. El 
hemoleucograma completo, proteína C reactiva, química sanguínea, gases arteriales y aisamiento 
del patógeno son algunos de ellos. (3) 

Otra prueba diagnóstica de utilidad es la medición de niveles séricos de la fracción de plaquetas 
inmaduras y niveles de granulocitos inmaduros, que actúan como biomarcadores detectando la 
respuesta inflamatoria ante procesos infecciosos tempranos en medicina humana , su medición 



permite establecer el grado de afección sistémica y se complementa con la diferentes ayudas 
diagnósticas anteriormente mencionadas, para establecer un pronóstico de los procesos 
infecciosos y conocer su evolución a partir de los diferentes tratamientos instaurados. (4) 

El objetivo del presente estudio fue determinar los valores de la fracción de plaquetas inmaduras y 
granulocitos inmaduros como indicador de sepsis bacteriana en hembras caninas con  diagnóstico 
de piómetra  y así mismo se buscó evaluar otros parámetros clínicos y de laboratorio como 
hemoleucograma, gases sanguíneos, química sanguínea, proteína C reactiva y aislamiento del 
patógeno implicado para obtener una información más completa sobre el estado de salud del 
paciente y el desarrollo y evolución del proceso inflamatorio.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar un análisis descriptivo y comparativo de valores clínicos y hematológicos como 
indicadores de sepsis en hembras caninas con diagnóstico de piómetra en la Clínica veterinaria 
Caninos y Felinos. 

 

Objetivos específicos 

Identificar hembras caninas con diagnóstico de piómetra en la Clínica veterinaria Caninos y Felinos 
durante el periodo de Diciembre de 2015 y Febrero de 2016. 

Evaluar los parámetros clínicos de sepsis en hembras caninas diagnosticadas con piómetra en la 
Clínica veterinaria Caninos y Felinos durante el periodo Diciembre de 2015 y Febrero de 2016. 

Identificar el principal agente etiológico en pacientes caninos con diagnósticos de piómetra en la 
clínica veterinaria Caninos y Felinos durante el periodo Diciembre de 2015 y Febrero de 2016. 

Evaluar los parámetros diagnósticos de hemoleucograma, química sanguínea, gases sanguíneos, 
fracción de plaquetas inmaduras y granulocitos inmaduro en hembras caninas con diagnóstico de 
piómetra en la clínica veterinaria Caninos y Felinos durante el periodo Diciembre de 2015 y 
Febrero de 2016. 

 

Materiales y métodos  

El estudio fue aprobado por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales (CICUA) 
en su sesión 10  del 16 de septiembre de 2014 (Código 74. Acta 10 de 2014).  



Se realizó un estudio investigativo analítico de casos y controles pareados con un muestreo no 
probabilístico por conveniencia en el cual se seleccionaron 10 individuos  a estudiar que 
presentaron diagnóstico de piómetra e ingresaron directamente al centro médico veterinario 
Caninos y Felinos o fueron remitidos allí para la investigación durante el segundo periodo del año 
2015 y el primer periodo del año 2016.  

El grupo de casos se conformó por una muestra de 10 hembras caninas con diagnóstico de 
piómetra, las cuales una vez finalizaron su recuperación 15 días después del procedimiento 
quirúrigo formaron parte del grupo control. Se incluyeron todas las hembras caninas en edades de 
24-120 meses, admitiendo todas las razas y sin exluir por su peso. No se incluyeron en el estudio 
perras con estado de salud que comprometiera su sobrevida o pacientes con grave estado de 
salud en los cuales la toma de muestras representara un riesgo de muerte.  

Las muestras fueron correctamente recolectadas y transportadas hasta el laboratorio clínico 
donde se evaluaron las variables hematológicas con el equipo Analizador Hematológico Sysmex XE 
20100®. Los otros parámetros de química sanguínea se analizaron en un lapso menor a 12 horas. 
En el caso de la prueba de gases sanguíneos, se analizaron inmediatamente en el lugar de toma de 
muestra con el equipo Analizador de gases EPOC®.  

La toma de muestra para el aislamiento del agente etiológico se realizaró una vez extraído el útero 
y se colectó en medio de transporte para su posterior procesamiento en el laboratorio.  

Las variables incluidas dentro del estudio comprendieron 3 grandes grupos: el primero de ellos 
todas las variables de identificación y anamnésicas del paciente ( identificación, fecha de ingreso, 
raza, edad,  estado reproductivo, dieta, motivo de consulta, peso); variables clínicas (frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria, mucosas, tiempo de llenado capilar y temperatura); variables 
hematológicas (eritrocitos, hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración de 
hemoglobina corpuscular media, recuento de plaquetas, leucocitos totales, basófilos, eosinófilos, 
neutrófilos, granulocitos inmaduros especificamente bandas, linfocitos, monocitos y fracción de 
plaquetas inmaduras), química sanguínea (creatinina, alaninoaminotransferasa, fosfatasa alcalina, 
nitrógeno uréico en sangre), gases sanguíneos venosos (glucosa, lactato, calcio ionizado, pH, sodio, 
potasio, exceso de base, bicarbonato, presión sanguínea de oxígeno, presión sanguínea de dióxido 
de carbono), microbiología (cultivo para secreción uterina), biomarcador de inflamación (proteína 
C reactiva).  

La recolección de los datos se realizó mediante un formato diseñado en Microsoft Word® teniendo 
en cuenta las variables nombradas anteriormente. La información ser almacenó en una base de 
datos creada en Microsoft Excel® y procesada con el paquete estadístico SPSS® versión 15. Para las 
variables descriptivas cualitativas y cuantitvas se utilizó estadística descriptiva y validación de la 
normalidad con el coeficiente de asimetría y la curtosis (valores entre -2 y + 2). Los resultados 
fueron comparados entre el grupo caso y el grupo control, mediante  una prueba t de student con 
un nivel de significancia (p<0.05). 

 



Resultados  

El grupo estaba conformado por 10 hembras caninas con diagnóstico definitivo de piómetra. Hasta 
la fecha se tienen 6 casos con sus respectivos controles.  

Presentaron una edad media de 6 ± 2 y un rango de 5-13 años. La población de estudio consistió 
en hembras caninas poodle (n=2), Pinscher (n=2), Yorkshire (n=1), Bull Terrier (n=1).  

Se realizó aislamiento bacteriano de la secreción uterina de cada caso posterior al procedimiento 
de ovariohisterectomía, obteniendo crecimiento compatible con: Klebsiella spp., Enterobacter 
spp., Streptococcus beta hemolítico y Escherichia coli. En 2 de los casos no se obtuvo crecimiento 
bacteriano.  

Se obtuvieron resultados de parámetros clínicos y hematológicos los cuales se presentan en la 
tabla 1.  

Tabla 1. Descripción de variables clínicas y hematológicas para casos y controles.  

* Variables estadísticamente significativas (Valor P<0.05) 



Las variables clínicas frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tiempo de llenado capilar y 
temperatura corporal no mostraron diferencia estadísticamente significativa entre casos y 
controles.  

En la figura 1 se pueden ver que los valores de eritrocitos mostraron diferencia estadística 
significativa con un nivel de confianza del 95% entre el grupo de casos y contoles, evidenciando un 
aumento en el recuento de dichas células una vez los pacietes se recuperaban de la patología 
clínica. Se obtuvo una media en el recuento de eritrocitos de (4,84833 ± 1,45383) para los casos y 
para los controles de (6,785 ± 1,21261). Diferencia estadística significativa con un valor 
(P=0,0311367). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Eritrocitos casos y controles.  

 

En la figura 2 se aprecia el hematocrito como una de las variables hematológicas que tuvo 
diferencia estadística significativa con un valor (P=0,0233236). Se obtuvo una media coherente con 
la recuperación del paciente.  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Hematocrito casos y controles.   
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En la figura 3 se observa el aumento en el recuento de  linfocitos en los controles comparándolo 
con los casos. Con una diferencia estadística significativa dada por el valor (P= 0,0281031). Media 
de linfocitos para los casos (2,66667 ± 1,77501). Media de linfocitos para los controles (10,2933 ± 
7,06192).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Recuento de linfocitos casos y controles.   

El recuento plaquetario y recuento de células blancas (leucocitos totales, basófilos, eosinófilos, 
neutrófilos, bandas, linfocitos, monocitos) no presentó diferencia estadística significativa.  

Respecto al nivel de granulocitos inmaduros se obtuvo una disminución en sus niveles para los 
controles con una media de (1,0 ± 2,0) en comparación con la media para los casos de (7,33333 ± 
11,0574); sin embargo no se registró diferencia estadística significativa.  

En cuanto a la química sanguínea vemos como los valores de creatinina, alaninoaminotransferasa, 
fosfatasa alcalina y nitrógeno uréico en sangre no presentaron diferencia estadística significativa.  

Los valores de gases sanguíneos entre ambos grupos de casos y controles no mostraron diferencia 
estadística significativa.  

La proteína C reactiva mostró un comportamiento de disminución entre casos y controles. Para los 
casos se obtuvo una media de (2,44 ± 2,77813) y controles de (0,8 ± 0,966954) aunque no se tuvo 
diferencia estadística significativa. 

 

Discusión  

El piómetra canino es una enfermedades reproductiva que ocurre comúnmente en hembras 
caninas sexualmente maduras y se diagnostica de 4 semanas a 4 meses después del estro. Las 
perras con piómetra pueden presentar o no descarga vaginal, diferenciando la patología en 
piómetra de cérvix abierto o cerrado. En este estudio el principal motivo de consulta encontrado 
fue la descarga vaginal acompañada de signos clínicos inespecíficos como inapetencia, depresión o 
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decaimiento. Según Fransson B. Et al (2007) los tres signos clínicos encontrados en pacientes con 
piómetra son letargia, poliuria/polidipsia y vómito/inapetencia. Y al menos uno de estos signos fue 
observado en 70% de los casos estudiados, por su parte la descarga vaginal fue identificada en 
55% de los casos. Todos los individuos incluidos en el estudio se sometieron a intervención 
quirúrgica para realizarles ovariohisterectomía, siendo este el tratamiento de elección 
especialmente en casos de piómetra de cérvix cerrado en donde este se considera como una 
emergencia médica que requiere rápida intervención. Entre los microorganismos aislados en el 
cultivo de la secreción uterina se encontró E. coli, siendo este el principal agente reportado en la 
literatura como causante de infecciones del tracto urinario y reproductivo en humanos y animales. 
En un estudio realizado por Siqueira et al de la Universidad Estatal Paulista de Brasil se encontró la 
alta tasa de resistencia a antimicrobianos en perros con infección del tracto urinario, digestivo y 
con piómetra positivos a E. coli; dando como recomendación el uso adecuado de antibióticos el 
cual se debe hacer al conocer con anterioridad el microorganismo implicado en el proceso 
infeccioso. (18) (22) 

En las infecciones bacterianas el agente implicado, a partir de sus factores de patogenicidad y 
virulencia, tiene la capacidad de generar injuria celular, causando la enfermedad en sus diferentes 
grados. La sepsis como respuesta inflamatoria sistémcia está mediada principalmente por los 
lipopolisacáridos bacterianos que al desencadenar las reacciones inflamatorias se harán evidentes 
los signos clínicos. (1) (6) 

En un estudio realizado por Shozo Okano et Al. Se confirmó la elevación en la concentración 
sanguínea de endotoxinas en perras con piómetra generado por microorganismos gram negativos 
como es el caso de la E. coli . Estas endotoxinas que son componenetes de la pared celular de 
bacterinas gram negativas son las responsables de los diferentes mecanismos inflmatoios, como la 
activación del sistema de complemento y la producción de citoquinas proinflamatorias, lo cual se 
ve reflejado en toda la signología del paciente séptico. (16) 

En este estudio no se encontraron variaciones ni diferencia significativa en los parámetros clínicos 
evaluados entre casos y controles. La frecuencia cardiaca se mantuvo en una media de (126,333 ± 
21,2572) para los casos y una media de (110,0 ± 10,9545) para los controles. La frecuencia 
respiratoria se mantuvo en una media de (35,1667 ± 23,1207) para los casos y una media de 
(31,8333 ± 20,6438) para los controles. El tiempo de llenado capilar tuvo un promedio de 2 
segundos para casos y 1,8 segundos para los controles.  La temperatura corporal no tuvo variación 
entre casos y controles. Comparando estos valores con los encontrados en la literatura que 
describen los criterios de sepsis en su desarrollo y evolución no podemos generar concordancia, 
debido a que estas variables fisiológicas encontradas en la clínica del paciente séptico tienen 
alteraciones dependientes del ambiente, la manipulación y la condición fisiológica del animal. En 
el estudio se incluyeron hembras caninas de diferentes razas y edades, lo cual genera variación en 
la medición de estos datos. (1) (5) 

En la evaluación de los parámetros hematológicos, especialmente la línea roja, la literatura habla 
de un rango de referencia de 44-52% para el hematocrito de un canino en condiciones sanas. En el 



estudio se pudo observar una variación de estos parámetros. Los pacientes que conformaron el 
grupo de casos mostraron niveles por debajo del margen de referencia inferior, lo cual se relaciona 
con su estado de salud y patológico al momento de presentar el piómetra, enfermedad infecciosa 
e inflamatoria que involucra múltiples sistemas, así mismo se notó una evolución favorable en la 
resolución del cuadro anémico una vez cumplido el tiempo de recuperación. Mostraron una media 
de (32,9 ± 9,81448) para los casos y una media de (46,6 ± 7,81972) para los controles.  (5) (6) 

En un estudio realizado por Jo r. Smith et Al de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Georgia en Estados Unidos de Norte América durante el año 2014 encontraron que 
la activación plaquetaria en condiciones de inflamación sistémica podría ocasionar trombo 
embolismo y esto resultar en importantes tasas de morbilidad y mortalidad intrahospitalaria. El 
recuento plaquetario analizado en el estudio piloto que se realizó en la Clínica Caninos y Felinos 
con hembras caninas diagnosticadas con piómetra indicó un aumento en relación a los casos 
determinando un proceso inflamatorio postquirúrgico sin resolución completa. (7) (8) 

Los linfocitos son los leucocitos responsables del reconocimiento específico de antígenos y por 
ende del inicio de la respuesta inmune adaptativa. El número o recuento de linfocitos en sangre 
varía con la edad. Se dice que los conteos son bajos para animales adultos y altos en jóvenes según 
la especie. La linfocitosis es menos común que la neutrofilia y en humanos se asocia con el 
ejercicio, el estrés fisiológico y la activación de receptores adrenérgicos. La linfocitosis está 
presente en animales con enfermedades o condiciones inflamatorias crónicas. Enfermedades 
bacterianas, parasitarias y virales se asocian también a esta condición. Los valores normales en el 
recuento de linfocitos se encuentran en el rango de 13-30 % para perros sanos. En este estudio se 
encontró una media de (2,66667 ± 1,77501) para los casos y una media de (10,2933 ± 7,06192) 
para los controles.  La linfocitosis observada en los controles se relaciona con la manipulación 
durante de muestras y enfermedades infecciosas en la fase de curación. (6) (9) (20) 

Uno de los biomarcadores de sepsis revisados en la literatura hace referencia a la activación de 
nuetrófilos y monocitos inmaduros, pues se conoce que el efecto de elevados niveles de 
citoquinas proinflamatorias aumenta así mismo la producción de polimorfo nucleares desde la 
médula ósea. Dependiendo del nivel de inflamación, esta estimulación puede causar también la 
activación de formas inmaduras de dichos polimorfonucleares y se determina como criterio de 
SIRS (síndrome de respuesta sistémica inflamatoria) una elevación en el número total de células 
maduras circulantes o una elevación en el porcentaje de sus formas inmaduras. (3) Relacionado 
con el presente estudio donde se buscó la determinación de granulocitos inmaduros como 
indicador de sepsis bacteriana, pero donde únicamente se contabilizaron neutrófilos inmaduros 
también llamados bandas, no se encontró diferencia estadísticamente significativa aunque si se 
notó una disminución de estas células para los controles en comparación a los casos.  

La activación de granulocitos caracterizada por la presencia de granulocitos inmaduros en sangre 
periférica refleja la estimulación y respuesta de la médula ósea a la infección bacteriana. La 
medición de granulocitos inmaduros es prometedora para la detección de sepsis o de procesos 
infecciosos. El conteo automatizado de granulocitos inmaduros es un biomarcador potencial de 



infección bacteriana y sin costo adicional ni un procedimiento extra pues puede hacer parte del 
conteo normal en el hemoleucograma. Se recomienda hacer la medición con el nuevo analizador 
hematológico Sysmex  XN-9000, el cual es un sistema automatizado que provee conteo completo 
de células a través de varios parámetros hematológicos como granulocitos inmaduros y glóbulos 
rojos nucleados. (24) (25)  

En cuanto a la química sanguínea se puede describir que la creatinina al ser un metabolito del 
catabolismo protéico sufre alteraciones en todos los procesos postquirúrgicos por la manipulación 
de tejidos y la injuria leve de los músculos implicados en la ovariohisterectomía. La creatinina se 
forma a partir de la creatina y fosfocreatinina, su concentración en suero está en relación con la 
masa muscular del individuo y depende también de las particularidades de cada raza. Además se 
encontró en un estudio realizado por Heiene at al 2001 que la función renal se veía alterada en 
perros con piómetra, esta conclusión fue dada a través del cálculo de enzimas de excreción 
urinaria y observando cambios en la estructura renal. Sus márgenes de referencia para nuestro 
estudio van de 0.5-1,5 mg/dL. Para los casos se obtuvo una media de (1,20333 ± 1,16387) y los 
controles de (1,31 ± 0,553787) indicando un relativo aumento en los pacientes en proceso de 
recuperación. (6) (21) 

La úrea sintetizada en el hígado a partir del amoniaco se considera como el metabolito del 
catabolismo protéico que en situaciones normales deberá ser eliminado por el riñón, por lo cual 
mide de forma indirecta la funcionalidad renal. El nitrógeno uréico en sangre (BUN) se aumenta en 
casos de degradación tisular, inflamación, deshidratación, entre otras alteraciones. Para este 
estudio se consideró un rango entre 10-28 mg/dL para pacientes sanos y se pudo determinar que 
la media para los casos es de (33,6333 ± 43,294) y para los controles fue de (29,3667 ± 17,4211). 
Aún sin tener diferencia significativa, se puede ver que los valores se encontraban aumentados en 
los casos a comparación de los controles. (6) (21)  

En los procesos de inflamación y sepsis, el lactato se ha considerado como uno de los principales 
biomarcadores para determinar el grado de alteración. La concentración de lactato está 
directamente relacionada con la cantidad de oxígeno disponible a nivel tisular, este pasa a la 
sangre y es transportado hasta el hígado en donde puede transformarse de nuevo a piruvato o 
también permanecer en las células hasta restablecerse los niveles de oxígeno. El lactato es 
entonces el sustrato más importante para sintetizar la glucosa, la concentración de lactato 
aumenta generalmente en sangre cuando la producción supera la eliminación y se ve relacionada 
con procesos sépticos e inflamatorios conllevando a degeneración tisular con implicaciones 
sistémicas. En casos de infección bacteriana se ve reducida la disponibilidad de oxígeno por parte 
de las células debido al consumo de las bacterias que tienen grandes requerimientos metabólicos. 
(10) (11). En este estudio se encontró un aumento sin significancia estadística para los controles lo 
cual no corresponde con la literatura revisada.  

El calcio es esencial para diversos procesos orgánicos como la función normal cardiovascular, la 
motilidad intestinal, conducción neuronal, división mitótica, contracción muscular, entre otros. Sin 
una regulación adecuada de los niveles de calcio ya sea por procesos endógenos del organismo o 



patologías externas transitorias, se pueden producir consecuencias clínicas para el paciente. Se 
han sugerido mecanismos para explicar la hipocalcemia en pacientes sépticos aunque aún no se 
sabe con exactitud, entre estos están: liberación y acción de la parathormona, aumento de 
excreción urinaria de calcio, quelación del calcio, acumulación en tejidos, hipomagnesemia, 
alcalosis y elevación en precursores de calcitonina. (12)  

Por su parte la hipocalcemia ionizada ha sido ampliamente estudiada en medicina humana y 
recientemente en veterinaria. Luschini y colaboradores en su estudio mencionan que el calcio 
ionizado es la forma fisiológicamente activa del calcio en el cuerpo, la regulación de este calcio 
ionizado en sangre es esencial para el funcionamiento normal de todos los procesos fisiológicos. 
En respuesta a la hipocalcemia, la glándula paratiroides libera la hormona PTH para estimular la 
movilización de calcio de los huesos y disminuye la excreción renal. Así mismo la PTH promueve la 
formación de calcitriol lo cual incrementa la absorción gastrointestinal de calcio. Su estudio se 
realizó para identificar la hipocalcemia en caninos sépticos y determinar esta condición con la 
morbilidad y la recuperación, bajo la hipótesis según estudios con humanos presumiendo que esta 
condición electrolítica estaría presente en más del 10% de los perros con sepsis y finalmente 
resultó ser del 24%. (23) 

Se evidenció una leve hipocalcemia en este estudio comparando la media de los casos (1,27167 ± 
0,240368) con la media de los controles (1,25 ± 0,0987927), aunque no presentaron diferencia 
estadística significativa. Los valores de calcio que se tuvieron como referencia fueron de 1,15-1,33 
mosm/L.  

En medicina humana y veterinaria la proteína C reactiva es un biomarcador de la inflamación. Es 
sintetizada por el hígado como parte de la respuesta en fase aguda después de la estimulación de 
los hepatocitos por citoquinas proinflamatorias (interleuquinas 6, 1, y factor de necrosis tumoral). 
En humanos se ha establecido que la PCR tiene una vida media de 7 horas y se ha utilizado para 
determinar procesos sépticos. (13).  

Los niveles de PCR en perros han sido estudiados en pacientes con pancreatitis, piómetra, 
pneumonía, ehrlichiosis, leishmaniasis o trauma postquirúrgico. La medición de niveles de PCR en 
perras con piómetra para el monitoreo posquirúrgico resultó ser de utilidad en el estudio realizado 
por Dabrowski et al en el año 2009, quienes encontraron aumentos no solo en dicha proteína al 
momento posquirúrgico sino también en la haptoglobina y componente A sérico amiloide. (15) 

Según Fransson y colaboradores en el estudio realizado sobre PCR, factor de necrosis tumoral alfa 
e interleuquina 6 en perros con piómetra y sepsis, concluyeron que aunque los niveles de PCR 
tenían variaciones entre cada individuo, era el único parámetro que fue significativo en la 
asociación con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Además aseguran que niveles 
séricos de PCR pueden ser usados para determinar la severidad de la inflamación en perros con 
piómetra y poder monitorear el curso postoperatorio; ya que estos biomarcadores aumentan 
luego de la cirugía y van disminuyendo paulatinamente hasta la resolución completa del 
postquirúrgico. (22) 



En este estudio se determinaron rangos de referencia para perros sanos menores a 10mg/L y 
perros en fase aguda de la inflamación mayor a 10 mg/L según Elizabeth Villiers y Laura 
Blackwood.  (3) (13) (14) (15) Se encontró que la media para los casos fue de (2,44 ± 2,77813) y 
para los controles de (0,8 ± 0,966954). Si bien no presentaron diferencia significativa se observa 
una disminución en los niveles de PCR de los pacientes que tenían resolución de la patología.  

 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio no soportan nuestra hipótesis sobre la determinación de la fracción 
de plaquetas inmaduras y granulocitos inmaduros como indicador de sepsis bacteriana en 
hembras caninas con diagnóstico de piómetra pues la población estudiada no permitió resultados 
estadísticamente significativos para la mayoría de las variables, lo cual abre posibilidades para 
realizar más estudios al respecto.  

No fue posible determinar el valor de plaquetas inmaduras, por lo cual se sugiere contar con 
técnicas de laboratorio apropiadas para dicho propósito.  

Al momento de seleccionar la muestra por conveniencia se tienen individuos con rangos de edad y 
pero bastante amplios lo cual genera un sesgo para determinar variables que se deben ubicar en 
diferentes rangos según la condición de cada paciente. Así mismo la muestra seleccionada no fue 
lo suficientemente amplia como para arrojar valores con diferencia estadística significativa, se 
sugiere realizar nuevas investigaciones con una población de estudio mayor. 

El tiempo para la toma de muestras de los controles no estuvo de acuerdo con el proceso 
definitivo de resolución de la patología de los pacientes, por lo cual muchas de las variables a 
evluar aún estaban alteradas por la condición de los individuos. 

La determinación del factor inmaduro de plaquetas es una herramienta promisoria para la 
detección temprana de sepsis en medicina humana, con estándares de sensibilidad y especificidad 
cercanos a la procalcitonina, por lo tanto, es necesario segur en la búsqueda de un biomarcador 
útil en medicina veterinaria para diagnosticar y monitorear la respuesta inflamatoria de pacientes 
sépticos.  
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