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INTOXICACIÓN POR SAUCE BLANCO (Salix alba) EN CONEJO (Oryctolagus 

cuniculus) 

 

WHITE WILLOW (Salix alba) INTOXICATION IN RABBIT (Oryctolagus cuniculus) 

 

RESUMEN 

Un Conejo macho, de 5 meses, raza Belier, fue ingresado al área de exóticos de la Clínica 

Veterinaria Pet Company. Anamnesis: Historial de decaimiento y anorexia posterior al 

consumo de corteza de Sauce Blanco (Salix alba), el paciente ingresa a otra clínica 

veterinaria donde aplican un tratamiento farmacológico inicial y en la que posteriormente 

se hospitaliza intermitentemente sin mejoría. Hallazgos clínicos y de laboratorio: 

Decúbito lateral, incapacidad de incorporarse, membranas mucosas pálidas, lesión 

cutánea en miembro anterior derecho. Anemia severa, Leucocitosis con neutrofilia, 

linfocitosis y monocitosis. Aumento de ALT, FAS y creatinina. Aproximación 

terapéutica: Tratamiento intrahospitalario basado principalmente en la eliminación de 

agente hepatotóxico y terapia antiinflamatoria. Aplicación intravenosa de dexametasona, 

fentanilo y vitamina K, además de Glomax y Hemolitan multivitamínicos endovenosos y 

orales. Conclusiones: Se determino como diagnóstico presuntivo la intoxicación por 

Sauce Blanco (Salix alba), el tratamiento corrigió las alteraciones hepáticas, 

hematológicas y cutáneas progresivamente hasta llegar a la normalidad. 

PALABRAS CLAVE: Hepatotoxicidad, anemia hemolítica, conejo, Sauce, Salicilatos.  

 

ABSTRACT 

A 5-month-old male Rabbit, Belier breed, was admitted to the exotics area of the Pet 

Company Veterinary Clinic. Anamnesis: History of decay and anorexia after the 

consumption of White Willow bark (Salix alba), the patient enters another veterinary clinic 

where they apply an initial pharmacological treatment and in which he is subsequently 

hospitalized intermittently without improvement. Clinical and laboratory findings: lateral 

decubitus, inability to sit up, pale mucous membranes, skin lesion on the right forelimb. 

Severe anemia, Leukocytosis with neutrophilia, lymphocytosis and monocytosis. Increase 

in ALT, FAS and creatinine. Therapeutic approach: In-hospital treatment based mainly 

on the elimination of hepatotoxic agent and anti-inflammatory therapy. Intravenous 

application of dexamethasone, fentanyl and vitamin K, in addition to Glomax and 

Hemolitan, intravenous and oral multivitamins. Conclusions: The white willow (Salix 

alba) poisoning was determined as a presumptive diagnosis, the treatment corrected the 

hepatic, hematological and cutaneous alterations progressively until reaching normality. 

KEYWORDS: Hepatotoxicity, Hemolytic anemia, Rabbit, Willow, Salicylates 



INTRODUCCIÓN 

Las cortezas de sauce se utilizan desde la antigüedad, aunque hasta 1830 no se aisló su 

principio activo, el salicósido del cual posteriormente se pudo sintetizar el ácido acetil 

salicílico o aspirina. (Serranillos, s.f) Los Componentes activos del sauce incluyen los 

salicósidos junto con esteres como salicortina y derivados, fragilina, tremuloidina, además 

de flavonoides, taninos y ácidos fenólicos (Peterson & Talcott, 2005; Serranillos, s,f), Sin 

embargo, sus propiedades medicinales no solo se atribuyen a la acción de los salicósidos 

y salicilatos, posiblemente sean los compuestos polifenólicos los que incrementen los 

efectos. (Serranillos, s.f). La corteza de Los árboles del género Salix, spp tiene un 

contenido de salicilato que oscila entre el 1,5 y el 15%. (Oketch, 2019)  

Se dispone de datos muy limitados sobre la toxicidad de la corteza de sauce blanco 

(Matyjaszczyk  & Schumann, 2018), existen reportes que indican su toxicidad en 

humanos; un niño de dos años desarrolló insuficiencia hepática aguda mortal después 

de recibir acetaminofén y corteza de sauce como tratamiento para una infección de las 

vías respiratorias (Rober, 2014), así mismo hay un reporte de insuficiencia hepática por 

el consumo de un quemagrasa que contenía entre sus componentes sauce blanco, 

también  el programa de prevención de la hepatitis de Nebraska indica que el sauce 

puede tener como reacción adversa disfunción hepática.  (Nebraska Department of 

Health & Human Services, 2008) como estos existen otros reportes que corroboran la 

toxicidad del sauce y sus derivados, por esta razón la farmacopea de estados unidos 

sugiere su consumo con precaución (Oketch, 2019) 

La intoxicación en animales se ha reportado en pocas ocasiones, sin embargo, por su 

contenido de salicilatos se describe que los sauces tienen una toxicidad 

aproximadamente equivalente a la aspirina (Peterson & Talcott, 2006; Hausner & 

Poppenga, 2013). En animales, se relata que la planta, por su contenido de salicina puede 

llegar a producir síndrome salicílico caracterizado por cólico, ulceras gástricas, diarrea y 

disminución de la coagulación sanguínea, por otra parte, los taninos producen síndrome 

hematúrico con decaimiento, inapetencia, hematuria, constipación intestinal, heces 

oscuras, mucosas pálidas y trastornos nerviosos. (San Andrés, 2000), además, los 

taninos se describen como sustancias potencialmente tóxicas llegando a afectar hígado 

y riñones, ocasionando en algunas ocasiones la muerte (Torres, 2008) En cuanto a las 

lesiones, se pueden observar ictericia, gastroenteritis, glomerulonefritis, anemia 

hemolítica y edema pulmonar. (San Andrés, 2000) 

Las alteraciones son ocasionadas por los disturbios a nivel mitocondrial que causa el 

salicilato en el metabolismo energético celular, la alteración en la membrana mitocondrial 

indispensable para producir ATP por generación de hidrogeniones se ve interferida, por 

lo tanto, al haber una disminución de la producción de ATP ocurre oxidación de glucosa, 

ácidos grasos y proteínas para intentar producir energía, esta oxidación lleva a aumento 

del dióxido de carbono que junto al salicilato producen hiperventilación llevando a 

alcalosis respiratoria. (Sepúlveda, 2018) La oxidación anteriormente descrita ocasiona 

aumento de acetil Coa que junto con la inhibición del piruvato deshidrogenasa lleva a 



cetoacidosis. Posteriormente estas alteraciones en la producción de ATP llevan a utilizar 

la vía de la glucolisis anaerobia para la producción de energía generando ácido láctico, 

esta acidosis láctica, junto con los cetoácidos, ácidos dicarboxílicos y aminoácidos 

producen al final una acidosis metabólica. (Sepúlveda, 2018) La alteración mitocondrial 

ocurre en todas las células del organismo, sin embargo, el hígado es el órgano más 

afectado, la toxicidad por aspirina causa principalmente una lesión hepatocelular 

caracterizada por ser una hepatitis focal inespecífica con necrosis y degeneración 

hepatocelular. (Teoh & Farrell, 2003; Rober, E, 2014; Tolman, 1998; Fromenty & 

Pessayre, 1995)  

Los salicósidos y derivados, principios activos en la corteza de sauce son hidrolizados 

por los ácidos y la flora intestinal liberando alcohol salicílico el cual se oxida 

posteriormente dando ácido salicílico auténtico responsable de la actividad, en conejos 

se ha descrito que la vida media del ácido salicílico es 8 a 10 veces mayor que en otros 

animales, su eliminación hepática es menor por una posible deficiencia en su capacidad 

de conjugación y dicha deficiencia se agrava con la administración vía oral en 

comparación con la intravenosa. (Corto, 1991) lo que podría llevar a intoxicaciones o 

efectos adversos con mayor frecuencia en esta especie. 

Por lo anterior el presente artículo pretende describir un caso de Intoxicación por Sauce 

Blanco (Salix alba) en un conejo (Oryctolagus cuniculus) de 5 meses de edad, raza Belier 

con el fin de dar a conocer el abordaje diagnóstico y terapéutico realizado. Esto, por 

medio del Análisis de la presentación de la intoxicación desde la recopilación de los 

anamnésicos expresados por el propietario y el examen clínico del paciente, así mismo,  

correlacionar los signos clínicos y los hallazgos de laboratorio del caso con la 

fisiopatología, además, describir el abordaje médico realizado y el avance progresivo del 

paciente y finalmente, considerar los factores que pueden agravar un cuadro de 

intoxicación previo a la llegada del paciente a la Clínica veterinaria y de esta forma 

resaltar la importancia de un diagnóstico inicial certero. 

 

EXAMEN DEL PACIENTE 

Anamnesis 

El día 26 de enero de 2021 ingresó al área de exóticos a cargo del Médico Veterinario 

Camilo Hernández de la clínica Pet Company un conejo macho, raza Belier de 5 meses 

de edad, llamado Miel, el cual se encontraba en decúbito lateral. La propietaria expresa 

que desde hace 4 días empezó con inapetencia y decaimiento posterior a que comiera 

corteza de Sauce de aproximadamente 20 cm de largo, acudieron a otra veterinaria en la 

que recetaron varios medicamentos y en la que posteriormente estuvo hospitalizado 

intermitentemente, dentro de los medicamentos suministrados en este tiempo se 

encontraban meloxicam, enrofloxacina, tramadol, butorfanol, ranitidina y metronidazol, y 

al no haber mejoría con esta terapéutica buscaron una segunda opinión.  



 

Hallazgos clínicos 

El paciente ingresa en decúbito lateral, actitud deprimida y sin capacidad de incorporarse 

por sí solo, peso de 1.9 kg, membranas mucosas pálidas (Imagen 1), frecuencia cardiaca 

de 200 lpm, frecuencia respiratoria de 72 rpm, tiempo de llenado capilar de 2 segundos 

y lesión cutánea en miembro anterior derecho (Imagen 2). Los diagnósticos diferenciales 

incluyeron torsión de lóbulo hepático, hemorragia interna por trauma e Intoxicación por 

Sauce.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ayudas diagnosticas 

Como plan diagnóstico se propuso realizar cuadro hemático, bioquímicas sanguíneas 

(Creatinina, ALT, Fosfatasa, AST) (Tabla 1) y ecografía de abdomen (imagen 3).En el 

hemograma se evidenció anemia normocítica hipocrómica inicialmente no regenerativa y 

Imagen 1: Mucosas pálidas en 

examen físico inicial. 

Imagen 2: Lesión cutánea en 

miembro anterior derecho en 

examen físico inicial. 

Fuente: Autor, 2021. Fuente: Autor, 2021. 



reacción inflamatoria aguda. Las bioquímicas se encontraron aumentadas. A nivel 

ecográfico se reporta alteraciones al nivel hepático con aumento en la ecogenicidad del 

parénquima de forma difusa a nivel del cuadrante medio y derecho de los lóbulos 

hepáticos, vasculatura conservada y liquido libre en abdomen en cantidad moderada, 

Cambios compatibles con hepatopatía difusa de origen inflamatorio. 

 

Tabla 1: Resultados de hemograma y bioquímicas sanguíneas del 26 y 28 de enero y 3 

de febrero de 2021. 

PARÁMETRO VALOR 
REFERENCIA 

26 ENERO 28 ENERO 3 FEBRERO 

HEMOGRAMA 

WBC 3.00-13.50 32.30 13.66 2.71 

Neutrófilos 0.50-6.60 19.71 3.59 0.43 

Linfocitos 1.00-6.80 6.95 9.36 1.73 

Monocitos 0.08-1.51 5.28 0.68 0.55 

Eosinófilos 0.00-0.51 0.36 0.03 0.00 

Basófilos 0.00-0.76 0.00 0.00 0.00 

Neutrófilos % 14.0-62.0 61.1 26.3 16.0 

Linfocitos % 25.0-82.0 21.5 68.6 63.7 

Monocitos % 2.0-15.0 16.3 4.9 20.1 

Eosinófilos % 0.0-6.0 1.1 0.2 0.2 

Basófilos % 0.0-8.0 0.0 0.0 0.0 

RBC 3.40-6.50 1.89 2.20 3.54 

HGB 80-140 43 51 76 

HCT 25.0-42.0 14.6 17.6 28.1 

MCV 60.0-80.0 76.8 79.6 79.3 

MCH 19.0-25.0 22.5 23.4 21.5 

MCHC 300-360 293 293 272 

RDW-CV 10.5-22.0 14.0 32.3 33.3 

RDW-SD 28.0-65.0 43.6 102.7 102.1 

PLT 100-1250 355 905 1091 

MPV 4.0-7.8 8.4 6.3 5.2 

PDW 12.0-17.5 17.4 16.6 16.0 

PCT 0.030-0.790 0.298 0.573 0.570 

BIOQUÍMICAS 

ALT 34-123 727 318 40.8 

FOSFATASA 4-70 94.1 - <20.0 

CREATININA <2.5 2.57 1.06 0.71 

Fuente: Departamento de diagnostico, Clínica Veterinaria Pet Company. 

 

 



Imagen 3: Ecografía abdominal. Hígado. 

Fuente: Clínica Veterinaria Pet Company 

 

 

 

 

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

 

Se administró Dexametasona a 1mg/kg (0.4ml) IV 1 vez al día por 2 días, Hemolitan a 

1ml/10kg (0.2 ml) vía oral 2 veces al día por 4 días, Glomax IV a 1ml/40kg (0.05 ml) 1 vez 

al día por 4 días, Fentanilo IV a 0.0074mg/kg (0.2 ml) 1 vez al día por 2 días, Vitamina K 

a 5 mg/kg (0.7 ml) IV 1 vez al día por 3 días. Se instauro soporte nutricional con Pediasure 

3 ml cada hora, agua y comida a disposición. 

El día 29 de enero se da de alta con Canatox Gotas, vía oral 0.2 ml cada 24 horas por 15 

días. Glicopan Gotas vía oral 4 gotas ml cada 24 horas por 20 días. Hemolitan Gotas vía 



oral 3 gotas cada 12 horas por 20 días y manejo de la herida del miembro anterior derecho 

con sábila (aloe de Vera) 3 veces al día.  

Se realizó control el día 3 de febrero en donde se evidenció mejoría del paciente, se 

realizó exámenes de control donde se ven valores normales en hemograma y 

bioquímicas, apareció otra lesión en el pecho de igual aspecto a la observada en el 

miembro anterior derecho a la cual se le envió el mismo manejo con Aloe de Vera. Se 

ordenó seguir el tratamiento y realizar control en 15 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

El paciente se diagnosticó presuntivamente con Intoxicación por Sauce Blanco (Salix 

alba) debido a los hallazgos anormales físicos, laboratoriales y ecográficos junto con el 

historial proporcionado por la propietaria. La hemorragia interna por trauma se descartó, 

ya que, el propietario negó caídas o golpes,  el paciente presentaba mucosas totalmente 

pálidas, sin embargo, no presentaba signos compatibles con hemorragia interna como 

melena, epistaxis o hematomas. 

Imagen 4: Lesión cutánea en 

Pecho, al examen físico el 3 de 

febrero. 

Fuente: Autor, 2021 



En cuanto a la torsión de un lóbulo hepático, se reporta anorexia, letargo, estasis gástrico, 

anemia moderada a severa y enzimas hepáticas elevadas (Graham, J. & Basseches, 

2014; Varga, 2014; Perez,2012), para el diagnóstico definitivo puede realizarse ecografía 

de abdomen donde se ha reportado parénquima hepático heterogéneo, aumento de 

líquido libre en el abdomen y motilidad intestinal reducida (Varga, 2014), el Doppler de 

color revela una falta o disminución del flujo sanguíneo en los lóbulos afectados (Graham, 

J. & Basseches, 2014). El paciente presentaba parámetros bioquímicos y del hemograma 

compatibles con torsión del lóbulo hepático, sin embargo, presentaba motilidad intestinal 

normal, además, si bien la ecografía realizada mostró aumento en la ecogenicidad difusa 

a nivel del cuadrante medio y derecho de los lóbulos hepáticos y liquido libre,  la 

vasculatura e irrigación se encontraba conservada, por lo tanto, se estableció que los 

cambios eran compatibles con hepatopatía de origen inflamatorio.  

Al descartar estos dos diagnósticos diferenciales, se recurrió al historial del paciente, en 

donde el propietario expresó que le ofreció corteza de un árbol de sauce que previamente 

habían podado cerca de su vivienda y se concluyó que presuntivamente ocurrió una 

intoxicación por el consumo de esta planta.   

La intoxicación por Sauce debido a su contenido de salicilatos se describe tiene una 

toxicidad aproximadamente equivalente a la aspirina (Peterson & Talcott, 2006; Hausner 

& Poppenga, 2013), sin embargo en muchos casos no se puede establecer la cantidad 

de corteza ingerida, la cantidad de salicilatos en sangre o si ocurrió por susceptibilidad 

individual del paciente, ya que, una intoxicación dependerá de una variedad de factores 

incluyendo: el agente en cuestión, la ruta de exposición, la especie, el metabolismo, la 

edad y el peso del animal (Poppenga & Gwaltney-Brant, 2011)  La incapacidad de volver 

a reproducir el evento, la ingestión de múltiples medicamentos, comorbilidades médicas 

o enfermedad hepática concomitante pueden tornar difícil el diagnostico, generalmente 

existe una relación temporal del agente causante con la aparición de síntomas y 

resolución después de la retirada del presunto agente (Laster, 2014).  En este caso el 

paciente empezó a presentar los síntomas al día siguiente de la ingestión de la corteza 

de sauce, fue llevado a otra clínica veterinaria en la que aplicaron diferentes fármacos 

como meloxicam, tramadol, butorfanol, enrofloxacina, metronidazol y ranitidina que 

pudieron ocasionar una sobrecarga al hígado que probablemente ya se encontraba 

afectado por los salicilatos del sauce por lo que los síntomas se agravaron y persistieron 

por varios días. Como indica García, 2014 el riesgo de hepatotoxicidad por AINES 

aumenta por la exposición de otros medicamentos. Incluso se describe que la toxicidad 

por acido acetil salicílico se incrementa con la administración de ranitidina, así mismo se 

indica que debe evitarse el uso concomitante de este con otros AINES debido a su 

interacción y potencialización de sus efectos sobre la Ciclooxigenasa (Ministerio de 

sanidad, politica social e igualdad, 2008). Se descartó la posibilidad de que los cambios 

hepáticos fueran causados por una enfermedad subyacente, ya que, al desinflamar el 

hígado, retirar la corteza de sauce como agente toxico y los fármacos que lo estaban 

sobrecargando este empezó a responder favorablemente (Tabla 1).  



En cuanto a los hallazgos de laboratorio, el conejo presento ALT y FAS elevadas, se han 

demostrado claras correlaciones entre los niveles de salicilato en sangre y las 

elevaciones de las aminotransferasas séricas en la mayoría de los casos por la lesión 

hepática inducida por salicilatos (Teoh & Farrell, 2003). También se encontró elevada la 

creatinina, la cual se reporta en casos de toxicidad por salicilatos junto con elevación del 

anión Gap y aumento del BUN. (Roder, 2002) 

En el hemograma se observó disminución de la línea roja con anemia normocitica 

hipocrómica no regenerativa y aumento en la línea blanca (Tabla 1). En ratones 

medicados con aspirina se observó tasas mejoradas de leucopoyesis y eritropoyesis 

deprimida (Merchant & Modi, 2004), acorde con lo manifestado por el paciente, sin 

embargo, en este caso se puede establecer que el aumento de la línea blanca también 

se debe a una reacción inflamatoria aguda acorde con los hallazgos ecográficos 

compatibles con una hepatopatía de origen inflamatorio. La anemia puede ocurrir por 

varios factores: Se ha estudiado que dosis altas de aspirina pueden ser tóxicas, 

mostrando alteraciones morfológicas por alteración de la membrana de los eritrocitos al 

perturbar la correcta síntesis del grupo hemo responsable de la producción de proteínas 

para el desarrollo del hematíe, incluidas las proteínas de membrana (Merchant & Modi, 

2004; Moraleda, 2017), y al inhibir la colinesterasa, la actividad de la ATPasa y alterar la 

permeabilidad iónica a través de la pared celular (Merchant & Modi, 2004).  Con estos 

defectos las células pueden ser más susceptibles a hemólisis, por otra parte, también se 

ha visto un efecto inhibidor sobre la hematopoyesis de la médula ósea, la inhibición en la 

producción de prostaglandinas por la inhibición de la ciclooxigenasa-2 puede reducir la 

producción de eritropoyetina renal (Merchant & Modi, 2004). Así mismo, la enfermedad 

hepática se ha asociado con anomalías en la composición de las membranas de los 

glóbulos rojos, lo que conduce a células variantes que son propensas a la hemólisis y al 

consumo esplénico (Moraleda,2017), Como se indicó anteriormente la toxicidad por 

Sauce spp es equivalente a la toxicidad por aspirina (Poppenga & Gwaltney-Brant, 2011) 

por lo que todos estos factores pudieron contribuir al desarrollo de la anemia del paciente.  

La lesión en el miembro anterior derecho (Imagen 2) y la del pecho (Imagen 4) se 

concluyó que eran lesiones secundarias a la intoxicación que sufrió el paciente, se ha 

observado dermatopatías secundarias a enfermedades hepáticas en animales como el 

síndrome hepatocuateneo en el perro y el gato (Harvey & Mckeever, s,f; Mauldin & Peters, 

2015), necrosis cutánea y hepática en conejo (Bongiovanni, 2013)  y dermatitis exfoliativa 

en conejo (Isasi, 2012) estas son originadas por bajos niveles de aminoácidos resultante 

de una gluconeogénesis y catabolismo hepático sostenido, agotando proteínas 

epidérmicas conduciendo a necrosis de los queratinocitos (Mauldin & Peters, 2015).  

No hay un tratamiento específico para la toxicidad hepática, dado que pocas 

hepatotóxinas tienen antídotos específicos es necesario el retiro de la sustancia tóxica, 

tiempo y cuidados de apoyo agresivos. (Nelson & Couto, 2010; Varela, 2006; Pérez,  

2012; Richardson, 2000).  



El clínico debe valorar el beneficio de añadir fármacos que en su mayoría son de 

metabolismo hepático frente a la carga de trabajo del hígado que ya está enfermo. (Pérez, 

2012), Razón por la cual la terapéutica aplicada se basó principalmente en contrarrestar 

la anemia, compensar la hepatotoxicidad ocasionada por los salicilatos del sauce y 

disminuir la sobrecarga por la administración previa de otros medicamentos que no le 

permitían sanar y contribuían a la hepatotoxicidad.  

El empleo de sustancias hepatoprotectoras ha demostrado  tener  un  efecto  benéfico  

sobre  el  hígado,  tanto  por su  acción antioxidante como promotora del crecimiento de 

nuevos hepatocitos, siempre y cuando la causa de la lesión sea retirada, ejemplo de estas 

sustancias es la Silimarina (Varela, 2006; Pérez, 2012), sin embargo, su administración 

en conejos se hace difícil, ya que las dosis son bastante bajas por lo que la  presentación 

comercial es en tabletas de 150 mg seria excesiva y la presentación en suspensión no 

se encuentra con facilidad, por esto se formuló Canatox, el cual también actúa como 

hepatoprotector y hepatomodulador, mejorando el funcionamiento y potenciando las 

funciones básicas del hígado, además de la administración intravenosa de Glomax el cual 

contiene vitaminas y aminoácidos para contrarrestar el catabolismo proteico y la 

deficiencia de aminoácidos anteriormente descrita, además de actuar como 

antioxidantes.  

Se empezó por aplicar dexametasona para disminuir la reacción inflamatoria severa que 

presentaba el hígado, ya que, se ha reportado el uso de corticosteroides en conejos con 

trauma,  o pérdida de sangre. (Varga, 2014).  

Es pertinente el uso de protectores de mucosa o inhibidores H2 para animales que han 

estado anoréxicos, además de la analgesia principalmente con meloxicam. (Nelson & 

Couto, 2010; Varela, 2006), Debido a la administración de dexametasona no se 

administró meloxicam como analgésico, además de la posible interacción negativa con 

el toxico, en contraposición se utilizó fentanilo, se ofreció pediasure y alimento para elevar 

la glucosa y evitar alteraciones de la mucosa gástrica, además, es importante promover 

el consumo de alimento puesto que es frecuente que el cuadro se complique con lipidosis 

hepática debido al catabolismo de la grasa. (Varela, 2006). El suministro de agua 

continuamente se realizó con el objetivo de evitar la deshidratación y permitir una correcta 

distribución de los medicamentos. 

En caso de ser necesario tratar coagulopatías se considera la posibilidad de utilizar 

plasma fresco congelado y vitamina K. (Nelson & Couto, 2010) esta última se administró 

de carácter preventivo para evitar alteraciones en la síntesis de factores de coagulación 

que ocurren secundarios a enfermedad hepática.  

Adicionalmente al tratamiento enfocado a la patología hepática, la anemia se trató con 

suplementos vitamínicos, de oligoelementos y aminoácidos para fomentar la correcta 

eritropoyesis. 

El progreso del paciente con la terapéutica aplicada durante su hospitalización se puede 

observar en la tabla 1, Se comprueba que con la terapia antiinflamatoria y retirando los 



agentes hepatotóxicos a las 72 horas la anemia se convierte de no regenerativa a 

regenerativa y con aumento del hematocrito, además de mostrar disminución de la 

reacción inflamatoria y de las bioquímicas sanguíneas que indican mejoría del hígado. Lo 

cual es acorde con Nelson & Couto, 2010 el cual indica que “Tras un episodio agudo de 

hemorragia o hemólisis la medula ósea tarda aproximadamente de 48 a 96 horas en 

liberar los suficientes reticulocitos para procurar la regeneración. Por ello la hemorragia 

y las anemias hemolíticas son no regenerativas en las fases iniciales de la recuperación”.  

A los 5 días sus valores de hemograma y bioquímicas fueron normales, (Tabla 1), aún 

presentaba lesiones cutáneas,  A los 15 días el paciente se encontraba totalmente 

recuperado, las membranas mucosas se encontraron rosadas (Imagen 5 y 6) y las 

lesiones cutáneas se encontraron casi en su totalidad cicatrizadas (Imagen 7 y 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2021 

 

 

Imagen 5 y 6: Membranas mucosas, al examen clínico el 

20 de febrero. 

febrero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2021 

 

 

CONCLUSIONES 

La corteza de Sauce tiene efectos tóxicos equivalentes a la aspirina, sin embargo, hacen 

falta estudios y reportes que respalden estos hallazgos.  

La eliminación de la sustancia hepatotóxica junto con una disminución de la sobrecarga 

hepática y terapia antiinflamatoria agresiva fueron suficientes para contrarrestar las 

alteraciones causadas.  

Un diagnostico oportuno y rápido teniendo en cuenta el historial relatado por el propietario 

puede evitar complicaciones o exacerbación de los síntomas por el suministro de 

medicamentos innecesarios.   
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