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VI Resumen 

 

RESUMEN 

Las transfusiones sanguíneas son un procedimiento de relevancia en la medicina veterinaria, 

sin embargo, como todo procedimiento tiene riesgos. La respuesta inmunológica en el caso 

de las transfusiones puede incluso llegar a ser letal para el paciente. Existen valoraciones 

enfocadas hacia los procedimientos de transfusión sanguínea como es el caso de las pruebas 

cruzadas de compatibilidad, usadas con frecuencia en nuestra práctica clínica y actualmente 

se vienen introduciendo en nuestro medio pruebas enfocadas a la determinación del grupo 

sanguíneo del paciente para disminuir la posibilidad de ponerlo en riesgo.  

 

En el mercado actual y como resultado de la necesidad constante por disminuir los tiempos 

de atención y mejorar los servicios, se han venido desarrollando pruebas que en pocos 

minutos den una visión del grupo sanguíneo al que pertenece el paciente, esto acompañado 

a la tipificación del posible donante concluiría en procedimientos más rápidos y con menores 

riesgos para el receptor.   

 

Entre las pruebas de este tipo una de las más recientes es la inmunocromatografia de un 

paso, prueba disponible tanto para caninos como para felinos y a costos adecuados para el 

propietario. El objetivo de la prueba de inmunocromatografia en el caso de caninos es la 

identificación del grupo DEA 1 siendo este conocido por su alta antigenicidad y en los 

felinos la identificación de los 3 grupos sanguíneos reportados por la literatura reconociendo 

los anticuerpos Anti-A y Anti-B como de alta relevancia en las reacciones de 

hipersensibilidad tipo 4. 

 

La tipificación sanguínea y la buena estandarización de los procesos puede traer como 

resultado mejoras significativas en los tiempos de reacción, el conocimiento previo siempre 

debe ser considerado el mejor método de prevención.  

 

Palabras Claves: inmunocromatografia, Canino, Felino, tipificación sanguínea, pruebas 

cruzadas de compatibilidad 
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ABSTRACT 

 

Blood transfusions are a relevant procedure in veterinary medicine, however, like any 

procedure, it has risks. The immune response in the case of transfusions can even be lethal 

for the patient. There are assessments focused on blood transfusion procedures, such as 

cross-compatibility tests, frequently used in our clinical practice, and tests focused on 

determining the patient's blood group are currently being introduced in our environment to 

reduce the possibility of putting it at risk. 

 

In the current market, and as a result of the constant need to reduce attention times and 

improve services, tests that give a vision of the blood group to which the patient belongs in 

a few minutes have developed, accompanied by the classification of the possible donor 

would conclude in faster procedures and with fewer risks for the recipient. 

 

Among this type of tests, one of the most recent is the one-step immunochromatography, a 

test available for both dogs and cats and at adequate cost for the owner. The objective of the 

immunochromatography test in the case of canines is the recognition of the DEA 1 group, 

which is known for its high antigenicity, and in felines, the identification of the 3 blood 

groups reported in the literature, recognizing the Anti-A and Anti-A studies. B as highly 

relevant in type 4 hypersensitivity reactions. 

 

Blood typing and good standardization of processes can result in significant improvements 

in reaction times, prior knowledge should always be considered the best prevention method. 

 

Key words: immunochromatography, canine, feline, blood typing, cross-compatibility tests. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     La transfusión sanguínea en animales de compañía es un tópico de interés desde 1665 

donde se tiene el primer reporte de una transfusión sanguínea realizado por Richard Lower 

de un canino a otro; en 1910 se reportan los primeros documentos que determinan la 

presencia de 4 antígenos en caninos, a partir de aloinmunizacion. Para 1945 ya se habían 

reportaron seis grupos sanguíneos en caninos (Hale, 1995)  sin embargo en el caso de 

medicina veterinaria es para los años de 1950 que los procedimientos asociados a la 

transfusión sanguínea toma cierto nivel de fuerza e interés, esto asociado a la implementación 

de equipos y técnicas; así como la demostración de su importancia clínica y los resultados 

positivos ante el proceso (Davidow, 2013). En el caso puntual de los felinos se determinan 

los grupos A y B para el año 1961 y finalmente el grupo AB para el año 1968 (Spada et al., 

2016) 

 

La determinación de compatibilidad sanguínea se convirtió en una pauta de importancia para 

el desarrollo de técnicas de tipificación y transfusión sanguínea, desde 1990 se inicia la venta 

comercial de tarjetas para determinar compatibilidad sanguínea entre pacientes (Ebelt et al., 

2020) desde la época antes mencionada hasta ahora se han ido generando nuevas técnicas en 

todos los casos y métodos de pruebas comerciales se realizan a partir de hemoaglutinación y 

lisis visible mediante la interacción de antígenos de superficie eritrocitarios y un antisuero 

monoclonal o policlonal (Tocci & Ewing, 2009) 

 

Uno de los principales problemas al momento de realizar una transfusión sanguínea es la 

aparición de hemolisis, ésta a consecuencia de reacciones inmunomediadas, como es la 

reacción antígeno anticuerpo, partiendo de una respuesta entre los antígenos de membrana 

eritrocitaria y anticuerpos específicos del plasma o suero (Drellich & Bracker, 2005). En el 

caso de reacciones de este tipo los pacientes pueden enfrentarse a fallas multiorgánicas, 

shock, insuficiencia renal. Por lo anteriormente mencionado es necesario reconocer que el 

desconocimiento del tipo sanguíneo acompañado y la no realización de pruebas de 

compatibilidad puede ser letales para el paciente (Drellich & Bracker, 2005; Lanevschi & 
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Wardrop, 2001).  

 

Los grupos sanguíneos están determinados por los componentes antigénicos (glicoproteínas 

y glicolípidos), polimórficos y genéticamente controlados de la membrana de los eritrocitos. 

Los productos alelomórficos de un locus genético específico se clasifican como un sistema 

de grupos sanguíneos (Tizard, 2019). Se ha identificado la capacidad de los anticuerpos de 

activar determinadas reacciones al entrar en contacto con anticuerpos anti-eritrocitarios 

circulantes (Lanevschi & Wardrop, 2001). 

 

 Los gatos poseen un sistema sanguíneo con tres fenotipos, A, B y AB. Tienen origen en dos 

alelos de un mismo gen, A y B, siendo A dominante mientras que B es considerado recesivo. 

La mayor parte de los gatos del mundo  son del tipo A, unos pocos son tipo B y raramente 

tipo AB. Recientemente se reconocido un nuevo grupo sanguíneo en gatos domestico de pelo 

corto llamado antígeno Mik (Spada et al., 2016). Los caninos a diferencia de los felinos 

reciben el prefijo DEA (Dog Erytrocite Antigen) donde se han identificado 13 fenotipos, 

siendo los de mayor importancia clínica los grupos DEA 1, 4 y 7. En el caso de medicina 

transfusional se expone que los caninos del tipo DEA 1 tienen mayor antigenicidad en 

relación con los otros tipos identificados, se reconocen en este grupo 3 alelos diferentes: 1.1, 

1.2, 1.3 (Hale, 1995), en el caso de los pacientes DEA 4 son considerados donantes 

universales, no se han identificado anticuerpos naturales para este tipo de sangre, así como 

no se han identificado perdidas en pacientes sensibilizados con el grupo DEA 4,  se considera 

que en el grupo de donantes con tipo sanguíneo DEA 4 se ubica la población de pacientes de 

razas Bull en donde se pueden identificar pacientes como bulldogs,  Bull terrier y finalmente 

el pitbull (Hale, 1995; Tizard, 2019).  

 

A diferencia de los caninos, los felinos domésticos son marcados con aloanticuerpos 

naturales. En un 35 por ciento de los individuos A se encuentran bajos niveles de 

aloanticuerpos naturales anti-B, mientras que en un 93 por ciento de los individuos B poseen 

altos niveles de aloanticuerpos antiA, (Lanevschi & Wardrop, 2001) por lo que no hay 

donador universal en la población felina, pero si se describe un receptor universal; este es 

aquel felino cuyo grupo sanguíneo sea AB ya que están exentos de anticuerpos anti-A y anti-



Introducción  

 

9 
 

B (Tizard, 2019) 

 

La inmunocromatografia de un paso es un método de diagnóstico a partir de complejos 

inmunes (Quesada-González & Merkoçi, 2015) es ampliamente empleada partiendo de su 

rápido resultado y acompañado de una fácil preparación en clínica, en el caso de las tiras 

comerciales se observa un único objetivo y es la identificación de un grupo sanguíneo 

especifico de los caninos, la franja que determina la interacción para dar un resultado positivo 

o negativo es a partir de aloanticuerpos anti-DEA 1 monoclonal de ratón y una franja control 

de anticuerpo anti-glicoforina (Ebelt et al., 2020).  En el caso de la prueba comercial para 

felinos se identifican tres niveles, para obtener los resultados se encuentra un punto de 

identificación a partir de anticuerpos Anti-A, una segunda con anticuerpos Anti-B y 

finalmente una zona control de lectina (Seth et al., 2011) 

 

Las pruebas cruzadas de compatibilidad es la prueba más empleada en los protocolos 

pretransfusion, su objetivo es identificar la compatibilidad entre los glóbulos rojos del 

donante y el receptor, esto con el objetivo de disminuir la posibilidad de reacciones antígeno-

anticuerpo al momento de la transfusión. (Tocci & Ewing, 2009) de presentarse una 

interacción entre los antígenos de membrana y el suero o plasma del receptor, se podrá 

identificar al microscopio la presencia de aglutinación o ruptura de los glóbulos rojos. 

(Harrell & Kristensen, 1995; Lanevschi & Wardrop, 2001) 

 

A nivel nacional no existen programas de tipificación sanguínea en animales de compañía lo 

que hace que al momento de una urgencia los procesos se alarguen o en algunas ocasiones 

se deba actuar de manera rápida y sin las pruebas idóneas antes de ingresar a un proceso de 

importancia como lo es la transfusión sanguínea(Harrell & Kristensen, 1995); La realización 

de protocolos previos a la transfusión sanguínea son claves para disminuir el riesgo de 

reacciones a la transfusión sanguínea.(Kuldeep et al., 2019)
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2.OBJETIVOS 

 
A continuación, se presentan los objetivos del presente trabajo, a partir de estos se pretende 

identificar el predominio de los grupos sanguíneos caninos DEA 1+ y DEA 1- así como los 

grupos A, B y AB de felinos. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Caracterizar los grupos sanguíneos de mayor antigenicidad en una población de 

caninos y felinos de la sabana de Bogotá a partir de pruebas de inmunocromatografia. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los grupos sanguíneos presentes en una población de felinos procedente 

de la sabana de Bogotá. 

 Identificar en una población de caninos procedente de la sabana de Bogotá, la 

presencia del antígeno eritrocitario canino (DEA1+ o DEA1-)  

 Evaluar la respuesta frente a las pruebas cruzadas de compatibilidad sanguínea entre 

pacientes caninos y felinos tipificados en este estudio dentro del mismo grupo 

mediante el uso de la inmunocromatografia.  

 Comparar los datos obtenidos a partir de las pruebas de inmunocromatografia para 

identificación de grupos sanguíneos en caninos y felinos con información reportada 

en la literatura. 
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3.MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Selección muestras  
 
La selección de muestras tanto en felinos como en caninos se realizó de manera aleatoria esto 

asociado a la casuística remitida por clínicas veterinarias al laboratorio Clínico Veterinario 

I-Vet, así mismo se verifican las muestras que ingresan y se determina su viabilidad teniendo 

en cuenta factores de calidad de la muestra, para esto se seleccionaron únicamente muestras 

en tubos tapa lila (EDTA), con cantidad de muestra superior a 3 ml, libres de coágulos y 

micro coágulos o cualquier contaminante adicional como pelos y finalmente que al revisar 

su plasma se encontrara libre de hemolisis, ictericia o lipemia aparente. 

 En el caso específico de los caninos, se realizó la selección de 10 muestras de pacientes 

criollos y 10 muestras de pacientes de razas puras, para los felinos no se tiene en cuenta la 

raza, esto asociado a que entre la casuística que ingreso al laboratorio su mayoría fueron 

gatos criollos.  

 

3.2 Procesamiento de muestras  
 
Tras la selección de las muestras bajo los parámetros mencionados se inicia el procesamiento 

de las muestras para esto se determina realizar la inmunocromatografia y las pruebas cruzadas 

de compatibilidad el día que se realiza la recepción de la muestra.  

 

3.2.1 Inmunocromatografia de un solo paso  
 
La realización de la inmunocromatografia tanto en muestras de caninos como de felinos se 

hace siguiendo el protocolo estipulado por la casa comercial (Anexo 1). La realización de la 

prueba se fundamenta en tres pasos los cuales son: en un tubo mezclar 3 gotas de solvente 

con 10 µl de sangre entera, tras homogenizarla se introduce la tira colectora y posterior a 2 

minutos se realiza la lectura, en todos los casos debe aparecer la línea control y la lectura 

dependerá en el caso de caninos de la aparición de la franja que determina la interacción para 

dar un resultado positivo o negativo a partir de aloanticuerpos anti-DEA 1.  
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3.2.2 Pruebas cruzadas de compatibilidad  
 
Posterior a la prueba de inmunocromatografia se toman las muestras para su procesamiento 

de pruebas cruzadas, para esto se sigue el protocolo de Lavenschi. A y Wardrop.KJ en el año 

2001, se realizaron algunas modificaciones, se anula el uso de suero y se selecciona el uso 

de plasma. Se realiza prueba mayor y menor de compatibilidad, así como control de donantes 

y receptores. 

 

Las pruebas cruzadas se realizan teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 

inmunocromatografia, para su desarrollo se seleccionan pacientes con el mismo grupo 

sanguíneo según las pruebas anteriormente mencionadas. 

 

3.3 Recolección y procesamiento de datos  
 
La recolección de datos se realizó usando formatos individuales por paciente al momento de 

realizar la inmunocromatografia, posterior a la identificación del grupo sanguíneo se realizan 

formatos en Excel, a partir de estos formatos se procede a realizar la caracterización de los 

pacientes tanto felinos como caninos analizados en el estudio. Se realiza adicionalmente un 

análisis de asociación X2 y Fisher-exacto para las variables grupo sanguíneo/raza.  

 

Una vez se determinaron todos los grupos sanguíneos se procede a realizar la selección de 

pacientes para realizar pruebas cruzadas de compatibilidad, nuevamente esta información es 

consignada en Excel, el objetivo de esto es determinar compatibilidad sanguínea en relación 

con los resultados obtenidos de la inmunocromatografia de un solo paso.
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4. RESULTADOS 

 4.1 Tipificación caninos por Inmunocromatografia  
 

Tras la selección de las muestras, se inicia el procesamiento de la inmunocromatografia, se 

seleccionan 19 muestras de caninos, se procesan 10 muestras de pacientes de raza criolla y 

9 pacientes de diversas razas puras. Teniendo en cuenta que la selección de las muestras se 

realizó asociado a calidad de estas, se seleccionan 12 caninos machos y 7 hembras.  

 

Tabla 1. Caracterización de la población de caninos analizada durante el estudio 

 

 

 

 

Una vez se realizan las inmunocromatografías de las muestras se realiza la distribución 

porcentual por grupo sanguíneo, donde se evidencia que el 63,16% de la población total 

analizada son pacientes tipificados en el grupo sanguíneo DEA 1, contra un 36,84% 

identificados como DEA 1- (Grafica 1) es decir pertenecientes a cualquier grupo sanguíneo 

diferente al DEA 1 (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

Grupo 
sanguíneo/Variable 

Número 
de 

caninos 
por grupo 
sanguíneo 

(N) 

Número 
de 

caninos 

por Raza 
(Criollos) 

 
 

Número 
de 

caninos 
por 

Raza 
(Puros) 

Distribución 
por grupo 

sanguíneo 
 
 

(%) 

Distribución 
hembras 

por grupo 
sanguíneo 

 
(%) 

Distribuciones 
machos por 

grupo 
sanguíneo 

 
(%) 

Media DE Mediana 
IC 

(95%) 

DEA1+ 12 5 7 63,16 33,33 66,67 6,5 3,45 6,5 
4,31-
8,69 

DEA1- 7 4 3 36,84 42,86 56,14 4,1 2 4,1 
2,25-

5,95 
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Grafica 1. Distribución de caninos por grupo sanguíneo 

 
 

Así mismo a partir de la caracterización realizada se logra identificar que de los 12 pacientes 

DEA 1+, 5 son de raza criolla (raza mixta) y 7 pacientes de raza pura, en el caso de los 7 

pacientes identificados como DEA 1 - se identificaron 4 pacientes de raza criolla y 3 

pacientes de raza pura. (Grafica 2) 

 

Grafica 2. Distribución de caninos por grupo sanguíneo y raza 

 
 Teniendo en cuenta los sexos de los pacientes seleccionados y partiendo de la selección de 

12 pacientes machos y 7 pacientes hembras, se identifica que en el grupo sanguíneo DEA 

1+ el 66,67% de los pacientes fueron machos y 33,33% fueron hembras. En el caso de los 
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pacientes DEA 1- se encuentra que el 56,14% de los pacientes tipificados con este grupo 

sanguíneo fueron machos y el 42,86% fueron hembras (Figura 3)  

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se realiza 𝑋2 y Fisher exacto con un resultado de 0,42 en ambos casos. 

(Tabla 2)  

 

Tabla 2. Análisis de asociación X2 y Fisher-exacto para las variables grupo sanguíneo/raza 

 

 

 

 

 

4.2 Pruebas cruzadas de compatibilidad caninos  

Una vez se realizan la tipificación sanguínea de los pacientes, se realizan pruebas cruzadas 

de compatibilidad entre pacientes que dieran en un mismo grupo sanguíneo. 

 Partiendo de lo anterior se realizaron un total de 10 pruebas cruzadas, donde en el caso de 

pacientes tipificados como DEA 1+ no se presentó aglutinación en ninguna de las 6 pruebas 

cruzadas de compatibilidad sanguínea desarrolladas en este grupo; se realizan 3 pruebas 

cruzadas entre pacientes DEA 1- donde en 2 pruebas no se presenta aglutinación y en un caso 

se evidencia leve aglutinación. Finalmente se realiza 1 prueba cruzada de compatibilidad 

Variable/análisis 
estadístico 

X2 p-valor Fisher-exacto (p-
valor) 

Grupo sanguíneo/raza 
 

0,42 >0,05 >0,05 (0,42) 

    

Grafica 3. Distribución de canino por grupo sanguíneo y sexo 
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entre un paciente DEA 1+ y un paciente tipificado como DEA 1- donde al microscopio se 

evidencia marcada aglutinación (Tabla 3). 

Tabla 3. Grados de aglutinación identificados en pacientes caninos 

 
 

SIN AGLUTINACION   

 

 
 

Paciente 2-12 

DEA 1+/DEA 1+ 

 
 
 

LEVE 

AGLUTINACION  

 

 
 

Paciente 4-18 

DEA 1-/ DEA1- 

 
 

MARCADA 
AGLUTINACION 

 

 
 

Paciente 1-19  
DEA 1+/DEA 1-  
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4.3 Tipificación felinos por Inmunocromatografia 

Para la tipificación de felinos se realiza el mismo proceso que en el caso de los caninos, se 

seleccionan 20 muestras que den cumplimiento a los parámetros mencionados anteriormente. 

Se evalúan 17 pacientes criollos y 3 pacientes raza persa entre los cuales 14 pacientes fueron 

hembras y 6 pacientes fueron machos.  

Tabla 4. Caracterización de la población de felinos analizada durante el estudio. 

 

Una vez se realiza la estadística específica para los pacientes felinos (Tabla 4) se identifica 

que el 80% de ellos son del tipo A, en el caso de pacientes tipo B se identifica un 20% y 

finalmente en el caso del último grupo (AB) no se identifican individuos de este tipo entre 

los pacientes seleccionados presentando así un porcentaje del 0% (Grafica 4) 

 

 

En el caso de los felinos se seleccionan 17 pacientes criollos de los cuales 14 fueron 

tipificados como del grupo sanguíneo A y 3 se identifican como grupo sanguíneo B, en el 

Grupo 
sanguíneo/Variable 

Número 
de felinos 
por grupo 

sanguíneo 
(N) 

Numero 
de felinos 
por Raza 

(Criollos) 
 

 

Numero 
de 

Felinos 

por Raza 
(Puros) 

Distribución 
por grupo 
sanguíneo 

 
 

(%) 

Distribución 
hembras 
por grupo 

sanguíneo  
 

(%) 

Distribuciones 
machos por 

grupo 

sanguíneo  
 

(%) 

Media DE Mediana IC 

A 16 14 2 80,0 81,25 18,75 7,5 4,9 7,5 3,85-
19,53 

B 4 3 1 20,0 25,0 75,0 2,5 0,7 2,5 3,85-

8,85 

AB 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grafica 4. Distribución de Felinos por grupo sanguíneo 
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caso de los 3 pacientes raza pura (persa) se determina que 2 pacientes son del tipo A y 1 del 

grupo B (Grafica 5) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Partiendo de la selección de 6 pacientes machos y 14 pacientes hembras, se identifica 

que un total de13 pacientes o el 81,25% de los pacientes tipificados como grupo A son 

hembras mientras que 3 pacientes o el 18,75 % son pacientes machos. En el caso de las 

muestras analizadas y tipificadas como grupo sanguíneo B se encuentra que 3 de los 

pacientes son machos dando el 75% de las muestras tipificados con este tipo de sangre y 

una sola hembra lo que equivale al 25% para este grupo sanguíneo. (Grafica 6) 

 

Grafica 6. Distribución de felino por grupo sanguíneo y sexo 

 
 

Al igual que en el caso de los caninos se realiza X2 y Fisher-exacto obteniendo como resultado 

Grafica 5. Distribución de felino por grupo sanguíneo y raza 
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X2 de 0,39 y Fisher exacto 0,5. (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Análisis de asociación X2 y Fisher-exacto para las variables grupo sanguíneo/raza 

 

 

 

 

4.4 Pruebas cruzadas de compatibilidad felinos  

Al igual que en el caso de caninos se realizan pruebas cruzadas de compatibilidad 

sanguínea sin embargo teniendo en cuenta que el 80% de los pacientes se tipificaron 

como grupo A, se realizan 2 pruebas cruzadas entre pacientes tipo A donde no se presenta 

aglutinación, 2 pruebas cruzadas entre pacientes tipo B donde tampoco se evidencia 

aglutinación y finalmente una prueba cruzada entre un paciente tipo A y un paciente tipo 

B donde se presenta marcada aglutinación.  

 

Tabla 6. Grados de aglutinación identificados en pacientes felinos 

 
 

SIN AGLUTINACION   

 

 
 

Paciente P1-P4 

A/A 

 
 

MARCADA 

AGLUTINACION 

 

 
 

Paciente P9-P15 

A/B  

Variable/análisis estadístico X2 P-valor Fisher-exacto (p-
valor) 

Grupo sanguíneo/raza 
 

0,39 >0,05 >0,05 (0,5) 
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5. DISCUSIÓN 

Considerando los hallazgos obtenidos asociados a grupos sanguíneos en caninos, en este 

estudio se determinó que el 63,16% de los pacientes son DEA 1+,  lo cual difiere con lo 

reportado en estudios previos, donde se describió que del 33-45% de los pacientes 

caninos en Norte América, Europa e India son DEA1+ (Ebelt et al., 2020; Tizard, 2019). 

Se identifica un 36,84% de pacientes DEA1-, comparado este resultado con los hallazgos 

en la literatura reciente se evidencia que en Europa se identifica una frecuencia del 38% 

de animales tipificados en este grupo (Carli et al., 2017), en el estudio realizado en Brasil 

se habla de un 12-22% (Evangelista, 1999). 

 Con la posibilidad de relación entre las razas de los caninos y los grupos sanguíneos, se 

identifica que en el caso de la estadística realizada en el presente estudio, que partiendo 

del p-valor (0,05) tanto en la prueba de Fisher exacto como en el 𝑿𝟐 obtuvimos un 

resultado de 0,42 es decir superior al punto de corte dado por el p-valor, dando como 

resultado la ausencia de relación entre estas dos variables, en tanto en la literatura se 

evidencia que existe una relación de esto, en el caso de razas específicas y zonas 

específicas, como es el caso del dogo argentino, las razas bull y el pastor alemán 

(Mangiaterra et al., 2021) . En este estudio no se realizó selección de una única raza pura 

por lo que se puede llegar a considerar la alta variabilidad presentada; entre las razas 

puras seleccionadas se encuentra, daschshund, labrador, Golden Retriever, pastor alemán 

y pacientes bull. Se evidencia que como reporta la literatura los 2 pacientes de raza bull 

fueron tipificados como DEA 1- (Tizard, 2019), en contra a lo reportado para america 

latina y Europa se identifica un paciente daschshund DEA 1- (Carli et al., 2017).  

 En el caso de los felinos se identifica que el 80% de los pacientes seleccionados son del 

tipo A, este resultado dando entre los rangos hallados en literatura para otras regiones 

donde se estima un promedio del 79,5% de los pacientes felinos de Norte América, Asia 

y Europa(Gavazza et al., 2021), solo contrastando con resultados de pacientes de Reino 

Unido donde se identifica un 40% de pacientes tipo A (Tizard, 2019). En el caso de los 

pacientes tipo B se identifica un 20% de pacientes tipo B , en el caso de este grupo 
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sanguíneo a nivel de la literatura se encuentra un frecuencia del 5- 25% (Tizard, 2019) 

así mismo se sugiere que las razas con mayor prevalencia del grupo B son razas como el 

gato europeo de pelo corto (Gavazza et al., 2021) en el caso del grupo sanguíneo AB, en 

el presente estudio no se identificaron pacientes con este grupo sanguíneo, sin embargo 

la literatura reporta que la frecuencia de este grupo a nivel mundial es del 1-

4%(Mangiaterra et al., 2021; Seth et al., 2011; Tizard, 2019) 

En cuanto a la estadística del grupo de felinos al igual que en caninos se manejó un p-

valor de 0,05 , nuevamente confirmando que no hay relación entre las variables de raza 

y grupos sanguíneos ya que el resultado del 𝑿𝟐 fue 0,39 y el Fisher exacto dio 0,5; en el 

caso de los felinos la información encontrada muestra que no existe mayor relación entre 

grupos sanguíneos y las razas(Gavazza et al., 2021). Solo se asocia relación en el caso 

de razas puras de felinos de pelo corto del Reino Unido donde se estipula que en su 

mayoría son del grupo B (Tizard, 2019)  

Tras la tipificación de los grupos sanguíneos a partir de inmunocromatografia se realizan 

pruebas cruzadas de compatibilidad entre pacientes identificados con el mismo grupo 

sanguíneo y una única prueba entre pacientes con diferentes grupos, en el caso de caninos 

se identificó que en el caso de los pacientes tipo DEA1+, no se identificó aglutinación 

aparente, esto apoyado en el conocimiento del tipo de sangre del receptor (Tocci & 

Ewing, 2009) en el caso de los pacientes DEA1- se presentó una única muestra  que al 

momento de la prueba cruzada presento una leve aglutinación, sin embargo se debe 

recordar que al ser DEA1- el paciente puede ser parte de cualquiera de los otros grupos 

(3,4,5,6,7 y 8) (Spada et al., 2018), así mismo la inmunocromatografia no señala si el 

paciente es DEA 3 o 5 donde cerca de un 10%(Iazbik et al., 2010) de caninos presentan 

anticuerpos o el DEA 7 donde entre el 20- 50% de pacientes pueden llegar a presentar 

anticuerpos contra este grupo(Mangiaterra et al., 2021; Tizard, 2019). En el caso de la 

prueba cruzada de compatibilidad entre un paciente DEA 1+ y otro DEA 1-, se evidencia 

aglutinación moderada a marcada, esto esperado teniendo en cuenta que según la 

literatura el 60% de los pacientes expresan el antígeno DEA1 (Proverbio et al., 2020) 

Partiendo de la prueba anteriormente mencionada en caso de los felinos no se presentó 
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aglutinación aparente entre pacientes tipo A , ni entre pacientes del tipo B, sin embargo 

al momento que se realiza la prueba cruzada entre un paciente A y un paciente B se 

encuentra una marcada aglutinación en la prueba mayor de compatibilidad, esto último 

esperable reconociendo que el 95% de los felinos B presentan IgM anti-A (Hohenhaus, 

2004; Tizard, 2019) en el caso de la prueba menor de compatibilidad no se identifica 

aglutinación, sin embargo según la literatura un 35% de los felinos tipo A presentan IgG 

e IgM anti-B y a pesar de que no se presenten al momento de una transfusión la viabilidad 

de los eritrocitos será de pocos días (Davidow, 2013). En el caso de los felinos se 

considera que el grupo AB es el receptor universal, sin embargo al momento de ser 

donante se debe tener precaución por la posibilidad de presencia de anticuerpos frente al 

antígeno Mik (Tizard, 2019) 
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6. CONCLUSIONES 

En conclusión, la inmunocromatografia puede ser empleada como un método de 

tipificación sanguínea en pacientes caninos y felinos, mostrando una relación entre los 

resultados obtenidos y la información de frecuencia de grupos sanguíneos reportada en 

la literatura; sin embargo, es necesario siempre realizar la prueba cruzada de 

compatibilidad previo a un proceso de transfusión sanguínea para disminuir posibles 

reacciones adversas.  

En el caso del desarrollo del presente estudio se identifica como limitación el número de 

pacientes seleccionados, es necesario tener una cantidad más amplia para así obtener 

resultados más cercanos a lo estipulado en la literatura, así como la posibilidad de 

identificar grupos sanguíneos no identificados en el presente estudio, así mismo se debe 

determinar si de manera más amplia se seleccionan razas especificas o si se continua con 

una elección asociada a calidad de muestra  .No se encuentra información asociada a 

Frecuencia de grupos sanguíneos felinos en América Latina y en el caso de caninos se 

encuentra información de Brasil sin embargo toda esta es de hace más de 20 años.  

 

 

 

. 
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8.ANEXOS 

8.1. Anexo : Biosensores de flujo lateral estándar 

 

8.2 Anexo: Montaje Inmunocromatografia  
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8.3 Anexo: Procedimiento de ensayo de compatibilidad cruzada  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE COMPATIBILIDAD CRUZADA  

1.  
Centrifugue (3500 rpm) tubo tapa lila (sangre anticoagulada, EDTA) con el objetivo de obtener plasma 

tanto del receptor como del donante  

2. En un segundo tubo tapa lila (EDTA) para así obtener eritrocitos.  

3. 
Lavado de eritrocitos: Suspender 0,25 mL de sangre entera en 3 mL  

de solución salina fisiológica.  

4. Centrifugue (2000 rpm) por un minuto la solución salina con Sangre entera  

5. Retire el sobrenadante, añada 3 mL de solución salina  

6. Repetir pasos 4 y 5, en tres ocasiones. Retirar sobrenadante  

7. Tomar del botón de RBC 0,2 mL y añadir 4,8 mL de solución Salina para así obtener una solución al 4% 

8. Tomar 3 tubos y rotular como Menor, Mayor y Control  

    Prueba Cruzada Mayor  Prueba Cruzada Menor  Control  

  Paciente  2 gotas de suero  1 gota de solución de RBC 1 gota de solución de RBC+ 2 gotas de suero  

  Donante 1 gota de solución de RBC 2 gotas de suero  1 gota de solución de RBC+ 2 gotas de suero  

9. Incubar los tubos por 15 min a 37° C 

10. Centrifugar (2000 rpm) los tubos por 15 seg  

11. 
Tomar una gota del botón y ponerlo en un portaobjetos, poner un cubreobjetos y observar  

en el microscopio a 400 X, en busca de zonas de aglutinación  
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