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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE ANEMIAS EN PEQUEÑOS 
ANIMALES

La anemia es una alteración hematológica, 
que vemos frecuentemente en perros y gatos, 
y siempre está asociada a la existencia de una 
enfermedad subyacente. De hecho, gran parte 
del reto que suponen las anemias radica en 
identificar la causa de estas basándose en el 
uso de algoritmos diagnósticos simples.

En este WebSeminar revisaremos juntos los diferentes 
diagnósticos diferenciales de las anemias y, al mismo 
tiempo, abordaremos un caso clínico desafiante.

   Entender las diferentes causas que pueden dar lugar a una anemia. 
   Realizar una correcta diferenciación entre los diferentes tipos de anemias. 
   Entender e interpretar los diferentes parámetros que nos ofrecen los hemogramas.
   Relacionar las alteraciones de la morfología eritrocitaria detectadas en el frotis sanguíneo con los parámetros 

cuantitativos del hemograma que se encuentran alterados. 
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