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CAPÍTULOI 

INTRODUCCIÓN 

En la práctica clínica diaria de pequeños animales, la evaluación citológica de 

los eritrocitos es una importante herramienta diagnóstica para el veterinario. 

La determinación de las alteraciones eritrocitarias rios puede llevar a un mejor 

diagnóstico presuntivo y definitivo, de fácil acceso y en poco tiempo. 

El análisis de los eritrocitos no sólo debe incluir los parámetros numéricos 

obtenidos mediante el recuento de los contadores hematológicos, es decir, su análisis 

cuantitativo. Para que sea totalmente completo y representativo, el análisis eritrocitario 

debe incluir también el examen microscópico del extendido de sangre periférica (frotis), 

que permite valorar las caracteósticas de las células que lo componen y, por tanto, su 

aspecto cualitativo. Además, el frotis hace posible la detección de agentes infecciosos 

intra o extracelulares. 

Las alteraciones que pueden presentar los eritrocitos pueden alertarnos sobre 

patologías internas, ya sean infecciosas (en ocasiones con la presencia in si tu y 

diagnóstica de agentes parasitarios intra o extraeritrocitarios: rnicrofilarias, babesias, 

micoplasmas, etc.), inflamatorias con alto grado de toxicidad, endocrinas o neoplásicas 

(incluyendo las lencemias) y las anemias re generativas y no re generativas. 

Los eritrocitos son el principal componente de la sangre y por ello las células 

más numerosas. En el perro son anucleados y, al ser bicóncavos, suelen aparecer con un 

halo pálido central caracteóstico. Dicho halo es mucho más llamativo y fácilmente 

reconocible en el perro. Respecto al tamaño, suelen tener diámetros de 7 micras en la 

especie canina. 

Para realizar sus funciones correctamente, los eritrocitos deben ser maduros, 

normocíticos y normocrómicos. Tampoco deben tener residuos de cromatina nuclear, 

que son propios de los reticulocitos o glóbulos rojos policromatófilos (de mayor tamaño 

e inmaduros que salen al torrente circulatorio en procesos de anemias regenerativas). 
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En el extendido de sangre periférica y eritrograma es posible observar 

alteraciones relacionadas con la morfología de los eritrocitos. Se analizaron con detalle 

las características específicas de cada uno de los elementos y se hará una correlación 

clínica con las enfermedades mayormente asociadas. 

Con la presente investigación se pretendió determinar las alteraciones 

eritrocitarias más frecuentes en extensiones de sangre periférica de perros registrados en 

el Laboratorio Clínico Veterínario CEDIVET (Centro de Diagnóstico e Investigación 

Veterinaria) durante el periodo comprendido entre Enero 2013 y Febrero del2015. 

De manera específica se buscó determinar la frecuencia de alteraciones en la 

forma, tamaño, color y distribución, así como la frecuencia de inclusiones 

citoplasmáticas en eritrocitos en perros; teniendo como hipótesis que "la anisocitosis y 

la policromasia son las alteraciones morfológicas eritrocitarias más frecuentes en perros 

registrados en el Laboratorio Clínico Veterinario CEDIVET (Lima). 
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CAPÍTULOII 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES 

Romero y Guzmán (2006), en la tesis titulada "Alteraciones sanguíneas en 

hemogramas de canes" evaluaron las diferentes alteraciones registradas en el 

Laboratorio Clínico del Hospital Universitario de Veterinaria, durante el periodo 

septiembre 2005 a febrero 2006 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Del análisis de 

540 hemogramas, 535 presentaron alteraciones sanguíneas (99,1%). De 33 tipos de 

alteraciones registradas, el48,5% correspondió a leucocitos; 33,3% a eritrocitos; 12,1% 

a trombocitos y 6,1% a proteínas totales del suero. De los 984 casos en los 11 tipos de 

alteraciones registradas en eritrocitos, la policromasia fue la más frecuente (31,6%), 

seguido de anisocitosis (25,7%), anemia regenerativa (23,3%) y otras alteraciones de 

menor porcentaje (P< 0,01 ); la alteración de magnitud moderada fue la más habitual 

(47,8%), luego leve (39,5%) y acentuada (12,7%), (P< 0,01). Dada la alta proporción de 

alteraciones sanguínea encontradas en los hemogramas es importante su detección para 

posteriormente relacionar con los diferentes estados patológicos. 

Hodges y Christopher (2009), en la tesis titulada "Valoración de los índices 

eritrocitarios y la policromasia en la clasificación de una anemia regenerativa en 

perros", analizaron retrospectivamente 4 387 hemogramas caninos con un hematocrito. 

Teniendo en cuenta un punto de corte de > 65 000 reticulocitos/microlitro, el 32,5% de 

las anemias eran regenerativas. De éstas, el 8% eran macrocíticas, el 31,5% fueron 

hipocrómicas, y el 11 ,8% eran macrocíticas 1 hipocrómicas. La sensibilidad, 

especificidad, y la precisión para la clasificación de regeneración para varios índices 

fueron: Amplitud de la Distribución Eritrocitaria (RDW 'Red blood cell Distribution 

Width'), (83,7%; 61,8%; 68,9%), Volumen corpuscular medio (MCV' mean 

corpuscular volume') (16,8%; 95,6%; 70,0%), Hemoglobina corpuscular media (HCM), 

(22,2%; 85,9%; 65,2%) y Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), 

(31,5%; 83,2%; 71,6%), en comparación con la policromasia (88,5%;71%; 76,6%). El 

RDW, la anisocitosis y la policromasia fueron los mejores atributos para la clasificación 

de la anemia y la predicción de la presencia de reticulocitos. El estudio concluye que 

pocas anemias regenerativas en perro son macrocíticas y/o hipocrómicas. La existencia 

de policromasia es mucho más precisa para la identificación de una respuesta 
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regenerativa. Cuando el recuento de reticulocitos no está disponible se debe realizar 

siempre una evaluación del frotis sanguíneo para clasificar una anemia en perros. 

Acuña et al (20 12), en la tesis titulada "Alteraciones eritrocitarias más frecuentes 

en lámina periférica de pacientes con Enfermedad de Carrión", estudiaron 

rnicroscópicamente 50 muestras aptas de frotices de sangre periférica coloreadas con 

Giemsa, de pacientes con Enfermedad de Carrión, considerando como variables edad, 

lugar de procedencia, sexo y peso. Se encontraron alteraciones a nivel de tamaño: 1 O 

con microcitosis (20%), 25 con anisocitosis (50%) y 30% normal. En alteraciones en su 

forma: 5 muestras con dianocitos (10%), 5 con acantocitos (10%), 5 con estomatocitos 

(10%), 70% normal. En alteraciones de color: 40 con hipocromía (80%), 5 anisocromía 

(10%); el 10% restante fue considerada normal. Concluyen que uno de los principales 

factores por los que no pudieron observar inclusiones eritrocitarias, fue que los 

extendidos y las coloraciones eran muy antiguas y habían perdido nitidez, color, mala 

conservación, humedad, entre otros factores. Sin embargo, en las láminas en las que se 

observó alteraciones propias de tal patología, fueron consideradas representativas para 

los resultados emitidos en el trabajo. 

Benites (2014), en la tesis titulada "Frecuencia de alteraciones hematológicas en 

canes atendidos en clínicas veterinarias de la ciudad de Piura durante el periodo 2012-

2013" reporta que en la serie roja se evaluaron los parámetros: recuento de eritrocitos, 

hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio y concentración de la 

hemoglobina corpuscular media, detectándose que el 76,31±7,38% de canes 

presentaban alguna de las 8 alteraciones hematológicas. La alteración más frecuente fue 

la anemia (255 casos), siendo regenerativa el 61,96±10,56% y no regenerativa el 

38,04±1 0,56%. La anemia regenerativa más frecuente fue la macrocítica normocrórnica 

(56,33±13,71% de 158 casos) mientras que de la no regenerativa fue la normocítica 

normocrómica (61,86±17,13% de 97 casos) sin diferencias significativas entre sexo, 

edad o raza de los pacientes. 

2.2 COMPOSICIÓN DE LA MEMBRANA ERITROCITARIA 

La membrana eritrocitaria está constituida por una bicapa lipídica con una red 

submembranosa anclada de proteínas filamentosas, tapizando la superficie citoplásmica 

denominada esqueleto de la membrana, de papel primordial en el mantenimiento de la 
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forma del hematíe y en la regulación de las propiedades de deformabilidad y estabilidad 

mecánica de la membrana (Ricard, 1993). 

La membrana eritrocitaria está bien caracterizada tanto bioquímicamente como 

en cuanto a la organización estructural de sus componentes lipídicos y proteicos. 

Aproximadamente, un 52% de la masa de la membrana son proteínas, 40% son lípidos y 

8% son carbohidratos (Ricard, 1993). 

Los componentes lipídicos principales son el colesterol no esterificado y los 

fosfolípidos, que representan más del 95% del contenido total en lípidos de la 

membrana eritrocitaria, y que se hallan presentes en un índice molar 

colesterol/fosfolípidos de 0,85. Junto a ellos, existen también pequeñas cantidades de 

glicolípidos, glicéridos y ácidos grasos libres. Las concentraciones aproximadas de los 

fosfolípidos en la membrana son las siguientes: 30% de fosfatídilcolina, 28% de 

fosfatidiletanolamina, 14% de fosfatidilserína y 25% de esfmgomielina; otros 

fosfolípidos como el ácido fosfatidico, fosfatidilinositol 4-fosfato y fosfatidilinositol 

4,5-difosfato representan aproximadamente el2- 3% restante (Ricard, 1993). 

Con la disposición en forma de bicapa, los grupos polares o hidrofilicos de cada 

monocapa se orientan "hacia fuera' en contacto con los medios intra y extracelular, 

mientras que las cadenas laterales de los lípidos, apolares, se disponen "hacia dentro" 

formando un gran núcleo hidrófobo en la bicapa, que a temperatoras normales se 

encuentra en un estado líquido cristalino que permite las propiedades mecánicas de la 

membrana. Los lípidos no se distribuyen simétricamente, de forma que los 

glicoesfingolípidos y más del 75% de los apolares fosfolípidos de colina fosfatidilcolina 

y esfingomielina se disponen en la monocapa externa, mientras que el 80% de la 

fosfatidiletanolamima y toda la fosfatidilserina. (Fosfolípidos polares) y los 

fosfatidilinositoles se ubican en la monocapa interna, en la que existe un exceso de 

cargas positivas (Ricard, 1993). 

La base bioquímica de esta asimetría lipídica de la membrana eritrocitaria es 

resultado de hechos físicos como el desplazamiento lento y simétrico de los fosfolípidos 

lateralmente en el plano de cada monocapa, y la interacción directa entre las proteínas 

del esqueleto de la membrana y los fosfolípidos polares, con consiguiente 

inmovilización de los mismos en la monocapa interna; sin embargo, el colesterol 

difunde rápidamente a través de la membrana. El hematíe maduro no puede sintetizar 

lípidos de novo, pero es capaz de generar una considerable renovación de fosfolípidos 

sin cambios sustanciales en su composición lipídica, merced a una serie de rutas 
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metabólicas. Por otra parte, el contenido de colesterol de la membrana se regula 

mediante intercambio con el colesterol plasmático (Ricard, 1993). 

La función de la bicapa lipídica es proporcionar una continuidad fisica a la 

membrana, con impermeabilidad para los solutos a su vez actuar como matriz o soporte 

en que las proteinas Integrales o transmembránicas (denominación debida a que tales 

proteínas se extienden en toda la anchura de la bicapa lipídica) se encuentran inmersas. 

Su fluidez depende de la composición lipídica. Los lípidos de la membrana parecen 

tener una influencia limitada en la forma del hematíe, aunque bajo ciertas circunstancias 

pueden determinar interferencias, es conocido que una sobrecarga de colesterol 

determina acantocitosis, algunas drogas anfifilicas como la lecitina y las sales biliares 

producen equinocitos al intercalarse preferentemente en la monocapa externa, y otros 

fármacos como la clorpromacina y la procaína, generan estomatocitos al infiltrarse en la 

rnonocapa interna; se desconoce cómo participa el esqueleto de la membrana en estos 

cambios (Ricard, 1993). 

2.3 MORFOLOGÍA NORMAL DEL ERITROCITO 

Los glóbulos rojos en la mayoría de los mamíferos son discos bicóncavos 

anucleados denominados discocitos. La forma bicóncava redunda en la palidez central 

de los eritrocitos observada en los extendidos sanguíneos coloreados. De los animales 

domésticos comunes, la biconcavidad y palidez central son más pronunciadas en los 

caninos (Meyer y Harvey, 1999). 

Tabla N" l. Rasgos morfológicos de eritrocitos normales en perro 

Diámetro (Jlm) Palidez central Pilas de moneda Anisocitosis 

7.0 ++ + 

Fuente: Hematología Veterinaria. Atlas de especies domésticas comlllles 

(Reagan et al., 1 998) 
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2.4 MORFOLOGÍA ERITROCIT ARIA ANORMAL 

Un término utilizado para describir variaciones en la morfología de los 

eritrocitos es la poiquilocitosis, que se define como la presencia de eritrocitos de forma 

anormal en la circulación. Si se puede subclasificar el cambio morfológico presente, 

mediante la utilización de un término más específico, dicho término debería utilizarse 

(Reagan et al, 1998). 

Con el término dimorfismo se describe la presencia de dos líneas diferentes de 

eritrocitos, por ejemplo una población de eritrocitos normocíticos normocrómicos y otra 

población de eritrocitos microcíticos bipocrómicos, en un mismo campo microscópico. 

El dimorfismo se presenta en varias situaciones clínicas tales como en pacientes con 

anemia ferropénica en proceso de recuperación o post transfusión, y quienes en el 

histograma de eritrocitos muestran dos poblaciones de eritrocitos. El dimorfismo 

también se presenta en pacientes con anemia sideroblástica hereditaria, en pacientes con 

doble deficiencia de hierro y vitamina Bl2 o ácido fálico (anemia dimórfica). 

(Campuzano, 2008). 

Muchas alteraciones morfológicas de los glóbulos rojos (GR), se describen con 

nombres griegos e ingleses. Algunos cambios morfológicos son útiles para el 

diagnóstico, como la policromasia (es decir, reticulocitosis ), células microcíticas -

hipocrómicas, esferocitos, autoaglutinación, pilas de moneda, cuerpos de Heinz, 

parásitos de la sangre y GR con cuerpos de inclusión de moquillo. Algunas alteraciones 

de los GR son de poca importancia clínica (por ej., anisocitosis, equinocitos, eliptocitos, 

codocitos y leptocitos ), (Willard et al, 2004). 

2.4.1 Anormalidades en la forma del eritrocito 

En la tabla 2 se muestran las alteraciones del eritrocito en cuanto a su forma. 
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Tabla N" 2. Nomenclatura de las formas eritrocitarias 

Nombre nuevo 
Significado de la 

Nombre antiguo 
raíz griega 

Acantocito Espícula Acantocito 
Dacriocito Lágrima Célula en lágrima 
Dianocito Campana Célula diana, codocito 

Drepanocito Hoz Célula falciforme 
Excentrocitos Seudoesferocitos 

Equinocito Erizo de mar Célula denta 
Esferocito Esfera Esferocito 

"Burrcell", "spurcell", 
Esquistocito Dividir hematíeespiculado o 

contraído irregularmente 

Estomatocito Boca Estomatocito 
Leptocito Delgado 
Ovalocito Oval Eliptocito 

Queratocito Cuerno 
Fuente: Hematología: Medicina de laboratorio (Miale, 1985) 

2.4.1.1 Acantocitos 

Los glóbulos rojos con espículas espaciadas de formas irregulares y de 

tamaños variables se denominan acantocitos (Meyer y Harvey, 1999). 

Se forman cuando las membranas eritrocitarias contienen un exceso de 

colesterol comparado con los fosfolípidos. Las alteraciones en los lípidos de 

la membrana pueden derivar del incremento del contenido .de colesterol 

sanguíneo o la presencia de una composición lipoproteica plasmática 

anormal (Meyer y Harvey, 1999). 

Los acantocitos se han reconocido en los pacientes con enfermedad 

hepática, posiblemente debido a las alteraciones en la composición de los 

lípidos plasmáticos, que pueden modificar la composición lipoidea de los 

eritrocitos. También se comuntcaron en perros afectados con 

hernangiosarcoma, coagulación intravascular diseminada y 

glomerulonefritis, donde se produce la fragmentación de los glóbulos rojos 

(Meyer y Harvey, 1999). 

Además de la utilidad clínica de la identificación de los acantocitos en la 

sangre periférica, la presencia de acantocitos en orina es de utilidad para 
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diferenciar la nefropatía diabética de otras formas de glomerulonefritis: en 

contraste con la hematuria de origen diferente a la de diabetes mellitus, la 

acantocituria (acantocitos en orina) es poco frecuente en el diagnóstico 

clínico de la nefropatía diabética; en los pacientes diabéticos con 

proteinuria: el hallazgo de acantocitos en orina orienta a la presencia de una 

nefropatia no diabética en donde estaria indicado el estudio histológico del 

riñón (Campuzano, 2008). 

Figura 1. Acantocitos 

Fuente: Atlas de hematnlogia (Galiano, 2005) 

2.4.1.2 Dacriocitos 

Estos glóbulos rojos tienen forma de lágrima con extremidades elongadas o 

puntiagudas solitarias. Los dacriocitos han sido observados en caninos con 

desordenes mieloproliferativos, perros con mielofibrosis y en un paciente 

canino con hiperesplenismo (Meyer y Harvey, 1999). 

Se les conoce también como célula en lágrima, célula en gotera, célula en 

pera, célula en raqueta de tenis, poiquilocito con mango, teardrop cell 

(Campuzano, 2008). 

El dacriocito usualmente se presenta cuando hay infiltración, benigna o 

maligna, de la medula ósea. En estas circunstancias, el dacriocito se produce 

cuando el eritrocito debe pasar a través de tejido infiltrado, como en el caso 
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de infiltración de la medula ósea por tejido extraño (mieloptisis). 

(Campuzano, 2008). 

2.4.1.3 Dianocito 

Figura 2. Dracriocitos 

Fuente: Ruxolitinib (Lema, 2014) 

Es un eritrocito con una forma sui generis, en donde en el centro, que 

debería ser más pálido que el resto de la célula, se encuentra una mayor 

concentración de hemoglobina, lo que le da una forma de diana, de donde 

deriva su nombre. Cuando los dianocitos se observan in vivo se les ve con 

una forma característica de "campana" (Campuzano, 2008). 

Se le conoce también como célula diana, célula en forma de tiro al blanco 

(target cell), célula en sombrero mejicano, codocito (Campuzano, 2008). 

El dianocito se produce como la expresión morfológica resultante del 

incremento de la relación superficie/volumen del eritrocito que bien puede 

darse por expansión de la superficie del eritrocito o por aumento de los 

lípidos de la membrana. 

De acuerdo con la fisiopatologia asociada, el dianocito puede ser 

microcítico (microdianocito), normocítico (dianocito) o macrocítico 

(macrodianocito ), según el tamaño del eritrocito con la alteración 

(Campuzano, 2008). 
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La presencia de dianocitos en el extendido de sangre periférica es una 

condición sine qua non (sin la cual no) para el diagnóstico de la 

hemoglobinopatía C. Los dianocitos también se observan en enfermedades 

hepáticas obstructivas, especialmente cuando hay colestasis, en las 

hepatopatías crónicas en general y en las anemias rnegaloblásticas, en donde 

es usual observar rnacroovalocitos y rnacrodianocitos; también en pacientes 

con asplenia, hiposplenia y en pacientes esplenectornizados, independiente 

del motivo por el cual se haya indicado el procedimiento. Igualmente, se 

encuentran en los extendidos de sangre periférica de pacientes con anemia 

ferropénica (Carnpuzano, 2008). 

Figura 3. Dianocitos 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Coronado, 2014) 

2.4.1.4 Drepanocito 

Es un eritrocito con una forma sui generis, el cual se presenta corno una 

célula alargada con extremos puntiagudos o espiculados que semejan una 

hoz o una media luna. Se conoce también como: célula falciforme, célula en 

hoz, célula en media luna, meniscocito (Campuzano, 2008). 

11 



Las células falciformes se presentan como resultado de la polimerización de 

la hemoglobina anormaL La forma de la célula falciforme depende 

directamente de la cantidad de hemoglobina S, que tiene la propiedad de 

polimerizarse en condiciones de hipoxia, acidosis, deshidratación del 

eritrocito y elevación de los niveles intra eritrocitarios de la enzima 2-3 

difosfoglicerato, lo que da como resultado la formación de tetrámeros de 

hemoglobina en solución. La polimerización, en los eritrocitos normales, es 

un proceso reversible ligado a la reoxigenación de la célula, pero en la 

anemia falciforme se toma irreversible (Campuzano, 2008). 

Las células falciformes típicamente se encuentran en la anemia falciforme 

(Campuzano, 2008). 

Figura 4. Drepanocitos 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Coronado, 2014) 

2.4.1.5 Excentrocitos 

Los excentrocitos son GR en los cuales el cuerpo celular principal es más 

redondeado (semejante a un esferocito) con un delgado labio excéntrico 

formado por dos capas fusionadas de membrana que se extiende a lo largo 

de uno de sus lados (Willard et al, 2004). 
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Un eritrocito en el cual la hemoglobina (Hb) se localiza en una región 

celular dejando un área pobre en Hb visible en la parte restante de la célula 

se denomina excentrocito (Meyer y Harvey, 1999). 

Se les conoce como célula hemifantasma, seudoesferocitos, hemi-ghostcell 

(Campuzano, 2008). 

Son formados por la adhesión de áreas opuestas de la cara citoplasmática de 

la membrana eritrocítica (Meyer y Harvey, 1999). 

Similar a los cuerpos de Heinz, el excentrocito expresa un daño oxidativo 

del eritrocito que induce entrecruzamiento de las proteínas de la membrana 

(Campuzano, 2008). 

La intoxicación con cebollas es una causa común de exccntrocitos en los 

perros. Los canes que comen cebollas pueden tener exccntrocitos síntomas 

desde falta de evidencias de anemia hasta anemia que pone la vida en 

peligro (Willard et al, 2004). 

-I!JtC:entrocitos .. 

·\ 

Figura 5. Excentrocitos 

' 
1 

Fuente: Lesión oxidativa en los hematíes caninos y felinos (Fraile, 2011) 

2.4.1.6 Equinocitos (GR crenados) 

También llamados como estereocitos o astrocitos (Wikipedia, 20 15). 

Los equinocitos son eritrocitos espiculados donde las espículas están 

espaciadas con relativa uniformidad y son de tamaños similares. Las 

13 



espículas pueden ser agudas o romas. Los equinocitos muy espiculados se 

han denominado células espinosas. Cuando se observan en los extendidos 

sanguíneos coloreados, los equinocitos por lo usual son un artificio 

resultante de un exceso de ácido etileno diamino tetra acetico (EDTA), 

preparación inadecuada de la película o almacenamiento prolongado de la 

muestra antes de realizar el preparado (Meyer y Harvey, 1999). 

Los equinocitos se forman cuando el área de superficie de la monocapa 

lipoidea exterior incrementa en relación con la interior. Los equinocitos 

también se forman cuando los glóbulos rojos están deshidratados, el pH 

aumentado, hay depleción del trifosfato de adenosina (ATP) eritrocitario 

(por ej., hipofosfatemia) y esta incrementado el ácido intracelular (Meyer y 

Harvey, 1999). 

Los equinocitos se presentan en varias situaciones médicas, en donde las 

más frecuentes e importantes son algunas enzimopatías como la deficiencia 

de la enzima piruvato quinasa, en pacientes con anemia hemolítica aguda, 

en la fase de uremia en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes 

con hepatopatías crónicas, en pacientes desnutridos con hipofosfatemia e 

hipomagnesemia, en pacientes con quemaduras severas y en pacientes que 

han sido transfundidos debido a que en la sangre de banco se forman 

equinocitos en cantidad proporcional con la edad de la sangre, conocidos 

como esferoequinocitos. También se presentan equinocitos tras la 

administración de algunos medicamentos, como la ciclosporina y la 

furosemida, en pacientes sometidos a hemodiálisis y tras la exposición a 

tóxicos como el arsénico, el peróxido de hidrógeno (H20 2) y la corriente 

eléctrica de alta frecuencia. También se presentan en pacientes con anemia 

hemolítica por deficiencia de la enzima aldolasa y en la descompresión de 

buceadores. Recientemente se ha demostrado que los medios de contraste 

yodados para estudios radiológicos pueden inducir la formación de 

equinocitos (Campuzano, 2008). 

Los transitorios se presentan en caninos luego del envenenamiento con 

serpientes de coral y cascabel, presumiblemente por la acción de las 

fosfolipasas existentes en el veneno. La equinocitosis puede ser identificada 

en animales urémicos, inmediatamente después de la transfusión de sangre 
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almacenada, o en algunos perros con deficiencia de piruvatocinasa. 

Asimismo, se la documentó en perros con toxicidad por doxorrubicina 

(Meyer y Harvey, 1999). 

Los equinocitos también se pueden presentar como artefactos que se 

generan cuando en el laboratorio clínico se presenta una o varias de las 

siguientes circunstancias: (a) pérdida de líquido intracelular, (b) aumento de 

los coeficientes desangre anticoagulante (debido a la técnica durante una 

flebotomía o error en la medición de anticoagulante ), (e) secado lento del 

extendido de sangre periférica, y ( d) cuando el paciente está deshidratado 

(Campuzano, 2008). 

Figura 6. Equinocitos 

Fuente: Atlas de hernatología (Galiano, 2005) 

2.4.1. 7 Esferocitos 

También llamados microesferocito, microesferocito hipercromico 

(Campuzano, 2008). 

Los glóbulos rojos esfélicos producidos por la tumefacción celular y/o 

pérdida de la membrana celular se denominan esferocitos. Carecen de 

palidez central y tienen diámetros menores que los normales en los 

extendidos sanguíneos coloreados (Meyer y Harvey, 1999). 

El esferocito se forma cuando se presenta un defecto en la función de la 

membrana del eritrocito. En el caso de la esferocitosis hereditaria, la bomba 
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de sodio produce retención de agua, que a su vez awnenta el volwnen 

intravascular (Campuzano, 2008). 

La presencia de esferocitos en el extendido de sangre periférica es una 

condición sine qua non para el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria, 

una enfermedad autosómica dominante que se debe a un defecto de la 

espectrina, de la anquirina, deficiencia de la proteína 4,2 y de la banda 3 de 

la membrana del eritrocito. Los esferocitos, también se pueden observar en 

la sangre de pacientes con anemia hemolítica con cuerpos de Heinz, con 

reacciones pos-transfusionales, con la anemia hemolítica del recién nacido, 

con daño oxidativo de los eritrocitos por ejemplo en los casos de hemólisis 

por deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, por toxinas como las 

relacionadas con, Clostridium difficile y el veneno de serpiente, arácnidos y 

orugas de mariposa; así como en pacientes con sepsis, quemaduras grandes, 

usualmente con más del 15%, intoxicación hídrica, hiperesplenismo, 

independiente de la causa, en la infección por parvovirus B19 y cuando hay 

hipofosfatemia. Además de las anteriores circunstancias, en la sangre 

periférica se pueden observar esferocitos en pacientes que reciben infusión 

de grandes cantidades intravenosas de lípidos, usualmente en pacientes hiper 

alimentados y en pacientes con deficiencia de la enzima pirirnidina 

S'nucleotidasa, en donde los esferocitos pueden aparecer espiculados. En los 

individuos con estomatocitosis hereditaria se pueden observar 

macroesferocitos (Campuzano, 2008). 

Otras potenciales etiologías de la esferocitosis comprenden las mordeduras 

de serpientes de coral. Intoxicación con zinc, eritroparásitos y transfusión de 

sangre almacenada (Meyer y Harvey, 1999). 

Los esferocitos típicos, caracteristicamente tienen aumento de la 

concentración de la hemoglobina corpuscular media y de la disminución del 

volumen corpuscular medio, sobretodo en el caso de la esferocitosis 

hereditaria (Campuzano, 2008). 
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Figura 7. Esferocitos 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Coronado, 2014) 

2.4.1.8 Esquistocitos 

Los fragmentos eritrocíticos con dos o tres extremidades puntiagudas se 

denominan esquistocitos. Son más pequeños que los discocitos normales 

(Meyer y Harvey, 1999). 

Los esquistocitos se dan como resultado de un daño mecánico de la 

membrana del eritrocito, ya sea en la circulación o en la medula ósea que 

puede afectar tanto a eritrocitos normales como anormales. La 

fragmentación de los eritrocitos usualmente es el resultado de la interacción 

de éstos con endotelio dañado o depósitos de fibrina, en donde el eritrocito 

se fragmenta al deslizarse sobre las redes de fibrina (Campuzano, 2008). 

Estos pueden ser observados en perros con anemia hemolítica 

microangiopática asociada con la coagulación intravascular diseminada 

(CID).También pueden presentarse en ausencia de (CID) en condiciones 

tales como anemia por deficiencia de hierro, mielofibrosis, enfermedad 

hepática y procesos histiocíticos, hcmofagocíticos (Meycr y Harvey, 1999). 
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Cuando los esquistocitos se producen por daño mecánico de los eritrocitos 

usualmente coexisten con queratocitos y cuando se presentan en pacientes 

quemados, también se observan microcitos y microesferocitos (Campuzano, 

2008). 

Figura 8. Esquistocitos 

Fuente: Laboratorio de Patología Clínica (Quizlet, 20 14) 

2.4.1.9 Estomatocitos 

Se les conoce también como célula en boca de pescado (Campuzano, 2008). 

Los glóbulos rojos con forma de copa que tienen áreas ovales elongadas de 

palidez central cuando se observan en los extendidos sanguíneos coloreados 

se denominan estomatocitos. A menudo se presentan como artificios en 

preparados de película sanguínea espesa y se forman cuando el contenido 

hídrico eritrocitario está aumentado como se documenta en la 

estomatocitosis hereditaria canina (Meyer y Harvey, 1999). 

La estomatocitosis hereditaria clásica, también conocida como hidrocitosis 

clásica, que comprende un grupo heterogéneo de anemias autosómicas 

dominantes relacionadas con una alteración de la membrana del eritrocito en 

la permeabilidad de sodio con altos niveles de sodio y bajos de potasio 

intraeritrocitarios (Campuzano, 2008). 

18 



El estomatocito es un estado transicional en la transformación del discocito

esferocito. El estomatocito se presenta como resultado de la expansión de la 

membrana por la alteración en la composición de lípidos (Campuzano, 

2008). 

Además de las formas hereditarias, también se presentan como signos de 

toxicidad en la intoxicación por aluminio, en la exposición crónica a 

benceno, en la exposición a alcohol bencílico y tras el uso de algunas 

plantas medicinales de la especie de las salvias. {Campuzano, 2008). 

Figura 9. Estomatocitos 

Fuente: Atlas de hematología (Universidad Federal de Goiás, 2014) 

2.4.1.10 Leptocitos 

Estas células son glóbulos TOJOS hipocrómicos, planos, delgados con 

aumento en el volumen de membrana (Meyer y Harvey, 1999). 

Los leptocitos pueden verse en anemia por deficiencia de hierro y rara vez 

en la insuficiencia hepática que causa acumulación balanceada de 

fosfolípidos y colesterol de membrana (Meyer y Harvey, 1999). 
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Figura 1 O. Leptocitos 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Coronado, 2014) 

2.4.1.11 Ovalocito 

Es un eritrocito maduro de forma ovalada, más o menos alargado que 

conserva la palidez central y en donde la hemoglobina se observa con mayor 

concentración en los extremos. En la práctica, los ovalocitos se han 

considerado sinónimo de eliptocitos pero los morfólogos consideran que son 

diferentes: se habla de eliptocito cuando el diámetro de la parte más larga 

del eritrocito es mayor que el doble del diámetro de la parte más corta, y si 

es menor, de ovalocito (Campuzano, 2008). 

Se les conoce también como eliptocito, célula en lápiz, célula en cigarro 

(Campuzano, 2008). 

Se debe a un defecto bioquimico de carácter hereditario, cuando se trata de 

la ovalocitosis hereditaria, que involucra las proteínas del esqueleto de la 

membrana, en particular la espectrina (Campuzano, 2008). 

La presencia de ovalocitos en el extendido de sangre periférica es una 

condición obligatoria para el diagnóstico de la ovalocitosis hereditaria, una 

enfermedad en donde las células ovaladas pueden llegar a ser la mayoría de 

los eritrocitos. 
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También se observan ovalocitos, aunque en menor proporción al caso 

anterior, en la deficiencia de hierro cuando hay hipocromía, pueden aparecer 

como las células lápiz (Campuzano, 2008). 

Figura 11. Ovalocitos 

Fuente: Anonnalidades eritrocitarias (Coronado, 2014) 

2.4.1.12 Queratocitos 

Los glóbulos rojos que contienen una o más "vesículas" intactas o rotas se 

denominan queratocitos. Estas zonas no teñidas aparecen como áreas 

circulares de membrana afrontada y sellada más que vesículas verdaderas. 

La remoción o ruptura de esta área redunda en la formación de una o dos 

proyecciones (Meyer y Harvey, 1999). 

Se les conoce también como célula en casco, célula en yelmo, células 

mordidas, células cornudas, hom cell y bite cell (Campuzano, 2008). 

Los queratocitos se presentan cuando los eritrocitos han sufrido algún 

trauma, especialmente cuando se ponen en contacto con redes de fibrina 

dentro de la microcirculación o cuando se presentan reacciones antígeno

anticuerpo. Los queratocitos también pueden resultar de la acción del bazo 

sobre los cuetpos de Heinz (Campuzano, 2008). 
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Los queratocitos se presentan en varias situaciones médicas corno la uremia 

en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes con valvulopatías, 

en pacientes con neoplasias con compromiso de medula ósea (rnieloptisis ), 

en pacientes con hernangiornas cavernosos y en pacientes con anemia 

hernolítica, especialmente la anemia hernolítica rnicroangiopática y en las 

enzirnopatías, corno la deficiencia de la enzima piruvato quinasa 

(Carnpuzano, 2008). 

Los queratocitos fueron reconocidos en diversas condiciones incluyendo 

anemias por deficiencia de hierro, enfermedades hepáticas y 

hernangiosarcorna en caninos (Meyer y Harvey, 1999). 

El queratocito se diferencia del esqnistocito en que su contenido de 

hemoglobina es normal o sólo ligeramente inferior a lo normal y que éste no 

se ha formado por partición o bisección del eritrocito (Carnpuzano, 2008). 

1 
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Figura 12. Queratocitos 

Fuente: Laboratorio de Patología Clínica (Quizlet, 2014) 

2.4.2 Anormalidades en el tamaño del eritrocito 

2.4.2.1 Anisocitosis 

Eritrocitos de tamaño variable; aumento de anisocitosis generalmente 

secundario a regeneración (Morgan et al, 2003). 
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2.4.2.2 Macrocitosis 

Los GR más grandes que lo normal (macrocitos) se documentan mediante el 

volumen corpuscular medio (VCM) o citogramas de GR e histogramas del 

volumen de los GR. La reticulocitosis es la causa principal de macrocitosis, 

en especial entre 4 a 5 días después del inicio de la anemia, pero los 

macrocitos que carecen de ribosomas son otros GR liberados durante la 

eritropoyesis acelerada (Willard et al, 2004). 

La macrocitosis también puede deberse a tumefacción artificial de los GR 

durante el almacenamiento prolongado en tubos con EDT A, a la raza (por 

eJ., caniche) y estomatocitosis. La macrocitosis asociada con 

almacenamiento es común en muestras enviadas por correo a los 

laboratorios o en aquellas analizadas el día siguiente a la recolección 

(Willard et al, 2004). 

El macrocito se produce como resultado de diferentes mecanismos entre los 

cuales están la eritropoyesis megaloblástica, ya sea por deficiencia de 

vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico, el síndrome mielodisplasico con 

diserotropoyesis, las alteraciones de los lípidos de la membrana de los 

eritrocitos como sucede en las enfermedades hepáticas y en las situaciones 

donde no están claros los mecanismos íntimos de los cambios morfológicos 

como se puede presentar en los pacientes con anemia aplástica (Campuzano, 

2008). 

La macrocitosis clásicamente se ha asociado con la presencia de anemia 

perniciosa, en donde la deficiencia de vitamína B 12 se debe a una alteración 

en la absorción de la vitamina como resultado de la falta de factor íntrínseco 

secundario a la destrucción inmunológica de las células parietales del 

estómago. Aparte de la anemia perniciosa, son muchas otras las situaciones 

clínicas en donde la vitamína B12 se puede reducir y en consecuencia 

expresarse como una macrocitosis, como sucede en pacientes con 

antecedentes de gastrectomía, explicable por la deficiencia de vitamina B 12, 

que se presenta a largo plazo, cuando no se administra suplementación 

adecuada. 
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También puede haber deficiencia de vitamina Bt2cuando hay resección del 

íleo terminal, en algunas infecciones intestinales como las relacionadas con 

Diphyllobothrium latum, Giardia lambia y tenias y en problemas 

nutricionales. También se puede presentar macrocitosis por deficiencia de 

vitamina B l2 en pacientes con defectos hereditarios relacionados con el 

metabolismo de esta vitamina, como la deficiencia de la transcobalamina o 

del factor intrinseco (anemia perniciosa herediatria), (Campuzano, 2008). 

Figura 13. Macrocito 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Ajquejay, 2014) 

2.4.2.3 Microcitosis 

Eritrocitos pequeños; usualmente deficiencia de hierro, también enfermedad 

hepática y fragmentación (Margan et al, 2003 ). 

Son muchas las situaciones en las cuales se observan microcitos en el 

extendido de sangre periférica. Desde el punto de vista práctico, la 

microcitosis, como podria denominarse el cuadro morfológico dominado 

por la presencia de microcitos en sangre periférica, se puede clasificar en 

hereditaria o adquirida (Campuzano, 2008). 

Las formas más frecuentes de microcitosis de origen hereditario son la 

relacionadas con los defectos de la formación de la hemoglobina, en 

particular con las diferentes formas talasemias, entre otras enfermedades 

(Campuzano, 2008). 

24 



La microcitosis adquirida más representativa es la que se presenta en la 

deficiencia de hierro, en donde, además de los microcitos o hipocromía 

características, puede haber ovalocitos y poiquilocitos. En esta forma de 

anemia es característico que el ancho de distribución de los eritrocitos este 

elevado. La segunda causa de microcitosis adquirida es la relacionada con 

las anemias asociadas con enfermedades crónicas, especialmente cuando 

hay inflamación y deficiencia de hierro concomitantes. En esta forma de 

anemia es característico que el ancho de distribución de los eritrocitos este 

normal en el primer caso y elevado en el segundo. También se puede 

presentar en pacientes con síndromes mielodisplasicos, en particular y en las 

anemias sideroblasticas adquiridas o secundarias como la deficiencia 

funcional de cobre, en el exceso de zinc con deficiencia funcional de cobre. 

Dentro de este grupo también se pueden incluir la anemia asociada con 

neoplasias no hematológicas, incluidas las relacionadas con las diferentes 

modalidades de tratamientos, las anemias sideroblásticas adquiridas como la 

relacionada con plomo, con drogas como el cloranfenicol, con enfermedades 

mieloproliferativas y con hipotiroidismo, entre otras enfermedades 

(Campuzano, 2008). 

Figura 14. Microcito 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Ajquejay, 2014) 
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2.4.3 Variaciones en el color de Jos eritrocitos 

2.4.3.1 Anisocromasia 

Con este término se describe el aumento en la variabilidad del grado de 

hemoglobinización de los eritrocitos. Cuando se presenta, en los extendidos 

de sangre periférica se observan células hipocrómicas y nonnocrómicas en 

el mismo campo microscópico. La anisocromasia usualmente aparece en los 

primeros meses después de haberse instalado un tratamiento exitoso en una 

anemia ferropénica (Campuzano, 2008). 

2.4.3.2 Policromasia 

La presencia de eritrocitos rojos azulados en los extendidos sanguíneos 

coloreados se denomina policromasia. Los eritrocitos policromatofilos son 

reticulocitos que se tiñen de rojo azulado debido a la presencia combinada 

de la hemoglobina (coloración roja) y ribosomas (coloración azul). 

Cantidades reducidas de glóbulos rojos policromatofilos por lo regular se 

identifican en la sangre de los perros (Meyer y Harvey, 1999). 

Se conoce también como policromatofilia (Campuzano, 2008). 

La policromatofilia se presenta en varias situaciones médicas, sobre todo en 

anemias hemolíticas, independientes de la etiología, pero proporcional al 

recuento de reticulocitos, en los estados poshemorrágicos y cuando en una 

anemia carencial se alcanza respuesta terapéutica tras un tratamiento 

adecuado, por ejemplo el hierro en la deficiencia de hierro o la vitamina B 12 

en la anemia perniciosa, la administración de eritropoyetina y en estados de 

hipoxia, de todos modos, relacionada con el recuentro elevado de 

reticulocitos, en algunos casos en donde la policromatofilia se explica por la 

presencia de reticulocitosis, en algunos casos de anemias megaloblasticas y 

en la anemia aplástica, en donde característicamente hay reticulocitopenia, 

la policromatofilia también se puede observar en los extendidos de sangre 

periférica de pacientes con aplasia medular (Campuzano, 2008). 
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La policromatofilia también se puede observar en la sangre periférica de 

pacientes con hematopoyesis extramedular como puede suceder en pacientes 

con mielofibrosis o carcinomatosis con compromiso medular (mieloptisis) 

(Campuzano, 2008). 

Figura 15. Policromasia 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Ajquejay, 2014) 

2.4.3.3 Hipocromasia 

La presencia de glóbulos rojos con reducida concentración de hemoglobina 

e incremento de la palidez central se denomina hipocromasia. No sólo el 

centro de la célula es más pálido que el normal sino que incrementa el 

diámetro del área de palidez en relación con la periferia de coloración roja. 

La hipocromasia se mide como una disminución de la concentración de 

hemoglobina corpuscular media (CHCM), (Meyer y Harvey, 1999). 

También se conoce como hipocromia (Campuzano, 2008). 

Un aumento de la hipocromasia se observa en la anemia por deficiencia de 

hierro (Meyer y Harvey, 1999). 

También se observa disminución de la sintesis de hemoglobina, por una 

deficiencia relativa de hierro, en pacientes con enfermedades inflamatorias e 

infecciosas crónicas (Campuzano, 2008). 

27 



Figura 16. Hipocromasia 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Ajquttiay, 2014) 

2.4.3.4 Hipercromia 

Consiste en la existencia de unos hematíes intensamente coloreados 

(hematíes hipercrómicos). La única hipercromía real es la que se produce en 

la esferocitosis hereditaria (Wikipedia, 2015). 

Aumento del CMHC (concentración de hemoglobina corpuscular medio) y 

HCM (hemoglobina corpuscular medio), (Lopez, 2014). 

Un hematíe no puede contener más hemoglobina de la fisiológica, por lo 

que la hipercromía se debe a artefactos como lipemia, hemólisis o presencia 

de cuerpos de Heinz (oxidación de la hemoglobina), (Lopez, 2014). 

2.4.4 Anormalidades en la distribución del eritrocito 

2.4.4.1 Pilas de moneda 

En el fenómeno de rouleaux los eritrocitos aparecen en el extendido de 

sangre periférica organizados uno tras otro, superpuestos por las caras 

bicóncavas (Campuzano, 2008). 
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Aumento en las concentraciones de fibrinógeno, y globulinas potencia la 

formación de pilas de monedas en asociación con condiciones inflamatorias 
• 

(Meyer y Harvey, 1999). 

El fenómeno se presenta en pacientes con mieloma múltiple, en la 

gammapatía monoclonal de significado indeterminado y en las gammapatías 

policlonales, como las que se presentan en las enfermedades hepáticas 

severas, en las enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis 

renmatoide y en la inflamación crónica con aumento de la a-2 

macroglobulina y con hiperproteinemia (Campuzano, 2008). 

Este fenómeno se puede observar como un artefacto, principalmente cuando 

el extendido de sangre periférica queda muy grueso o la placa se estudia en 

la cabeza del extendido. El fenómeno de rouleaux se diferencia de la 

hemaglutinación, en donde los eritrocitos forman agregados, porque en el 

primero las variaciones de temperatura no modifican el fenómeno como si 

sucede en el caso de la hemaglutinación, en donde puede llegar a 

desaparecer (Campuzano, 2008). 

Figura 17. Pilas de moneda (Fenómeno Roeleaux) 

Fuente: Laboratorio de Patología Clínica (Quizlet, 2014) 

29 



2.4.4.2 Aglutinación 

La agregación o el acumulo de los glóbulos rojos en racimos (no en cadenas 

como en las pilas de monedas) se denomina aglutinación. Se prodúce por la 

existencia de inmunoglobulinas ligadas a las superficies eritrocitarias. 

Debido a su naturaleza pentavalente, las inmunoglobulinas IgM tienen la 

máxima tendencia a originar aglutinación (Meyer y Harvey, 1999). 

Se conoce también como hemaglutinación o autoaglutinación (Campuzano, 

2008). 

La hemaglutinación se produce cuando en la sangre hay aglutininas. Una de 

las causas más frecuentes de autoaglutinación es la presencia de anticuerpos 

fríos, que generan en forma de anemia hemolítica autoimnune, conocida 

como anemia hemolítica por anticuerpos fríos. La anemia hemolítica por 

anticuerpos fríos usualmente es secundaria y dentro de las enfermedades 

asociadas con ella están las enfermedades linfoproliferativas (Campuzano, 

2008). 

El extendido de sangre periférica de los pacientes con anemia hemolítica por 

anticuerpos fríos muestra un grado variable de aglutinación de eritrocitos en 

presencia de esferocitos y policromatofilia, según el grado de hemólisis que 

tenga el paciente (Campuzano, 2008). 

Los anticuerpos fríos se deben sospechar en todos los casos en donde el 

autoanalizador de hematología muestra un aumento insospechado del 

volumen corpuscular medio y cambios en la hemoglobina corpuscular 

media que no coincide con el aspecto de la sangre periférica (Campuzano, 

2008). 

Este fenómeno también se puede observar corno un artefacto, 

principalmente cuando el extendido de sangre periférica queda muy grueso 

o la placa se estudia en la cabeza del extendido (Campuzano, 2008). 
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Figura 18. Aglutinación 

Fuente: Morfología de glóbulos rojos (Hemández, 2008) 

2.4.5 Inclusiones citoplasmáticas del eritrocito 

2.4.5.1 Cuerpos de Howell- Jolly 

Son estructuras únicas, ocasionalmente dobles, pequeñas y redondas que 

conforman gráuulos densos, de color azul rojizo o violeta, de un tamaño 

similar al de una plaqueta (Campuzano, 2008). 

Los cuerpos de Howell-Jolly corresponden a remanentes de material nuclear 

que resulta de la expulsión incompleta del núcleo del eritroblasto 

ortocrornático en la fase final de la eritropoyesis, que normalmente deben 

ser removidos de la circulación por el bazo (Campuzano, 2008). 

Los cuerpos de Howell-Jolly son el reflejo de la función del bazo. Los 

cuerpos de Howcll-Jolly se pueden encontrar en todos los casos en donde 

hay hipofunción del bazo ya sea por asplenia o por hiposplenia, 

independiente de la etiología. En el caso de pacientes con arniloidosis 

primaria, la presencia de cuerpos de Howell-Jolly es altamente específica 

para predecir la infiltración esplénica por amiloide. Además, la presencia de 

cuerpos de Howell-Jolly en la sangre periférica puede ser el primer indicio 

de un infarto esplénico o de una asplenia congénita (Campuzano, 2008). 
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Figura 19. Cuerpos de Howell Jolly 

Fuente: Anormalidades eritrocitarias (Coronado, 21 04) 

2.4.5.2 Cuerpos de Heinz 

Estas inclusiones son agregados grandes de hemoglobina oxidada y 

precipitada que se adhieren a las superficies internas de las membranas 

eritrocitarias (Meyer y Harvey, 1999). 

Se presenta en perros intoxicados con zmc, la administración de 

medicamentos incluyendo acetaminofeno, azul de metileno y manadiona 

(vitamina k3). Las causales dietéticas de la anemia hemolítica por cuerpos de 

Heinz incluyen el consumo de cebollas (Meyer y Harvey, 1999). 

• • 

Corpúsculos de Heinz · 
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Figura 20. Cuerpos de Heinz 

Fuente: Estresse Oxidativo (Augusto, 2012) 
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2.4.5.3 Punteado basófilo 

Corresponde a pequeños gránulos, variables en tamaño y número, 

distribuidos en todo el citoplasma de los eritrocitos que se visualizan de 

color azul grisáceo con los colorantes convencionales de hematología 

(Campuzano, 2008). 

Se conoce también como basofilia difusa (Campuzano, 2008). 

El punteado basófilo está compuesto por ácido ribonucleico y representa 

agregados de ribosomas (Campuzano, 2008). 

La presencia de punteado basófilo en el extendido de sangre periférica es 

muy inespecífica debido a que es un hallazgo que se asocia con una amplia 

gama de etiologías, tanto hereditarias como adquiridas, en donde 

característicamente hay eritropoyesis inadecuada o diseritropoyesis 

(Campuzano, 2008). 

o o 

Figura 21. Punteado basófilo 

Fuente: Atlas de hematología (Universidad de Panamá 2009) 
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2.4.5.4 Parásitos hemáticos 

Haemobortanella canis (Mycoplasma haemocanis) produce sobre todo 

anemia en perros esplenectomizados. Puede ocurrir en perros portadores 

después de una esplenectomía o en los esplenectomizados que más tarde 

contrajeron la infección por medio de una transfusión de sangre o por 

mordedura de garrapata. La terapia con glucocorticoides puede producir una 

esplenectomía funcional y por ende predisponer la infección por H canis. 

Este microorganismo se observa como cadenas de cocos nítidas sobre los 

GR. Los cocos dispuestos en hilera deben diferenciarse de los precipitados 

de colorante. El nombre actual de Haemobartonella canis es Mycoplasma 

haemocanis (Willard et al, 2004). 
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Figura 22: Haemobartonello canis 

Fuente: Haemobartonellosis pada Anjing en perros (Fadhilah, 2015) 

Babesia canis puede producir anemia grave en los perros. Puede observarse 

tanto hemólisis intravascular como extravascular. La hemoglobinuria es 

común. La infección es trasmitida por garrapatas y a menudo está 

acompañada por Ehrlichia canis y otros organismos. Las infecciones por 

Babesia son más frecuentes en los lebreles Greyhound de carreras. El 

diagnóstico se establece por medio de la demostración de organismos 

intraeritrocitarios piriformes (forma de pera o de lágrima) en los frotis 
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sanguíneos o en estudios serológicos. La sangre capilar tiene una 

concentración más elevada de GR parasitada, por lo cual se recomienda 

usar muestras de punción la oreja para realizar los frotis de inmediato. 

Babesia gibsoni es más pequeña que B. canis, pero ambos microorganismos 

tienen un tamaño suficiente como para visualizarlos en el microscopio. 

Babesia gibsoni es tan común en los pitbull terrier que estos perros no deben 

usarse como dadores de sangre (Willard et al, 2004). 

Figura 23. Babesia canis 

Fuente: Laboratorio de Patología Clínica (Quizlet, 2014) 

Figura 24. Babesia gibsoni 

Fuente: Babesia gibsoni (O""Dell, 2014) 
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2.4.5.5 Eritroblastos circulantes 

Los eritroblastos son células nucleadas precursoras de los eritrocitos que 

normalmente no circulan y cuando ésto se presenta usualmente aparecen las 

formas ortocromáticas y en menor proporción las formas policromáticas y 

sólo en los casos más graves los eritroblastos basófilos (Campuzano, 2008). 

Se conoce también como células rojas nucleadas, glóbulos rojos nucleados, 

critroblastosis (Campuzano, 2008). 

Los eritroblastos pueden aparecer en sangre periférica en una de las 

siguientes circunstancias: (1) cuando la arquitectura de la medula ósea se 

altera por cualquier causa, (2) cuando aumenta la rata de eritropoyesis, (3) 

en las enfermedades en donde se retarda el ciclo de maduración medular de 

los eritroblastos, y ( 4) en el síndrome mielodisplásico con diseritropoyesis 

(Campuzano, 2008). 

Figura 25. Eritroblasto 

Fuente: Atlas de hematología (Universidad de Panamá 2009) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LOCALIZACIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio Clínico Veterinario 

CEDIVET, ubicado en Av. Insurgentes N" 998, distrito de San Miguel. 

El distrito de San Miguel tiene la siguiente ubicación geográfica 1• 

• Distrito 

• Departamento 

• Provincia 

• Categoría 

• Ubicación 

• Superficie 

• Límites 

o Noroeste 

o Noreste 

o Sudeste 

o Oeste 

• Altitud 

• Latitud 

• LongitUd 

• Densidad 

:San Miguel 

:Lima 

:Lima 

:Villa 

: Costa de la ciudad de Lima. 

: 10,720 km2 

: La Perla, Bellavista, Callao. 

: Pueblo Libre. 

: Magdalena, Cercado de Lima. 

: Océano Pacífico. 

: 50 m.s.n.m. 

: 12" 04' 38" Sur 

: 77" 04' 5" Oeste 

: 11,115 hab/Km2 

3.2 DURACIÓN DEL ESTUDIO 

Comprendió el estudio retrospectivo de los resultados hematológicos tomados de 

los registros de extendidos de sangre periférica y eritrogramas de caninos realizados en 

el Laboratorio Clínico Veterinario CEDIVET desde Enero del 2013 hasta febrero de 

2015. 

1 Información otorgada por la oficina de Sub Gerencia de Fiscalización Urbana y Catastro, de la 
Municipalidad de San Miguel (31103/2015) 
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3.3 MATERIALES 

• Registros del laboratorio 

• Resultados de eritrogramas 

• PapelDinA4 

• Lapiceros 

• Calculadora 

• Laptop Sony Vaio Intel Core i3 

• Impresora HP 

• Tinta para impresora HP 

3.4 PROCEDIMIENTOS 

3.4.1 Lugar de trabajo y organización. 

CEDIVET es un laboratorio clínico patológico veterinario, conformado por: un 

médico veterinario, un tecnólogo médico y un técnico en laboratorio; encargados 

del proceso e interpretación de muestras con fines diagnósticos. 

3.4.2 Selección de muestra 

En los archivos del Laboratorio Clínico Veterinario CEDIVET se revisaron las 

extensiones de sangre periférica y eritrogramas de pacientes caninos cuyas muestras 

fueron procesadas por impedancia y lectura de lámina periférica y se les encontró 

alteraciones eritrocitarias entre los años 2013 y 2014, además de los realizados 

durante los meses de enero y febrero de 2015, agrupándose en carpetas con 

archivos en formato pdf. Obteniendo en total de 784 hemogramas. 

3.4.3 Registro de alteraciones en la forma de eritrocitos en caninos 

Se registraron las alteraciones en la forma de eritrocitos según lÓs datos de la Tabla 

N°3: 
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Tabla N" 3. Registro de alteraciones de las formas eritrocitarias en caninos 

Observación 

Sin alteración en la forma 

Con alteración en la forma 

Acantocito 
Dacriocito 
Dianocito 
Drepanocito 
Excentrocitos 
Equinocito 
Esferocito 
Esquistocito 
Estomatocito 
Leptocito 
Ovalocito 
Queratocito 

TOTAL 

Frecuencia Porcentaje(%) 

A Ax 100/ A+B 

B Bx 100/ A+B 

C (Cada caso de B) Cx 100/B 

A+B lOO% 

3.4.4 Determinación de alteraciones en el tamaño de eritrocitos en caninos 

Calculando el VCM (volumen corpuscular medio) en los eritrogramas, se 

clasificaron teniendo en cuenta lo siguiente: 

Tabla N" 4. Registro de alteraciones en el tamaño de eritrocitos en caninos 

ValorVCM 

Menor de 60 fl 

60a77fl 

Mayor de 77 fl 

Clasificación 

Microcitosis 

Normocitosis 

Macrocitosis 

TOTAL 

Frecuencia 

A 

B 

e 
A+B+C 

Porcentaje(%) 

A X 1001 A+B+C 

B X 1001 A+B+C 

ex 1001 A+B+C 

100% 

3.4.5 Determinación de alteraciones en el color de eritrocitos en caninos 

Calculando la CHCM (concentración de hemoglobina corpuscular media) en los 

eritrogramas, se clasificaron teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Tabla N" S. Registro de alteraciones en el color de eritrocitos en caninos 
Valor CHCM Clasificación Frecuencia Porcentaje(%) 

Menor de 30 fl 

30 a 37 fl 

Hipocromía 

Normocromía 

Mayor de 3 7 fl Hipercromía 

TOTAL 

A 

B 

e 
A+B+C 

A X lOO 1 A+B+C 

B X 1001 A+B+C 

ex 1001 A+B+C 

100% 

3.4.6 Registro de anormalidades de distribución de eritrocitos en caninos 

Se registraron las alteraciones en la distribución de eritrocitos anotadas en las fichas 

de extensión de sangre periférica, considerando lo siguiente: 

Tabla N" 6. Registro de anormalidades de distribución de eritrocitos en caninos 
Observación Frecuencia Porcentaje(%) 

Distribución normal 

En pilas de moneda 

Aglutinación 

TOTAL 

A 

B 

e 
A+B+C 

A X 1001 A+B+C 

B X lOO 1 A+B+C 

ex 1001 A+B+c 

100% 

3.4. 7 Registro de inclusiones citoplasmáticas en eritrocitos en caninos 

Se registraron las alteraciones referidas a inclusiones citoplasmáticas en eritrocitos 

anotadas en las fichas de extensión de sangre periférica, considerando lo siguiente: 

Tabla N" 7. Registro de inclusiones citoplasmáticas en eritrocitos de caninos 
Observación Frecuencia Porcentaje{%) 

Sin inclusiones 

Con inclusiones 

Cuerpos de Howell-Jolly 
Cuerpos de Heinz 
Punteados basótilos 
Parásitos hemáticos 
Eritroblastos circulantes 

TOTAL 

A 

B 

C (Cada caso de B) 

A+B 
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3.5 DISEÑO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.5.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis lo constituyó cada uno de los registros de extendidos de 

sangre periférica y eritrograrnas realizado a un canino en el Laboratorio Clínico 

Veterinario CEDIVET. 

3.5.2 Población 

Lo representan todos los caninos que se han realizado análisis de sangre periférica y 

eritrograrnas en el Laboratorio Clínico Veterinario CEDIVET, entre enero de 2013 

y febrero de 2015. 

3.5.3 Selección de muestras 

De los archivos del Laboratorio Clínico Veterinario CEDIVET se identificó las 

extensiones de sangre periférica y eritrograrnas de pacientes caninos a los que se les 

encontró alteraciones eritrocitarias entre enero 2013 y febrero 2015 y se trabajó con 

el33% de los encontrados. Siendo un total de 787 hemogramas. 

3.5.4 Análisis de datos 

El análisis estadístico es descriptivo, utilizando porcentajes (frecuencia y 

prevalencia) como medidas de tendencia central y sus respectivos intervalos de 

confianza como medidas de dispersión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente investigación provienen de la revisión de 787 análisis 

de sangre canina ( eritrogramas) provenientes de los registros del Laboratorio Clínico 

Veterinario CEDIVET (Lima) durante el periodo comprendido entre Enero 2013 y Febrero 

del2015. 

Las alteraciones hematológicas se han dividido en alteraciones en la forma, tamaño, 

color, distribución, así como en la frecuencia de inclusiones citoplasmáticas 

4.1 ALTERACIONES EN LA FORMA 

No se encontró alteración en la forma del eritrocito en 244 casos (31,12%), 

mientras que 540 casos (68,88%) presentaron alteraciones que incluían acantocitos, 

equinocitos, dianocitos y estomatocitos, como se muestra en el gráfico l. 

Alteración de forma 

e Sin alteración (31,12%) 

e Acantocito (38,52%) 

e Equinocito (26,02%) 

e Dianocito (2,68%) 

e Estomatocito (1,66%) 

Gráfico l. Casos de caninos con alteraciones en la forma eritrocitaria 2013-2015 

La alteración de forma más frecuente es el acantocito, presente en más del 38% de 

las observaciones, como se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla N" S. Frecuencia de alteraciones de las formas eritrocitarias en caninos 

Alteración de forma 

Acantocito 

Equinocito 

Dianocito 

Estomatocito 

Dacriocito, Drepanocito, Excentrocitos, 

Esferocito, Esquistocito, Leptocito 

Ovalocito, Queratocito 

Sin alteración 

TOTAL 

Frecuencia 

302 

204 

21 

13 

o 

244 

784 

Porcentaje± IC 

38,52 ± 6,04 

26,02± 5,44 

2,68 ± 2,00 

1,66± 1,58 

0,00 

31,12 ± 5,74 

100,00% 

Acuña et al (2012), en la tesis titulada "Alteraciones eritrocitarias más frecuentes en 

lámina periférica de pacientes con Enfermedad de Carrión", reportan solo tres alteraciones 

en forma como son acantocitos (10%), dianocitos (10%) y estomatocitos (10%). La tesis 

mencionada fue realizada en la especie humana. La similitud con la tesis es que las tres 

alteraciones también son las más frecuentes pero en porcentajes diferentes. Solamente no 

se reportan equinocitos, por lo que se cree que la evidencia de esta alteración se deba a 

dificultades técnicas al elaborar el frotis. 

Los acantocitos son glóbulos rojos con espículas espaciadas de formas irregulares y 

de tamaños variables. La alta frecuencia de acantocitos (38,52%) podría deberse a que las 

muestras proceden de pacientes que podrían estar sufriendo de enfermedad hepática que 

conlleve a alteraciones en la composición de los lípidos plasmáticos, que pueden modificar 

la composición lipoidea de los eritrocitos. También podría deberse a casos de perros 

afectados con hemangiosarcoma, coagulación intravascular diseminada o glomerulonefritis 

(Meyer y Harvey, 1999). 

Los equinocitos son la segunda alteración de forma encontrada (26,02%). 

Representan a eritrocitos espiculados donde las espículas están espaciadas con relativa 

uniformidad y son de tamaños similares. Para la presente tesis, podrían deberse a un 

artificio resultante de un exceso de ácido etileno diamino tetra acético (EDTA), 

preparación inadecuada de la película o almacenamiento prolongado de la muestra antes de 

realizar el preparado (Meyer y Harvey, 1999). 
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Los equinocitos también se presentan en vanas situaciones médicas como · 

enzimopatías, anemia hemolítica aguda, enfermedad renal crónica, hepatopatías crónicas, 

desnutrición con hipofosfatemia e hipomagnesemia, quemaduras severas y en pacientes 

que han sido transfundidos. También se presentan equinocitos tras la administración de 

medicamentos como ciclosporina y furosemida, en pacientes sometidos a hemodiálisis y 

tras la exposición a tóxicos como el arsénico, el peróxido de hidrógeno (H202) y la 

corriente eléctrica de alta frecuencia (Campuzano, 2008). 

La tercera alteración más frecuente es el dianocito (2,68%). El dianocito es un 

eritrocito que concentra hemoglobina en el centro, Jo que le da una forma de diana o de tiro 

al blanco. La presencia de dianocitos en la tesis podría deberse que provienen de pacientes 

con anemia ferropénica (Campuzano, 2008). 

La alteración menos frecuente lo constituyen los estomatocito (1 ,66% ). Los 

estomatocitos son glóbulos rojos que tienen áreas ovales elongadas de palidez central como 

boca. A menudo se presentan como artificios en preparados de película sanguínea espesa y 

se fornian cuando el contenido hídrico eritrocitario está aumentado como se documenta en 

la estomatocitosis hereditaria canina (Meyer y Harvey, 1999). Además de las formas 

hereditarias, también se presentan como signos de toxicidad en la intoxicación por 

aluminio, en la exposición crónica a benceno, en la exposición a alcohol bencílico y tras el 

uso de algunas plantas medicinales de la especie de las salvias. (Campuzano, 2008). 

No se encontraron alteraciones como dacriocito, drepanocito, excentrocito, 

esferocito, esquistocito, leptocito, ovalocito y queratocito. El no hallazgo de estas formas 

conduce a dudas sobre la validez de los resultados, los que podrían deberse a limitaciones 

tecnológicas y a pericia del recurso humano que evaluó y describió las muestras. Cabe 

indicar que no se incluyeron en el estudio las fichas con información limitada y de 

muestras cuya obtención, almacenamiento y transporte eran de calidad discutible por 

provenir de lugares ajenos a la institución. 

Estos resultados pueden ser usados como datos generales para investigaciones 

futuras, para el descubrimiento de información aplicable al desarrollo de diagnósticos 

específicos, más rápidos y precisos, debido al número de casos evaluados y a las 

interrogantes creadas por motivo de las alteraciones no encontradas, tomando como 

principio disminuir las limitaciones presentes en esta investigación. 
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4.2 ALTERACIONESENELTAMAÑO 

No se encontró alteración en el tamaño del eritrocito en 597 casos (76,14%), 

mientras que 187 casos (23,84%) presentaron alteraciones en el tamaño como macrocitosis 

y microcitosis, como se muestra en el gráfico 2. 

Alteración de tamaño 

a Normocítico (76,14%) 

a Microcito (12,76%) 

a Macrocito (11,10%) 

Gráfico 2. Casos de caninos con alteraciones en el tamaño eritrocitario 2013-2015 

A pesar que la alteración más frecuente de tamaño es el microcito, no existe 

diferencia significativa con la frecuencia de macrocitos, es decir, ambas alteraciones se 

presentan de manera similar. 

Tabla N"9. Frecuencia de alteraciones en el tamaño de eritrocitos en caninos 

VCM Alteración Frecuencia Porcentaje± IC 

Menor de 60 fl Microcitosis lOO 12,76 ± 4,14 

60a77fl Normocitosis 597 76,14 ± 5,29 

Mayor a 77 fl Macrocitosis 87 ll,IO ± 3,90 

TOTAL 784 100,00% 

Para la presente tesis, las alteraciones en el tamaño de los eritrocitos se basan en el 

registro del VCM (volumen corpuscular medio), pero, principalmente, en los reportes de la 

evaluación del frotis registrado en las observaciones de cada ficha como recurso definitivo. 
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La razón se debe a que existen alteraciones de tamaño encontradas en el frotis cuyo 

número no es suficiente para alterar los rangos cuantitativos de los equipos. 

La microcitosis fue la alteración de tamaño más frecuente (12,76%). Los microcitos 

son eritrocitos pequeños (Morgan et al, 2003). 

La microcitosis se puede clasificar en hereditaria o adquirida. La hereditaria se 

relaciona con los defectos de la formación de la hemoglobina, en particular con las 

diferentes formas talasemias. La adquirida más representativa es la que se presenta en la 

deficiencia de hierro, en donde, además de los microcitos, hay hipocromía, ovalocitos y 

poiquilocitos. La segunda causa de microcitosis adquirida es la relacionada con las 

anemias asociadas con enfermedades crónicas, especialmente cuando hay inflamación y 

deficiencia de hierro concomitantes (Campuzano, 2008). 

La macrocitosis fue la alteración menos frecuente (11,10%). Los macrocitos son 

eritrocitos más grandes de lo normal (Willard et al, 2004). 

La macrocitosis clásicamente se ha asociado con la presencia de anemia perniciosa, 

en donde la deficiencia de vitamina B12 (Campuzano, 2008). También puede deberse a 

tumefacción artificial de los glóbulos rojos dnrante el almacenamiento prolongado en tubos 

con EDTA, a la raza (por ej., caniche) y estomatocitosis. La macrocitosis asociada con 

almacenamiento es común en muestras enviadas por correo a los laboratorios o en aquellas 

analizadas el día siguiente a la recolección (Willard et al, 2004). 

La reticulocitosis es la causa principal de macrocitosis, en especial entre 4 a 5 días 

después del inicio de la anemia (Willard et al, 2004). 

Benites (2014), en la tesis titulada "Frecuencia de alteraciones hematológicas en 

canes atendidos en clínicas veterinarias de la ciudad de Piura durante el periodo 2012-

2013" reporta que la anemia regenerativa más frecuente fue la macrocítica normocrómica 

(56,33%). 

4.3 ALTERACIONES EN EL COLOR 

No se encontró alteración en el color del eritrocito en 667 casos (85,08%), mientras 

que 117 casos (14,02%) presentaron alteraciones como hipocromía e hipercromia, como se 

muestra en el gráfico 3. 
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Alteración de color 

6 

[] Normocrómico (85,08%) 

D Hipocromia (14,16%) 

[] Hipercromfa (0,76%) 

Gráfico 3. Casos de caninos con alteraciones en el color de eritrocitos 2013-2015 

La alteración de color más frecuente es la hipocromía, presente en casi 95% de las 

observaciones, como se muestra en la Tabla 1 O. 

Tabla N" 10. Frecuencia de alteraciones en el color de eritrocitos en caninos 

CHCM Alteración Frecuencia Porcentaje:!:: IC 

Menor de 30 f1 Hipocromía 111 14,16:!:: 4,33 

30 a 37 f1 Normocrómico 667 85,08:!:: 4,42 

Mayor de 37 f1 Hipercromía 6 0,76 ± 1,08 

TOTAL 784 100,00% 

Además de los valores obtenidos en la CHCM (concentración de hemoglobina 

corpuscular media), se consideró al resultado de la evaluación del frotis registrado en las 

observaciones de cada ficha, como recurso definitivo para hacer mención de las 

alteraciones de color encontradas en cada caso. 

Los encargados de los frotices no han tomado en cuenta los términos de 

hipocromasia, normocromasia e hipercromasia utilizados para determinar los cambios de 

color de cada eritrocito en particular observados en el frotis, los cuales en repetidas 

ocasiones su número no es suficiente para lograr alterar los rangos cuantitativos de la 

CHCM. 
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Estas alteraciones de color son representados cuantitativamente en la CHC 

(Concentración de hemoglobina corpuscular), que representa en picograrnos la cantidad de 

hemoglobina que hay en cada eritrocito, dato que no se pudo disponer en las fichas 

utilizadas para esta investigación. 

La alteración más frecuente en el color es la hipocromía (14,16%), también 

conocida como hipocromasia (Campuzano, 2008). La hipocromasia se mide como una 

disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), (Meyer y 

Harvey, 1999). 

En el frotis la alteración se caracteriza por la presencia de glóbulos rojos con 

incremento de la palidez central. No sólo el centro de la célula es más pálido que el normal 

sino que incrementa el diámetro del área de palidez en relación con la periferia de 

coloración roja (Meyer y Harvey, 1999). 

La elevada frecuencia de hipocromia podria deberse a que los frotices provendrian 

de pacientes con deficiencia relativa de hierro, o con enfermedades inflamatorias e 

infecciosas crónicas (Campuzano, 2008). 

En el presente trabajo de investigación la hipercromía fue la alteración menos 

frecuente (0, 76%). La hipercromía consiste en la existencia de unos hematíes intensamente 

coloreados (hematíes hipercrómicos). Como un hematíe no puede contener más 

hemoglobina de la fisiológica, es posible que la hipercromia registrada se deba a artefactos 

como lipemia, hemólisis o presencia de cuerpos de Heinz (Lopez, 2014). La única 

hipercromía real es la que se produce en la esferocitosis hereditaria (Wikipedia, 2015). 

4.4 ANORMALIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ERITROCITOS 

No se encontró alteración en la distribución de eritrocito en 652 casos (83,16%), 

mientras que 132 casos (16,84%) presentaron distribución en pilas en moneda como única 

anormalidad, como se muestra en la tabla 1 l. 

La distribución en pilas en moneda (16,84%), también conocido como fenómeno de 

Rouleaux, se caracteriza porque los eritrocitos aparecen en el extendido de sangre 

periférica organizados uno tras otro, superpuestos por las caras bicóncavas (Campuzano, 

2008). 
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Tabla N" 11. Frecuencia de anormalidades de distribución de eritrocitos en caninos 

Observación Frecuencia Porcentaje± IC 

Distribución normal 652 83,16 ± 4,64 

En pilas de moneda 132 16,84 ± 4,64 

Aglutinación o 0,00 

TOTAL 784 100,00 

Este fenómeno se puede observar como un attefacto, principalmente cuando el 

extendido de sangre periférica queda muy grueso o la placa se estudia en la cabeza del 

extendido. El fenómeno de Rouleaux se diferencia de la hemaglutinación, en donde los 

eritrocitos forman agregados, porque en el primero las variaciones de temperatura no 

modifican el fenómeno como sucede en el caso de la hemaglutinación, en donde puede 

llegar a desaparecer (Campuzano, 2008). 

A pesar de que no se han diagnosticado casos de aglutinación, esto no significa que 

no exista, sino que no han sido registrados adecuadamente. 

4.5 FRECUENCIA DE INCLUSIONES CITO PLASMÁTICAS 

No se encontraron inclusiones citoplasmáticas en eritrocitos en 725 casos (92,47%), 

mientras que 59 casos (7,53%) presentaron eritroblastos circulante como única 

anormalidad, como se muestra en la tabla 12. 

Tabla N" 12. Frecuencia de inclusiones citoplasmáticas en eritrocitos en caninos 

Observación 

Sin inclusiones 

Eritroblastos circulantes 

Cuerpos de Howell-Jolly 
Cuerpos de Heinz 
Punteados basófilos 
Parásitos hemáticos 

TOTAL 

Frecuencia 

725 

59 

o 

784 

49 

Porcentaje± IC 

92,47 ± 3,27 

7,53 ± 3,27 

0,00 

100,00% 



Los eritroblastos circulantes (7,53%), se conocen también como glóbulos rojos 

nucleados, son células nucleadas precursoras de los eritrocitos que normalmente no 

circulan (Campuzano, 2008). 

Los eritroblastos pueden aparecer en sangre periférica en una de las siguientes 

circunstancias: (1) cuando la arquitectura de la medula ósea se altera por cualquier causa, 

(2) cuando aumenta la eritropoyesis, (3) en las enfermedades en donde se retarda el ciclo 

de maduración medular de los eritroblastos, y (4) en el síndrome mielodisplásico con 

diseritropoyesis (Campuzano, 2008). 

No se han registrado inclusiones como cuerpos de Howeli-Jolly, cuerpos de Heinz, 

punteados basófilos o parásitos hemáticos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

~ La acantosis representa la alteración de forma eritrocitaria más frecuentemente 

diagnosticada en el Laboratorio Clínico Veterinario CEDNET (Lima) durante 

el periodo comprendido entre Enero 2013 y Febrero del2015 

~ Tanto la microcitosis como la macrocitosis fueron frecuentemente 

diagnosticadas en el Laboratorio Clínico Veterinario CEDNET (Lima) durante 

el periodo comprendido entre Enero 2013 y Febrero del2015 

~ La hipocromía representa la alteración de color eritrocitaria más frecuentemente 

diagnosticada en el Laboratorio Clínico Veterinario CEDNET (Lima) durante 

el periodo comprendido entre Enero 2013 y Febrero del20l5 

~ Las pilas en moneda fue la única anormalidad de distribución de eritrocitos 

diagnosticada en el Laboratorio Clínico Veterinario CEDlVET (Lima) durante 

el periodo comprendido entre Enero 2013 y Febrero del 2015 

~ Los eritroblastos circulantes fue la única inclusión de eritrocitos diagnosticada 

en el Laboratorio Clinico Veterinario CEDlVET (Lima) durante el periodo 

comprendido entre Enero 2013 y Febrero del2015 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

./ Realizar comparaciones lógicas y minuciosas con los hallazgos semiológicos, 

así como también procurar sumar información con leucogramas, análisis 

serológicos, entre otros, para llegar a una interpretación más clara y confiable . 

./ Adquirir tecnología de vanguardia para ayudar a los profesionales realizar 

investigaciones más avanzadas en beneficio del desarrollo de la medicina 

veterinaria . 

./ Capacitar al personal involucrado en el manejo, procesamiento e interpretación 

de muestras sanguíneas para reducir errores y obtener investigaciones futuras 

más confiables . 

./ Debido a la aparente falta de pericia por parte del recurso humano para el 

diagnóstico y registro de anormalidades de distribución de eritrocitos, los 

resultados obtenidos en dicho rubro son de escasa fiabilidad, por lo que no se 

recomienda ser usados como referencia para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO VII 

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar las alteraciones más frecuentes en 

extensiones de sangre periférica y eritrogramas en los pacientes registrados en el 

laboratorio de CEDIVET durante el periodo comprendido entre Enero 2013 a Febrero del 

2015. De manera específica se buscó determinar la frecuencia de alteraciones en la forma, 

tamaño, color y distribución, así como la frecuencia de inclusiones citoplasmáticas en 

eritrocitos en perros. No se encontró alteración en la forma del eritrocito en 244 casos 

(31,12%), mientras que 540 casos (68,88%) presentaron alteraciones que incluían 

acantocitos (38,52±6,04%), equinocitos (26,02±5,44%), dianocitos (2,68±2%) y 

estomatocitos (1,66±1,58%). No se encontró alteración en el tamaño del eritrocito en 597 

casos (76,14%), mientras que 187 casos (23,86%) presentaron alteraciones en el tamaño 

como microcitosis (12,76±4,14%) y macrocitosis (11,10±3,90%). No se encontró 

alteración en el color del eritrocito en 667 casos (85,08%), mientras que 117 casos 

(14,02%) presentaron alteraciones como hipocromía (14,16±4,33%) e hipercromía 

(0, 76± 1,08% ). No se encontró alteración en la distribución de eritrocito en 652 casos 

(83,16%), mientras que 132 casos (16,84±4,64%) presentaron distribución en pilas en 

moneda como única anormalidad. No se encontraron inclusiones citoplasmáticas en 

eritrocitos en 725 casos (92,47%), mientras que 59 casos (7,53±3,27%) presentaron 

eritroblastos circulantes como única anormalidad. 

PALABRAS CLAVES: Alteración, eritrocito, hematología, Lima, perros 

53 



CAPÍTULO VIII 

BffiLIOGRAFÍA 

l. ACUÑA, D., ALVITES, B., BALDEÓN, H., CULE, 0., SOLANO, L., y 

V ALDIVIA, B. (20 12). Alteraciones eritrocitarias más frecuentes en lámina 

periférica de pacientes con Enfermedad de Carrión. Perú: Instituto de Medicina 

Tropical y EAP de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, UNMSM; 2012. 

Disponible 

http:l/revistasinvestigacion.urunsm.edu.pe/index.php/anales/article/view /2139 

en: 

2. AJQUEJA Y, C. (2014). Anormalidades eritrocitarias. Blogspot Fichero de 

Hematología. Disponible en: http:/lhemaqbbcai.blogspot.pe/2014/11/anormalidades

eritrocitarias.html 

3. AUGUSTO, T. (2012). Estresse Oxidativo. Blogspot Bioquímica dos Radicais 

Livres. Disponible en: http:/lhioradicaislivres.blogspot.pe/2012 07 01 archive.html 

4. BENITES, J. (2014). Frecuencia de alteraciones hematológicas en canes atendidos 

en clínicas veterinarias de la ciudad de Piura durante el periodo 2012-2013, Tesis 

Médico Veterinario. Facultad de Zootecnia. Universidad Nacional de Piura. 

5. CAMPUZANO, M. (2008). La clínica y el Laboratorio. Utilidad clínica del 

extendido de sangre periférica: los eritrocitos. Medicina y Laboratorio, 2008; 14 (7-

8). Disponible en: http:l/www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2008/myl087-

8b.pdf 

6. CORONADO, P. (2014). Anormalidades eritrocitarias. Fichero hematología 2014. 

Disponible en: https:l/ficherohematologia2014.wordpress.cornlcategorv/serie-

rojalanormalidades-eritrocitarias/ 

7. FADHILAH, D. (2015). Haemobartonellosis pada Anjing en perros. Veteriner Ilmu. 

Disponible en: http:l/ilmuveteriner.com/haemobartonellosis-pada-anjingl 

8. FRAILE, A. (2011). Lesión oxidativa en los hematíes canínos y felinos. Vetblog 

Disponible en: http:l/vetblog.vetjg.comllesion-oxidativa-en-los-hematies-caninos-y

felinos/ 

9. GALIANO, R. (2005). Atlas de Hematología. IQB. Disponible en: 

http:l/www.igb.es/hematologialatlas/eritrocitos.htm 

54 



10. HERNANDEZ, J. (2008). Morfología de glóbulos rojos. Blogspot pasantialab. 

Laboratorio clínico veterínario. Disponible en: 

htto://pasantialab.blogspot.pe/2008/05/morfologa-de-glbulos-rojos-grficas.html 

11. HODGES, J. y CHRISTOPHER, M. (2009). Valoración de los índices eritrocitarios 

y la policromasia en la clasificación de una anemia regenerativa en perros. 

Disponible en: http://www.affinity-petcare.com/veterinazylactualidad 

veterinaria!abstracts/2434#.VFcypjSG974 

12. LEMA, M. (2014). Ruxolitinib. Disponible en: 

http://mauriciolema.webhost41ife.com/rolmm/downloads-4/files/Ruxolitinib.pdf 

13. MEYER, J. y HARVEY, J. (1999). El Laboratorio en Medicina Veterinaria. 

Interpretación y Diagnóstico. Buenos Aires, República Argentina: Inter- médica. 

14. MIALE. J. (1985). Hematología: medicina de laboratorio. Barcelona: Reverte; 1985 

Disponible en: 

http://books.google.com.pe/books?id=AvG5MzGvuo4Cyprintsec=frontcoveryhl=es 

ysource=gbs ge summary rycad=O#v=onenageyqyf=false 

15. MORGAN, R.; BRIGHT, R.; SW ARTOUT, M. (2003). Clínica de pequeños 

animales. Cuarta edición. Editorial Elsevier. EE UU. 

16. O'DELL, M. (2014). Babesia gibsoni. Pinterest. Disponible en: 

https://www.pinterest.com/pin/492933121686616540/ 

17. QUIZLET. (2014). Laboratorio de patología clínica. Disponible en: 

https://quizlet.corn/5091 0605/ clinical-pathology-lab-flash-cards/ 

18. REAGAN, W.J; SANDERS, T.G. y DE NICOFA, D.B. (1998). Hematología 

veterinaria. Atlas de especies domesticas comunes. Harcourt. Disponible en : 

http://www.fcv.uagrm.edu.bo/sistemabibliotecario/doc libros/591 %202669%20He 

matolog%C3%ADa%20Veterinaria%20Atlas%20de%20especies%20Dom%C3%A 

9sticas-Reagan-201 00906-114826.pdf 

19. ROMERO, A.F. y GUZMÁN, C.J, (2006). "Alteraciones sanguíneas en 

hemogramas de canes, septiembre 2005 a febrero 2006 (Laboratorio Clínico del 

HUV de la Facultad de Ciencias Veterinarias)" [tesis]. Bolivia: Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno; 2006. Disponible en: 

55 



http://www.fcv.uagrm.edu.bo/sistemabibliotecario/doc tesisffESIS%20ROMERO 

%20FANNY-20l01103-162100.pdf 

20. RICARD, M (1993). La esferocitosis hereditaria y su diagnóstico eo la práctica 

clínica. [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutence de Madrid. Facultad de 

Medicina; 1993. 

21. UNIVERSIDAD DE GOIÁS. (2014). Atlas de hematologia. Facultad de farmacia. 

Disponible eo: https://hematologia.farmacia.ufg.br/p/7043-estomatocitos 

22. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. (2009). Atlas de Hematologia. Club de 

informática médica y telemedicina Telmeds.org Disponible en: 

http://www.telmeds.org/atlas!hematologia/serie-roja/ontogeoia-de-serie-eritroide/ 

23. WIKIPEDIA. (2015). Alteraciones de los hematíes. Disponible eo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aiteraciones de los hemat%C3%ADes 

24. WILLARD, M.D; TVEDTEN, H. (2004). Diagnóstico clínico patológico práctico. 

Buenos Aires, República Argeotina: Inter- médica; 2004. 

56 



ANEXOS 

57 



ANEXOl 

Alteración 

Sin alteración 

Acantocito 

Dacriocito 

Dianocito 

Drepanocito 

Excentrocitos 

Forma Equinocito 

Esferocito 

Esquistocito 

Estomatocito 

Leptocito 

Ovalocito 

Quemtocito 

Microcitosis 

Tamaño Nonnocitosi':i 

Macrocitosis 

Hipocromia 

Color Normocromia 

Hipercromia 

FRECUENCIA DE LAS ALTERACIONES ERITROCITARIAS EN PERROS 
LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIA CEDIVET- LIMA 

2013 2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov die ••• feb mar abr may jun jul ago sep o el 

36 28 20 17 13 12 4 6 3 6 7 1 S 8 4 S 11 S 13 7 10 2 

2 6 l3 28 27 30 14 9 3 4 11 6 6 9 S JO 11 S 12 1S 20 8 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

2 3 3 4 2 2 o o o o 1 o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

11 12 21 12 20 31 6 12 4 1 3 2 3 S 4 1 7 1 4 6 13 9 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o 1 2 2 1 1 1 o o o 1 o o o o o o 1 2 1 o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

31 30 19 8 2 3 o 3 o o o 1 o 2 o o 1 o o o o o 

19 18 27 so 46 56 23 21 8 6 18 8 13 20 13 16 27 9 24 28 43 18 

1 1 12 5 15 . 17 3 4 2 S 4 1 1 o o o 1 2 6 2 1 1 

S 10 8 S 10 19 4 3 o 3 2 1 1 2 2 2 10 3 6 2 4 1 

46 39 48 58 53 57 22 25 10 6 20 8 13 19 11 14 19 8 24 28 40 18 

o o 2 o o o o o o 2 o 1 o 1 o o o o o o o o 
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201S 
Total 

nov die ••• feb 

6 S 4 6 244 

6 14 13 1S 302 

o o o o o 

o o 2 2 21 

o o o o o 

o o o o o 

4 S 3 4 204 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o 13 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o 100 

16 23 21 26 597 

o 1 1 1 87 

2 1 1 4 111 

14 23 21 23 667 

o o o o 6 



2013 2014 2015 
Alteración Total 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov die ene feb mar abr muy jun jul ago sep oet nov die ene feb 

Normal 48 45 55 62 63 66 24 27 9 9 18 9 9 12 11 11 14 10 17 22 31 18 9 15 17 21 652 

Distribución En pilas 3 4 3 1 o 10 2 1 1 2 4 1 5 10 2 5 15 1 13 8 13 1 7 9 5 6 132 

Aglutinación o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Sin inclusíón 48 43 53 60 60 74 23 25 9 9 18 9 11 20 10 16 27 10 30 29 41 18 15 23 21 23 725 

C. Howell-Jolly o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

C. Heinz o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Inclusión 

Punt. Basóf. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Parásitos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Eritroblastos 3 6 5 3 3 2 3 3 1 2 4 1 3 2 3 o 2 1 o 1 3 1 1 1 1 4 59 
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ANEX02 

FICHA DE REGISTRO DE HEMOGRAMAS 

Número 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Número 
Ficha Mes 

Año 
Raza 

Can Sexo 
Edad 
Sin alteración 
Acantocito 
Dacriocito .. 
Dianocito E 

.S Drepanocito 

"' Excentrocitos "CC 

= Equinocito 
•<=> 
-~ Esferocito y .. 

Esquistocito ... 
! 
< Estomatocito 

Le¡Jtocito 
Ovalocito 
Queratocito 

Alteración Microcitosis 
de Normocitosis 

tamaño Macrocitosis 
Alteración Hipocromía 

de Normocromía 
color Hipercromía 

Normal 
Distribución En pilas 

Aglutinación 
Sin inclusión 
C. Howell-Jolly 

Inclusión 
C.Heinz 
Punt. Basóf. 
Parásitos 
Eritroblastos 
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ANEX03 

MODELO DE HEMOGRAMA DE CEDIVET 

CUNICAV.: ~~N!~~~~~~-~-s___ 
MEDICOSOUC.:~~S!,S,~'.!~~H!!~L .•.•..••... 
PACIENTE: tA!A li*l!C:0120Si ----------------·----- _____ .. __ 

Cl!CM 
bbncos 

~: 

• Eri!r.:>áils nu:lt3dos. 
• Nt1bo.'ios h~:.clos 
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FECHA DE RECE."CIOO: 2~'021'2013 -----------
RAZA: y~~~L- ESFE<:!E:_~'!!'h ••••••. 
EDAD: 1.00 sexo: ltldlo -------- -----·----
WO!EMUES>AA: ~:~'!~~---------·· 

60-iH 
30- 37gtdJ 

sooo • 1 liOOJ,'Ii 

V ollar Rt'fmllllCYI Valor Rctllencial 

611- 70!1 111 5400 . 12200u-l 
o-~ 178ul 0-•&:lu'l 
o -0.0!1 2S.;o<tl 0-0.0..1 
0-0:0!1> O u~ 0-0.M 
12-Jll!ó 2S.;o u1 1080 • 4SOOu1 
3 -10!1> iiOul 2i0-16!XN.' 
2 ·10'!i 1420 .. , 180-l6!XN.l 
O· 0.0!1 Ovl O·M 
0- O()';: 219000ul 200000 -400000 <ti 


