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CITOLOGÍA HEMÁTICA: 
EVALUACIÓN DEL FROTIS 
SANGUÍNEO

Resumen
La presente revisión presenta una descripción básica 
de técnicas correctas de microscopio.  También da una 
descripción de citología hemática con muchas imágenes 
y ejemplis de información comparativa de hematología 
de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces incluyendo 
hallazgos normales, artefactos y hemoparásitos.

Resumo
Esta revisão fornece uma descrição básica de boas técnicas 
de microscópio. Também fornece descrição detalhada de 
avaliação hematológica com muitas imagens e exemplos de 
informações comparativas sobre hematologia de mamíferos, 
aves, répteis, anfíbios e peixes, incluindo achados normais, 
artefatos e hemoparasitas.

Abstract
This review provides a basic description of good microscope 
techniques.  It also provides detailed description of 
hematology evaluation with many images and examples of 
comparative information on mammal, bird, reptile, amphibian, 
and fish hematology including normal findings, artifacts and 
hemoparasites.

Evaluación de la morfología celular in el frotis teñido 
(típicamente  tinciones Romanowsky tales como Wright o 
Wright-Giemsa) es una parte importante de la hematología. 
Con frecuencia el frotis teñido es el único componente 
de la hematología a la disposición del clínico veterinario 
cuando se trata de especies exóticas o fauna silvestre.  Una 
razón es que la muestra de sangre es muy pequeña para 
una evaluación hemática completa debido al tamaño del 
paciente, dificultad en obtener sangre o por coagulación de 
la muestra de sangre.  Esto último puede anular el uso de 
tal muestra para evaluación hematológica.  Sin embargo, si 
uno hubiera preparado un frotis inmediatamente después de 
tomar la muestra, la citología hemática del espécimen podría 
proporcionar información muy útil para la evaluación del 
paciente. 

Un frotis preparado debidamente tiene una porción gruesa 
(cabeza) que adelgaza progresivamente a un borde final 
(cola)  (Fig. 1). La mejor morfología celular queda justo atrás 
de la cola, en el área monocelular (cuerpo). Es difícil examinar 
las células en la cabeza del frotis sanguíneo ya que hay 
superposición de las células y los leucocitos tienen apariencia 
redonda y no se pueden aplanar y expandir (de manera que 
todos asemejan linfocitos).  La examinación de las células 
en la cola puede demonstrar artefactos tales como ruptura 
de células y en el caso de mamíferos eritrocitos sin palidez 
central. 

Evaluación crítica del frotis sanguíneo bajo el microscopio 
requiere iluminación adecuada de la muestra.   Sin un buen 
alineamiento de la luz que pasa a través del microscopio 
la muestra estará iluminada de manera desigual creando 
artefactos que dificultan la examinación clara de las células. 

El alineamiento de Köhler es el ajuste de componentes ópticos 
para optimizar la luz y el plano de la imagen del espécimen 
cuando se mira a través del microscopio, reduciendo los 
artefactos mientras que da un contraste alto a la muestra.  

Cuando se usa un microscopio, el alineamiento de Köhler se 
empieza por prender la fuente de luz a un nivel confortable 
de intensidad. Después de ajustar la distancia entre los ojos 
de manera que las imágenes de la derecha y la izquierda se 
conviertan en una sola, proceda como a continuación: 

 1. Coloque la laminilla con el espécimen teñido sobre 
la platina del microscopio y enfoque las células a través del 
objetivo de 10x  usando el tornillo macrométrico y después 
el tornillo micrométrico hasta observar detalles pequeños. 
Después, usando el tornillo micrométrico enfoque a través del 
objetivo de 40x.
 2. Reduzca el diafragma de campo luminoso a su 
tamaño más pequeño. Enfoque la imagen del diafragma con el 
tornillo del condensador. Los bordes del diafragma deberían 
de estar en el mismo plano de la imagen que el espécimen  y 
por lo tanto deberían estar en foco.  La imagen debería de ser 
un círculo de luz nítido con las células en foco en el centro 
del campo. SI la posición del diafragma de campo (el circulo 
de luz) no está en el centro entonces use el mecanismo para 
centrar el condensador (tornillo de mando) para mover la luz a 
la posición correcta en el centro del campo visual. Finalmente, 
el campo del diafragma se vuelve a abrir hasta que su borde 
justamente desparezca del campo visual.

Figura 1. Frotis sanguíneo de un mamífero (Mustela putorius furo). Tinción Wright-

Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.
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 3. Centrar la iluminación no es requerido en 
microscopios que tienen sistemas de iluminación pre-
centrados.  De otro modo, quite el filtro difusor del microscopio; 
cierre la apertura del diafragma sobre el condensador, y 
usando un filtro de densidad neutra como un espejo para 
observar la imagen de filamento sobre la parte inferior del 
condensador, enfoque la imagen de filamento moviendo la 
lámpara hasta que haya una imagen nítida. Después de que 
el filamento quede en foco y centrado el difusor se regresa a 
su lugar. 

 Para ajustar el diafragma condensador se retira 
uno los oculares para permitir visualización a través del tubo 
ocular y hacia la parte posterior del objetivo. Después, ajuste 
la apertura del diafragma de manera que quede justo dentro 
de la pupila del objetivo. A una magnificación baja (objetivo 
10x o 20x), un citólogo con experiencia puede estimar la 
concentración de leucocitos como baja (leucopenia), normal, 
o alta (leucocitosis) antes de examinar las células usando 
el objetivo de 100x (aceite de inmersión). La morfología de 
los tres tipos de células (eritrocitos, leucocitos y plaquetas o 
trombocitos) se evalúa mejor a esta magnificación alta. 

 Una cuenta diferencial de leucocitos se obtiene 
contando un mínimo de 100 glóbulos blancos encontrados 
de manera consecutiva en el área de monocapa del frotis 
sanguíneo. Para la mayoría de las especies las células se 
clasifican como neutrófilos o heterofilos (dependiendo de la 
especie) eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos para 
poder obtener un porcentaje relativo de cada tipo de leucocito.   
Las células que no se pueden identificar inmediatamente se 
pueden incluir en una categoría “otros”. Anormalidades en la 
morfología deben de ser notadas.

 Evaluación de la morfología de eritrocitos también 
se lleva a cabo usando una magnificación alta. Anormalidades  
importantes en los eritrocitos incluyen cambios en la forma 
celular, cambios de color, la presencia de inclusiones y en el 
caso de los vertebrados inferiores, cambios en la posición del 
núcleo celular.

 Trombocitos y plaquetas de mamíferos se evalúan 
a alta magnificación. Sus números se pueden estimar como 
adecuados, bajos (trombocitopenia) o altos (trombocitosis).  
En frotis sanguíneos de mamíferos, un promedio de 8-12 
plaquetas por campo visual de inmersión de aceite (en 
monocapa) se considera adecuado.  En vertebrados inferiores 
como pájaros y reptiles, un promedio de 1-2 trombocitos 
por campo visual de inmersión de aceite (en monocapa) se 
considera adecuado ya que estos son más grandes que las 
plaquetas de mamíferos.  Cantidades más bajas pueden 
indicar una trombocitopenia real o un exceso de agrupamiento 
de plaquetas; el caso último se puede identificar al examinar 
la cola del frotis. La evaluación de las plaquetas incluye 
prestar especial atención al tamaño.

eritrocitos de mamífero, hay un incremento en la síntesis de 
hemoglobina  durante las etapas finales de maduración, el 
núcleo se degenera y se extruye de las células junto con los 
orgánulos involucrados en el metabolismo.  Los reticulocitos 
son eritrocitos jóvenes en su etapa final de maduración, que ya 
han perdido el núcleo pero todavía no pierden los ribosomas 
y  mitocondrias. Cuando se tiñe con nuevo azul de metileno 
o con azul brillante de cresilo, los orgánulos residuales se 
agregan en montones de material granular denominado 
retículo, lo cual da a la célula el nombre de reticulocito  (Fig. 
2). Los reticulocitos se ven azules cuando teñidos con tinción 
de Wright y se les llama células policromáticas.

Eritrocitos de mamíferos teñidos con tinción de Romanowsky 
no contienen núcleo, son discos bicóncavos redondos (excepto 
los de los camélidos),  que tiñen rosa y con frecuencia tienen 
un área pálida en el centro. Conforme se desarrollan los 

Los eritrocitos de muchos de los mamíferos exóticos pequeños 
tienen un diámetro entre 5-7 µm.  Los eritrocitos de roedores 
(i.e. ratas, Rattus norvegicus; ratones, Mus musculus; jerbos, 
Meriones unguiculatus; y hamsters, Mesocricetus auratus) 
tienen una vida media relativamente corta (45 - 68 días) 
comparado con perros (100 - 115 días) y gatos (73 días) y 
como resultado, su sangre comparativamente tiene una 
concentración más alta de reticulocitos, lo cual conlleva un 
grado mayor de policromasia y anisocitosis en el frotis..11, 
22, 23 En general se espera entre uno y cinco por ciento de 
reticulocitos en roedores adultos no anémicos. Del otro lado 
del espectro los caballos (con una vida media de eritrocitos de 
140-145 días) no liberan reticulocitos.

Desde un punto de vista de diagnóstico, las características 
morfológicas importantes de los eritrocitos de mamíferos 
incluyen poli cromático, hipocromático, microcítico, y 
macrocitico; poiquilocitosis e inclusiones en glóbulos rojos. 
Saber el hematocrito es importante en la detección de anemia 
y la evaluación del frotis ayuda en la determinación del 
tipo de anemia (regenerativa o no regenerativa).  Eritrocitos 
policromáticos (reticulocitos) son eritrocitos jóvenes que 
han sido liberados a la circulación temprano, y por lo tanto 
son más grandes y más basofilicos en color comparados 
con eritrocitos maduros (Fig. 3). El grado de policromasia, 
(el número total de eritrocitos policromáticos) ayudará en 
la determinación de la causa de la anemia. Por ejemplo un 

ERITROCITOS

Figura 2. Reticulocito (flecha) en un frotis sanguíneo de mamífero. Tinción de 

Nuevo Azul de Metileno.  Fotografía Dr. T.  Campbell.
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Los métodos electrónicos que los ojos humanos son mejores 
para determinar el tamaño de eritrocitos; sin embargo, 
cuando uno solo dispone de un frotis sanguíneo para evaluar, 
la presencia de glóbulos rojos grandes (macrocíticos) y 
pequeños (microcíticos) puede ser evidente.

incremento en eritrocitos policromáticos ocurre con pérdida 
de sangre y por  destrucción de sangre, mientras que una 
disminución o falta de policromasia  se observan en anemias 
causadas por hipoplasia eritroidea o anemia aplástica.

Eritrocitos microcíticos ocurren comúnmente en anemias por 
deficiencia de hierro o en casos de trastorno de metabolismo 
de hierro.  La causa más común de eritrocitos macrocíticos 
es cuando existe un incremento de eritrocitos policromáticos. 

Poiquilocitosis se refiere a un aumento en el número de 
eritrocitos con forma anormal. Cambios importantes en 
la forma de eritrocitos de mamíferos incluyen eritrocitos 
espiculados y esferocitos. Glóbulos rojos fragmentados o 
esquistocito son células espiculadas causadas por fuerzas 
de cinzallamiento durante trauma intravascular, como 
los causados por hebras de fibrina formadas durante la 
coagulopatía intravascular diseminada o hemangiosarcoma o 
por daño oxidative con anemia de deficiencia de hierro  (Fig. 
5).  Queratocitos son glóbulos rojos deficientes en hierro con 
dos o más espículas que se forman durante el daño oxidativo. 
Esquistocitos se forman cuando las espículas se fragmentan 
de  los queratocitos. 

Acantocitos son eritrocitos espiculados de mamífero 
que resultan con cambios de metabolismo de lípidos en 
membrana.  Acantocitos, también conocidos como “spur cell”, 
poseen espículas irregulares distribuidas desigualmente y de 
longitudes y diámetros variables.

Equinocitos o “burr cells” se parecen a los acantocitos, pero 
tienen espículas numerosas, cortas, de tamaño y forma 
uniforme y con distribución regular. Equinocitos son con 
frecuencia un artefacto y un signo de crenación (como 
resultado de un secado lento del frotis sanguíneo); sin embargo 
también se pueden observar en condiciones patológicas tales 
como enfermedad renal, linfoma y envenenamiento por víbora 
de cascabel.

Esferocitos son eritrocitos oscuros pequeños que a los cuales 
les falta un área de palidez central. Estos son detectados 
con mayor facilidad en especies como los canidos que 
tienen eritrocitos grandes con un área de palidez central 
muy prominente.  La presencia de esferocitos sugiere 
anemia hemolítica autoinmune.    Estructuras importantes 
en o sobre los eritrocitos de mamífero incluyen cuerpos de 
Heinz, punteado basófilo, eritrocitos nucelados, y cuerpos de  

Hipocromasia en el extendido de mamíferos se identifica por 
eritrocitos de tinción pálida con un área más grande de palidez 
central (Fig. 4). Eritrocitos hipocromáticos indican un estado 
de deficiencia de hierro.  Deficiencias de hierro en adultos en 
general resultan de pérdida de sangre crónica causada por 
parásitos hemófagos, ulceras gastrointestinales, enfermedad 
inflamatoria del intestino, o neoplasmas. Deficiencias de 
hierro en animales muy jóvenes son debidas a deficiencias de 
hierro en la dieta.

Figura 3. Eritrocitos policromáticos (reticulocitos) en el frotis sanguíneo de un 

mamífero  (Mus musculus). Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 5. Esquistocitos (algunos señalados con puntas de flecha) en un frotis 

sanguíneo de mamífero (Lontra canadensis). Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía 

Dr. T.  Campbell.

Figura 4. Hipocromasia (eritrocitos pálidos) en el frotis sanguíneo de un mamífero 

(Lontra canadensis). Tinción  Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.
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Howell-Jolly. Los cuerpos de  Heinz son estructuras pálidas, 
pequeñas, excéntricas, únicas o múltiples que con frecuencia 
sobresalen ligeramente del glóbulo rojo. Los cuerpos de 
Heinz son causados por desnaturalización oxidativa de la 
hemoglobina y puede estar asociado con ciertos químicos 
de plantas (cebolla y ajo), medicamentos (acetaminofén y 
propofol), y enfermedades como linfoma e hipertiroidismo. 

El punteado basófilo aparece en el eritrocito como gránulos 
basófilos pequeños presentes dentro del citoplasma de la 
célula.  El punteado basófilo esta comúnmente asociado 
con regeneración de eritrocitos y se encuentra comúnmente 
en el extendido de animales sanos, como  jerbos. También 
puede estar asociado con animales no- anémicos con 
envenenamiento de plomo, pero en general es raro. 

Eritrocitos nucleados son glóbulos rojos inmaduros que se 
encuentran ocasionalmente en el frotis de mamíferos. Son 
liberados de la medula en una etapa temprana de maduración, 
normalmente como parte de un proceso regenerativo in 
respuesta a una anemia o hipoxia (Fig. 6). Una liberación 
inapropiada de eritrocitos nucelados se puede observar 
en el caso de envenenamiento con plomo o una condición 
mielodisplásica.

Los cuerpos de Howell-Jolly son inclusiones pequeñas, de 
tamaño variable, redondas y de color azul oscuro que se 
encuentran en el citoplasma del eritrocito (Fig. 7). Estas 
inclusiones representan remanentes nucleares que ocurren 
como parte de la respuesta regenerativa o pueden indicar una 
función suprimida del bazo.  

Otras anormalidades como la formación de rouleaux y la 
hemoaglutinación también se deben de reportar.  La formación 
de rouleaux aparece como pilas lineares de eritrocitos y con 
frecuencia está asociado con un aumento de proteínas de 
plasma como inmunoglobulinas en mamíferos domésticos.  

La hemoaglutinación se puede identificar por los agregados 
circulares de eritrocitos y está asociado con anemia hemolítica 
autoinmune.

Eritrocitos de los vertebrados inferiores como aves, reptiles, 
anfibios y peces, deberían de evaluarse con base en tamaño, 
forma, color, morfología nuclear y posición, y presencia de 
inclusiones celulares.  En general, los eritrocitos maduros 
de estos animales son elípticos y tienen un núcleo elíptico 
localizado en el centro. Los eritrocitos inmaduros empiezan 
como esferas nuceladas que se transforman en elipsoides 
aplastadas durante las etapas finales de maduración. A 
diferencia de los eritrocitos de mamífero, los eritrocitos de los 
vertebrados inferiores retienen el núcleo donde la cromatina 
nuclear esta uniformemente agregada y se condensa cada vez 
más con la edad. En frotis teñidos con tinción de Wright, el 
núcleo tiene un color morado, mientras que el citoplasma tiñe 
de color naranja-rosa con una textura uniforme (Fig. 8).

Figura 6.  Eritrocito inmaduro (nucleado; flecha) en un frotis sanguíneo de 

mamífero (Rattus norvegicus).  Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 8. Eritrocitos maduros e inmaduros (flechas) en un frotis sanguíneo de 

(Psittacus erithacus).  Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 7. Un cuerpo de Howell-Jolly (flecha) en un eritrocito en un frotis sanguíneo 

de mamífero (Mus musculus).  Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.
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Conocimiento de la citología hematológica aviaren el frotis 
sanguínea puede servir como un modelo para evaluar el frotis 
sanguíneo de otras especies de vertebrados inferiores. En 
la mayoría de las especies de aves a forma del eritrocito es 
relativamente uniforme; sin embargo la forma de las células 
rojas puede variar. Los eritrocitos de reptiles son células  
elipsoides con puntas chatas, que tienen núcleos redondos u 
ovoides que se encuentran en el centro de la célula y contienen 
cromatina densa de un color morado (Fig. 9).   Los eritrocitos de 
anfibios son grandes comparados con los de otros vertebrados 
con tamaños que varían de 10-70 µm de diámetro. La mayoría 
de los eritrocitos son nucelados y elípticos y tienen un bulto 
nuclear y con frecuencia tienen bordes nucleares irregulares 
(Fig. 10). Los eritrocitos de los peces teleósteos son similares 
en apariencia a los de aves y reptiles (Fig. 11). Los eritrocitos 
maduros de peces elasmobranquios también son similares 
en apariencia a los de aves y reptiles, pero son mucho más 
grandes (Fig. 12). Eritrocitos maduros de algunos peces son 
biconvexos con una hinchazón central que corresponde a la 
posición del núcleo, mientras otras especies tienen eritrocitos 
bicóncavos aplanados.17 Los núcleos de eritrocitos de peces 
pueden ser grandes pueden ocupar hasta un cuarto del 
volumen o más.  El eje largo del núcleo es paralelo al eje largo 
de la célula, excepto en unas cuantas especies de peces en las 
cuales el núcleo del eritrocito es redondo.

Figura 9. Eritrocitos maduros en un frotis sanguíneo de un reptil (Lichanura 

trivirgata). 1000x.  Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell. 

Figura 12. Eritrocitos maduros en un frotis sanguíneo de un pez elasmobranquios 

(Dasyatis americana). Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 10. Eritrocitos maduros en el frotis sanguíneo de un anfibio (Ambystoma 

tigrinum).  Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell. 

Figura 11. Eritrocitos maduros en un frotis sanguíneo de un pez teleósteo (Chitala 

chitala). Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell. 
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Eritrocitos atípicos pueden variar e tamaño y forma.  El grado 
de poiquilocitosis en aves se puede estimar usando la escala 
descrita en la Tabla 1. Cambios que típicamente ocurren 
en  tamaño de eritrocitos aviares incluyes microcitosis, 
macrocitosis, y anisocariosis. Estos cambios se deben de 
notar en la evaluación del frotis de sangre. Una variación 
ligera en tamaño de eritrocitos (1+ anisocitosis) se considera 
normal en aves. Un grado más profundo de anisocitosis se 
observa en aves con una anemia regenerativa y está asociada 
con policromasia. Similarmente desviaciones menores de 
la forma normal en eritrocitos aviares (1+ poiquilocitosis) se 
consideran normales en la sangre periférica de pájaros, pero 
una poiquilocitosis marcada puede indicar are digénesis de 
eritrocitos.  Por ejemplo, eritrocitos redondos con núcleos 
ovalados se encuentran ocasionalmente en frotis de pájaros 
anémicos y sugiere una dismaduración  del citoplasma celular 
y núcleo, lo cual puede ser el resultado de una eritropoyesis 
acelerada.

La presencia de macrocitos o microcitos también se debería 
notar durante la evaluación del frotis sanguíneo.  El grado 
de variación en el tamaño de los eritrocitos (anisocitosis) 
puede marcar del 1+ al 4+ basado en el número de eritrocitos 
de tamaño variable en un campo visual de monocapa (Tabla 
1).35 Subpoblaciones de eritrocitos se han reportado en 
algunas especies de aves (i.e. patos), en los cuales eritrocitos 
más grandes probablemente representan aquellos liberados 
más recientemente. Liberados del tejido hematopoyético y 
los más pequeños probablemente representan células más 
viejas.16 Anemia microcítica, hipocrómica, no-regenerativa 
frecuentemente está asociada con enfermedades inflamatorias 
crónicas en pájaros, especialmente aquellos con una etiología 
infecciosa.30

Variaciones en el color de los eritrocitos incluyen policromasia 
e hipocromasia.  Eritrocitos policromáticos son similares en 
tamaño a eritrocitos maduros y aparecerán como reticulocitos 
cuando se tiñen con colorantes vitales, como el nuevo azul 
de metileno. El citoplasma aparece ligeramente basófilo, y el 
núcleo esta menos condensado que el núcleo de eritrocitos 
maduros (Fig. 13). Eritrocitos policromatófílos ocurren en 
muy bajos números (normalmente <5% de los eritrocitos) en 
la sangre periférica de la mayoría de las aves normales.  El 
grado de policromasia se puede marcar de acuerdo a la guía 
presentada en la Tabla 1.  

Eritrocitos hipocrómicos son anormalmente pálidos 
comparados con eritrocitos maduros, tienen un área de 
palidez citoplasmática que excede la mitad del volumen 
citoplasmático.  También pueden tener vacuolas citoplásmicas, 
núcleos picnóticos redondos. El grado de hipocromasia se 
puede estimar usando la escala presentada en la Tabla 1. 
La presencia de muchos eritrocitos hipocromáticos (i.e., 
>2+ hipocromasia) indica un trastorno de eritrocitos tal 
como una deficiencia de hierro.   El núcleo puede variar 
en su posición dentro del eritrocito y puede contener 
muescas, sobresalientes o constricciones.  Micronúcleos 
y gemación nuclear son posibles índices de la exposición 
del medio ambiente genotóxico.14, 36 Rayas cromófobas 
sugieren cromatolísis; bandas acrómicas indican que fractura 
nuclear con desplazamiento de los fragmentos puede estar 
presente también (Fig. 14).19 Actividad mitótica se nota 
ocasionalmente en frotis sanguíneo y es sugestivo de una 
respuesta regenerativa marcada o una discrasia eritrocítica. 
Eritrocitos binucleares, cuando presentes en números altos 
junto con otras características de discrasias de glóbulos rojos 
sugiere enfermedad neoplásica, viral, o genética.26 Eritrocitos 
anucleados (eritroplástidos) o la presencia de fragmentos 
citoplásmicos se observan ocasionalmente en frotis aviares 
normales (Fig. 15).

Figura 13 Eritrocitos policromáticos (flechas) en un frotis sanguíneo de un ave 

(Eclectus roratus). 1000x. Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 14. Un eritrocito con una raya cromófoba nuclear (flecha) y un linfocito 

en un frotis sanguíneo de ave. 1000x. Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  

Campbell.

Figura 15 Un eritroplástido en el frotis sanguíneo de ave (Pyrrhura molinae).  

Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.
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Los parásitos del género  Hemoproteus, Plasmodium, 
Leukocytozoon y microfilarias de nematodos filáridos se 
encuentran comúnmente en frotis de sangre aviar. Los 
nematodos microfiláricos típicamente se encuentran entre 
las células. Hemoproteus, Plasmodium y Leukocytozoon 
producen merozoitos que invaden los eritrocitos y sus 
gametocitos se encuentran dentro del eritrocito. La mayoría de 
las especies de  Hemoproteus y Leukocytozoon que infectan 
a las aves se considera que son específicos a su hospedador. 
Muchas  especies de Plasmodium son capaces de infectar 
una amplia gama de hospedadores.24 Los parásitos del género 
Plasmodium pueden ser patogénicos y son responsables de 
la malaria. Ciertas especies de aves tales como los canarios, 
pingüinos, patos, palomas, aves rapaces, y aves de corral, son 
altamente susceptibles a la malaria aviar, mientras que otras 
especies de aves parecen ser portadores asintomáticos del 
parásito y no desarrollan la enfermedad clínica.7 

En general, la presencia de la mayoría de los hemoparásitos 
aviares en aves de vida libre no tiene ningún efecto sobre 
la salud del animal, aunque en infecciones combinadas 
Hemoproteus y Leukocytozoon pueden producir una anemia 
fatal.10, 21 Basado en la examinación del frotis, las aves pueden 
estar infectadas con un solo hemoparásito, o pueden tener 
infecciones mixtas.

En la sangre periférica, Hemoproteus solo aparece en la fase de 
gametocito. La presencia del gametocito es variable y puede 
variar desde pequeñas formas de anillo en desarrollo hasta los 
gametocitos maduros alargados con forma de media luna que 
rodean parcialmente al núcleo del eritrocito para tener la forma 
característica de “halter” (Fig. 16).28  Los gametocitos maduros 
típicamente ocupan más de la mitad del volumen citoplásmico 
del eritrocito hospedador y causan un desplazamiento mínimo 
del núcleo: el núcleo  nunca se desplaza al margen de la 
célula. Los gametocitos de Hemoproteus contienen gránulos 
refringentes de pigmento amarillo a café y estos representan 
pigmento de hierro depositado como resultado de la 
utilización de la hemoglobina. Los eritrocitos  parasitados por 
Hemoproteus son más grandes que los eritrocitos normales, lo 
cual probablemente causa una fragilidad de las células. 

Las características claves que se usan para diferenciar 
Plasmodium de Hemoproteus son la presencia de 
esquizogonia en la sangre periférica, fases parasíticas 
dentro de los trombocitos y leucocitos, y gametocitos (que 
contienen gránulos de pigmento refringente) que causan 
un desplazamiento marcado del núcleo del eritrocito. La 
identificación de la especie de Plasmodium depende de 
la localización y apariencia de los esquizontes, el número 
de merozoitos presente dentro de los esquizontes y los 
gametocitos.28

El Leukocytozoon solo aparece en la sangre periférica de las 
aves en la fase de gametocito que claramente distorsiona 
la célula hospedadora (que se presume es un eritrocito 
inmaduro).  El macrogametocito aparece como una inclusión 
de parásito que ocupa 77% del área del complejo parasito-
célula hospedadora (Fig. 17).4  Los microgametocitos son 
similares en morfología, pero son usualmente 5-10% más 
pequeños.4 El resto del ciclo de vida ocurre en el insecto vector 
después de la ingestión de sangre con gametos.13

El Aegyptianella es un piroplasma que puede afectar varias 
especies de aves, normalmente aquellas especies originarias 
de climas tropicales o subtropicales.  El Aegyptianella aparece 
como un parásito diminuto sin gránulos de pigmento y 
localizado en el interior de los eritrocitos en el frotis sanguíneo. 
Las tres formas ocurren dentro del eritrocito.28 Estas formas 
incluyen una inclusión intracitoplásmica de tipo anaplasma 
que es pequeña (< 1µm), redonda y basofílica; una inclusión de 
tipo Babesia redonda o piriforme con un citoplasma azul claro 
cuerpo de cromatina en un polo; y finalmente una inclusión 
grande (2-4 µm), redonda o elíptica.

El Atoxoplasma es un parásito coccidio que se encuentra en las 
aves paseriformes.  La atoxoplasmosis se identifica por medio 
de la presencia de esporozoitos dentro de los linfocitos en 
frotis de sangre periférica. Los linfocitos afectados contienen 
inclusiones pequeñas (3-5 µm), redondas u ovaladas,  pálidas 
y eosinofílicas o esporozoitos que mellan el núcleo de la célula 
hospedadora, resultando en la forma característica en las 
preparaciones con tinción Romanowsky (Fig. 18).

Figura 16. Gametocitos de Hemoproteus (flecha) y Plasmodium (punta de flecha) en 

el frotis sanguineo de ave (Falco sparverius).  Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía 

Dr. T.  Campbell.

Figura 17. Gametocito de Leukocytozoon en el frotis sanguíneo de ave (Buteo 

jamaicensis).  Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.
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Figura 18. Esporozoitos de Atoxoplasma (algunos marcados con puntas de flecha) en el frotis sanguíneo de ave (Garrulax chinensis). 1000x. 

Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 19.  Gametocito de hemogregarino (flecha) en el frotis sanguíneo de reptil 

(Testudo graeca). 1000x. Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Los parásitos hemáticos comunes reptiles incluyen 
Los parásitos hemáticos comunes reptiles incluyen 
hemoprotozoarios, piroplásmidos, y microfilaria. Los 
hemoprotozoarios comunes incluyen los hemogregarinos, 
tripanosomas, y Plasmodium spp. Las especies menos 
comunes incluyen Leishmania, Saurocytozoon, Hemoproteus, 
y Schellackia.

Los  hemogregarinos es el grupo de hemoparásitos 
esporozoarios más común en los reptiles.  Los tres géneros 
de hemogregarinos que comúnmente se encuentran en 
reptiles son Hemogregarina, Hepatozoon, y Karyolysus.3, 

29 Los hemogregarinos se identifican por su gametocito 
intracitoplásmico  en  forma  de  salchicha en  los eritrocitos 
(Fig. 19).  Estos gametocitos distorsionan la célula hospedadora 
al crear una protuberancia en el citoplasma y carecen de 
los gránulos de pigmento refringente que se encuentran en 
los gametocitos de Plasmodium y Hemoproteus.  Solo un 
gametocito se encuentra en cada eritrocito; sin embargo 
cuando ocurre una infección severa, se pueden encontrar dos 
gametocitos en una sola célula.

Las inclusiones redondas o irregulares se ven frecuentemente en el citoplasma de los eritrocitos en el frotis sanguíneos de 
muchas especies de reptiles (Fig. 20).  Estas inclusiones representan probablemente un artefacto de la preparación del frotis.  
Los extendidos de sangre de bóidos afectados por la enfermedad por cuerpos de inclusión, Inclusion Body Disease (IBD) 
pueden mostrar inclusiones en el citoplasma de eritrocitos, linfocitos o heterófilos.2,6 Las inclusiones intracitoplásmicas de IBD 
teñidas con Wright-Giemsa aparecen de color homogéneo y ligeramente basofílico, de tamaño y forma variable (Fig. 21).

PARÁSITOS HEMÁTICOS E INCLUSIONES 
EN ERITROCITOS DE REPTILES 
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Figura 20. Las inclusiones basofílicas irregulares en los eritrocitos en el frotis 

sanguíneo de reptil (Boa constrictor) se consideran un artefacto de la preparación 

del frotis. 1000x. Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.  

Figura 21. Inclusiones (flechas) asociadas con  IBD dentro de los eritrocitos 

en el frotis sanguíneo de una víbora (Boa constrictor).  Tinción Wright-Giemsa.  

Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 22. Neutrófilos (flechas) y un linfocito en un frotis sanguíneo de mamífero 

(Mustela putorius furo). Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Los hemoparásitos intracitoplásmicos de los eritrocitos en 
anfibios incluyen los hemogregarinos y el Aegyptianella spp.8  

Estos organismos se consideran un hallazgo incidental.  Muy 
poco se sabe del ciclo de vida de los hemogragarinos en 
los peces.  Estos hemoparásitos se encuentran con mayor 
frecuencia en peces libres, y probablemente requieran un 
hospedador intermedio hematófago, tal como las sanguijuelas, 
copépodos y los isópodos.

Los tripanosomas se encuentran en todos los grupos 
de animales en el mundo, usualmente se consideran un 
hallazgo incidental, y típicamente no son patogénicos. Los 
tripanosomas son protozoarios grandes, extracelulares y con 
flagelo en forma de cuchilla con una membrana ondulante, un 

El heterófilo aviar es funcionalmente equivalente al neutrófilo 
de los mamíferos, y es el granulocito más abundante en 
muchas especies de aves.  A diferencia de los neutrófilos de 
mamíferos, los heterófilos carecen de mieloperoxidasa, pero 
aún son capaces de destruir organismos fagocitados usando 
mecanismos dependientes e independientes de oxígeno.5  

extremo posterior que se estrecha y un flagelo corto dirigido 
en dirección anterior.

Los granulocitos de animales no domésticos varían en 
apariencia pero se pueden clasificar como neutrófilos 
o heterófilos, eosinófilos y basófilos.5,15 Los neutrófilos 
contienen gránulos citoplásmicos que tiñen neutral con 
tinciones de Romanowsky tales como las tinciones Wright 
o Wright-Giemsa.  En la sangre normal de la mayoría de las 
especies de mamíferos exóticos se encuentran dos tipos de 
neutrófilos: neutrófilos segmentados y cantidades pequeñas 
de neutrófilos en banda.  Los neutrófilos en banda son 
neutrófilos inmaduros, y contienen un núcleo liso con costados 
paralelos y sin constricciones de la membrana nuclear.  Los 
neutrófilos segmentados se desarrollan a partir de neutrófilos 
de banda. Los neutrófilos contienen grandes cantidades de 
gránulos pequeños que varían de incoloros a pálidos a oscuros 
entre las diferentes especies de mamíferos (Fig. 22). Se llama 
heterófilos a los neutrófilos con un citoplasma que tiñe 
típicamente de color rosa difuso con tinciones Romanowsky 
y que contienen un número variable de gránulos más grandes 
de color eosinofílico.  Los gránulos de los eosinófilos se 
vuelven intensamente eosinofílicos cuando estas células 
maduran como resultado del contenido de proteínas básicas 
que contienen en combinación con la tinción de Wright o 
Wright-Giemsa.  Los basófilos de mamíferos tienen gránulos 
citoplásmicos característicos que se presentan de color 
basofílico pronunciado en frotis sanguíneos teñidos con 
tinción Romanowsky.  Existe alguna variación entre diferentes 
especies en el color de los gránulos.

HEMOPARÁSITOS DE ANFIBIOS Y DE 
PECES

LEUCOCITOS
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Esta diferencia se considera, en parte, la causa del exudado 
caseoso en los vertebrados inferiores, en lugar del pus 
líquido que producen los mamíferos.  El núcleo (típicamente 
escondido parcialmente por los gránulos citoplásmicos), de 
un heterófilo maduro tiene lóbulos (dos o tres), con cromatina 
nuclear densamente agrupada, que tiñe morado oscuro. 
El citoplasma de un heterófilo maduro normal es incoloro y 
contiene gránulos que tiñen de color eosinofílico (naranja 
oscuro a café-rojo) con tinciones Romanowsky (Fig. 23). 
Típicamente, los gránulos citoplásmicos tienen una apariencia 
alargada (como barra o espícula) pero también pueden ser 
ovalados o redondos, dependiendo de la especie. 

El núcleo del eosinófilo aviar es lobulado y usualmente tiñe 
más oscuro que el núcleo del heterófilo, y el citoplasma 
tiñe azul claro, en contraste con el citoplasma incoloro de 
los heterófilos maduros normales (Fig. 25).  Los gránulos 
citoplasmáticos son muy eosinofílicos en apariencia y tienden 
a teñir más intensamente en comparación con los gránulos de 
los heterófilos en el mismo frotis. Los gránulos son típicamente 
de forma redonda, aunque los gránulos de algunas especies 
de aves pueden ser ovalados o alargados. 

Los eosinófilos en la mayoría de los frotis de reptiles 
son células grandes y redondas con citoplasma azul 
claro, tienen un núcleo ovalado (en algunas especies de 
lagartijas  o lacértidos pueden tener lóbulos), ligeramente 
excéntrico y tienen grandes cantidades de gránulos esféricos 
citoplasmáticos y eosinofílico.  Los gránulos citoplasmáticos 
de algunas especies de reptiles tales como en la Iguana iguana 
verde, tiñen azul con tinción de Romanowsky.

Los basófilos de aves y reptiles contienen gránulos 
profundamente metacromáticos que con frecuencia esconden 
al núcleo. Usualmente el núcleo no es lobulado, de manera 
que los basófilos aviares asemejan mastocitos de mamíferos 
(Fig. 26).

Los heterófilos de reptil se parecen a los de aves pero son 
más grandes. Típicamente tienen células redondas con 
citoplasma incoloro que contiene gránulos citoplásmicos de 
color eosinofílico refringente (naranja brillante) y de forma 
alargada o de huso (Fig. 24).  Ocasionalmente se encuentran 
heterófilos degranulados en el frotis de reptiles normales.  El 
núcleo de un heterófilo maduro en reptiles está típicamente 
localizado de manera excéntrica en la célula y es redondo u 
ovalado con cromatina nuclear densamente agrupada. Sin 
embargo, algunas especies de lagartijas tienen heterófilos con 
núcleos lobulados.

Figura 23. Heterófilos (flechas) en el frotis sanguíneo de un ave (Amazona aestiva). 

Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 25. Eosinófilos (flecha) y heterófilos (puntas de flecha) en el frotis sanguíneo 

de un ave (Buteo jamaicensis). 1000x. Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  

Campbell.

Figura 24. Heterófilos (flechas) y eritrocitos inmaduros (puntas de flecha) en 

el frotis sanguíneo de un reptil (Cuora amboinensis). Tinción Wright-Giemsa.  

Fotografía Dr. T.  Campbell.
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En general, la morfología de los leucocitos es una indicación 
confiable de que hay alguna enfermedad.  En frotis sanguíneos 
de mamífero, la presencia de células inmaduras, neutrófilos 
o heterófilos tóxicos y cuerpos de Döhle son indicaciones 
de enfermedades infecciosas más confiables que la cuenta 
total de leucocitos y que la cuenta diferencial de leucocitos. 
Lo mismo es verdad para los frotis de vertebrados inferiores. 
Los heterófilos inmaduros de los vertebrados inferiores tienen 
citoplasma basofílico, núcleos no segmentados (en especies 
con núcleos lobulados) y gránulos citoplásmicos inmaduros 
en comparación con heterófilos normales maduros. Los 
cambios tóxicos se cuantifican subjetivamente con respecto 
al número de células tóxicas y la severidad de la toxicidad 
presente, al igual que en hematología de mamíferos.35  Los 
cambios tóxicos en neutrófilos/ heterófilos es un término 
que se refiere a los cambios morfológicos asociados con 
enfermedades inflamatorias que alteran la producción de 
estas células en la médula.  Una aceleración de la producción 
de neutrófilos/ heterófilos  ocurre  en  respuesta  a  la 
enfermedad inflamatoria, resultando  en  una  producción  y  

En general, los granulocitos de anfibios se parecen a los de 
mamíferos pero son comparativamente más grandes.  Los 
granulocitos de anfibios están clasificados con base en su 
apariencia en el frotis sanguíneo teñido con tinción de Wright-
Giemsa y su parecido a los granulocitos de mamífero; por lo 
tanto, se han clasificado como neutrófilos, eosinófilos, y 
basófilos.  Otros términos de clasificación que se encuentran 
en la literatura son heterófilos en lugar de neutrófilos.15, 25, 31

El término “neutrófilo” se ha usado frecuentemente para 
describir el granulocito predominante en peces teleósteos, 
incluso si los gránulos en la célula no tiñen de color neutral, 
ya que en términos generales las células se parecen a los 
neutrófilos de mamífero cuando se tiñen con tinciones de 
Romanowsky.  El citoplasma del neutrófilo maduro en peces es 
típicamente abundante e incoloro, mientras que el citoplasma 
de los neutrófilos inmaduros tiñe de color gris o azul-gris. 
Los gránulos pequeños pueden estar presentes dentro del 
citoplasma.  La tinción de los gránulos citoplásmicos varía 
dependiendo de la especie de pez o la madurez de la célula.  
Los gránulos no tiñen en la mayoría de las especies de peces, 
pero pueden teñir rojo pálido, azul o violeta en otros.37  
Cuando están presentes, los eosinófilos ocurren en bajas 
cantidades que se pueden diferenciar de los neutrófilos (o 
heterófilos) por la presencia de numerosos gránulos redondos 
o alargados, de color eosinofílico en un citoplasma azul claro 
con tinciones de Romanowsky. Los basófilos son muy poco 
comunes en frotis de sangre periférica en peces óseos y tan 
solo se han reportado en unas pocas especies de peces.9, 27

Existe gran confusión en la literatura con respecto a los 
nombres de los varios granulocitos que se encuentran en 
las diversas especies de elasmobranquios, en parte debido 
al hecho de que los granulocitos varían mucho en número 
y tipo entre una especie y otra.1, 9, 12, 18, 20  Un esfuerzo para 
estandarizar y simplificar la nomenclatura de los granulocitos 
de elasmobranquios se ha hecho al usar terminología aviar 
en lugar de terminología de mamíferos.20 Este sistema permite 
clasificar los granulocitos de peces elasmobranquios como 

heterófilos, eosinófilos, y basófilos usando los criterios 
descriptivos de la hematología aviar para estas células.  El 
sistema funciona bien para algunas especies; sin embargo, 
otros elasmobranquios exhiben granulocitos que tienen 
granulocitos que tiñen de forma neutral. Estos granulocitos 
de tipo neutrófilo, típicamente tienen un núcleo excéntrico, 
no-lobulado. Se desconoce si estas células representan un 
cuarto tipo de granulocito o si son un artefacto resultante del 
proceso de tinción.32

Los monocitos son generalmente los leucocitos más grandes 
en los frotis de sangre periférica en animales y no varían 
mucho entre especies.  El núcleo de monocito varia de su forma 
(redonda, ovalada o lobulada) y el citoplasma moderadamente 
abundante es típicamente azul-gris claro y puede tener 
vacuolas.  Los gránulos, cuando están presentes, son muy 
finos y tienen una apariencia azurofílica en preparaciones con 
tinciones Romanowsky.

La apariencia de los linfocitos en el frotis sanguíneo de 
vertebrados inferiores se parece a la de los mamíferos.  Su 
apariencia puede variar dependiendo de la especie, el tipo 
de linfocito, y el grado de activación. Los linfocitos varían en 
tamaño, color de citoplasma (azul claro u oscuro), y grado 
de condensación de la cromatina nuclear.  La variabilidad 
depende del grado de estimulación antigénica y del tipo de 
linfocito.  El tamaño de linfocito va desde el tamaño de un 
eritrocito hasta el tamaño de un neutrófilo o heterófilo. Los 
linfocitos pequeños se consideran la forma inactiva.  Los 
linfocitos reactivos tienen un citoplasma ligeramente más 
abundante que tiñe de color basofílico y núcleos que tienen 
hendiduras o que son de forma irregular. Se considera 
que estas son células B involucradas en la producción de 
inmunoglobulinas.33 Los linfocitos grandes que tienen una 
cantidad mayor de citoplasma azul claro y granulocitos 
azurofílicos que varían en tamaño se consideran células T o 
células asesinas naturales.34

Figura 26. Basófilo (flecha) en el frotis sanguíneo de un ave (Gallus gallus 

domesticus). Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.
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liberación  de  neutrófilos/heterófilos en fases inmaduras que 
contienen orgánulos tales como los ribosomas. La retención 
de estos orgánulos resulta en basofilia citoplásmica y la 
presencia de vacuolización citoplásmica (Fig. 27). También 
puede haber cuerpos de Döhle, éstos están compuestos 
de agregados de retículo endoplásmico y aparecen como 
inclusiones citoplasmáticas gris – azul.

En mamíferos y presumiblemente también en vertebrados 
inferiores, los eosinófilos son particularmente numerosos 
en la sangre periférica cuando hay antígenos que se liberan 
continuamente, como ocurre en enfermedades parasíticas 
(especialmente larvas de helmintos) y reacciones alérgicas 
(especialmente aquellas asociadas con degranulación de 
mastocitos y basófilos).  En general, la presencia de una 
eosinofilia sugiere uno de estos procesos.  Hay estudios que 
han demostrado que los eosinófilos aviares también sirven 
como moduladores de las respuestas de hipersensibilidad 
tardía, una función que no se asocia con los eosinófilos de 
los mamíferos.5

El trombocito es una célula nucleada que representa la 
segunda célula más común en el frotis de invertebrados 
inferiores (después de los eritrocitos).  Los trombocitos son 
típicamente células redondas u ovaladas (más pequeñas que 
los eritrocitos) con un núcleo también redondo u ovalado que 
contiene cromatina densa, y tienden a tener una proporción 
alta de núcleo: el citoplasma. La apariencia del citoplasma 
es una característica importante que se usa para diferenciar 
trombocitos de linfocitos maduros pequeños (Fig. 29). El color 
del citoplasma de los trombocitos normales maduros varía de 
incoloro a gris pálido y puede tener una apariencia reticulada 
comparada con la apariencia homogénea del citoplasma 
azul del linfocito en el mismo frotis teñido con tinción de 
Romanowsky. Los trombocitos frecuentemente contienen 
uno o más gránulos claramente eosinofílicos localizados 
en un área del citoplasma. Al igual que las plaquetas de los 
mamíferos, los trombocitos frecuentemente se encuentran 
agrupados en el frotis.

En los mamíferos las plaquetas son fragmentos citoplásmicos 
de megacariocitos dentro de la médula y participan en la 
hemostasia.  Las plaquetas son discos de citoplasma planos 
que contienen orgánulos citoplásmicos (Fig. 28).  Tienden a 
ser redondos pero pueden variar en su forma y tamaño.  El 
citoplasma anucleado contiene cantidades variables de 
pequeños gránulos de color morado en frotis de sangre teñidos 
con tinción de Romanowsky. Dado que las plaquetas están 
involucradas en el proceso de coagulación, se les encuentra 
con frecuencia como agregados en el frotis. Las plaquetas 
de mamífero son mucho más pequeñas que los eritrocitos en 
el mismo frotis; por lo tanto la presencia de plaquetas más 
grandes que los eritrocitos (conocidas como “Shift platelets”, 
o plaquetas por desviación) indican una trombocitopoyesis 
con liberación temprana de formas inmaduras a la circulación 
y son un indicador de regeneración de plaquetas en algunas 
especies.

Figura 27. Un  heterófilo tóxico en el frotis sanguíneo de un ave (Pyrrhura molinae). 

Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 28. Plaquetas (una grande) en el frotis sanguíneo de un mamífero (Atelerix 

albiventris). Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

Figura 29. Trombocitos (puntas de flecha) en el frotis sanguíneo de un ave (Cacatua 

alba). Tinción Wright-Giemsa.  Fotografía Dr. T.  Campbell.

TROMBOCITOS Y PLAQUETAS 
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TABLA 1: EVALUACIÓN MICROSCÓPICA SEMICUANTITATIVA DE LA MORFOLOGÍA 
DE ERITROCITOS EN AVESa

a Con base en un número promedio de células anormales por campo de monocapa a 1000X 
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