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GLOSARIO
Anisocitosis: Células de una muestra con diferente tamaño
Anisocariosis: Núcleos de una muestra con diferente tamaño
Citología: Examen y análisis de un conjunto de células extraídas
del cuerpo de un animal.
Cromatina: Estructura compleja compuesta de ADN y proteínas
localizada en el núcleo de las células
Histopatología: Disciplina que estudia todo lo relacionado con los
tejidos orgánicos: su estructura microscópica, su desarrollo y sus
funciones.
Muestra: Como muestra biológica se define todo material
proveniente de tejidos o fluidos obtenidos para su análisis, como:
sangre, orina, heces fecales, líquidos extraídos de cavidades, entre
otros.
Neoplasia: En griego, (“nuevo crecimiento”) es el proceso de
proliferación descontrolada de células en un tejido, el cual, por sus
características citológicas/histológicas o inclusive genéticas, puede
ser benigno o maligno.
Nucléolo: Estructura del interior del núcleo (nucleoplasma). Es
consecuencia de una concentración de cromatina y proteínas. Es el
lugar donde se sintetiza la mayor parte del ARN ribosómico y donde
se ensamblan las subunidades ribosómicas.
Pleomorfismo: cuando hay un desorden en la forma y el tamaño
del núcleo y célula (células atípicas, extrañas, monstruosas).
Tinción Romanowsky: Mezcla que contiene azul de metileno y

eosina que se utiliza para preparar frotis para análisis sanguíneos o
de células de diferentes tejidos. Existen diversos colorantes como
los de Wright, Giemsa y Diff Quik. El Efecto Romanowsky tiñe de
púrpura los núcleos y gránulos, y de rosa los eritrocitos.

RESUMEN
La citología de procesos neoplásicos es un proceso que requiere principalmente de
disciplina; esta técnica suele ser muy utilizada como aproximación al diagnóstico en
muchos centros veterinarios, aunque la mayoría prefieren obtener directamente un
resultado de histopatología. Ciertamente ésta última en la mayoría de los casos da
información definitiva pero la citología es mucho más económica y rápida, con el
procesamiento y el personal adecuado se puede llegar también a un diagnóstico
definitivo en la mayoría de los casos consultados.
En el desarrollo de la modalidad de grado, se realizó una toma de muestras en los
pacientes que llegaron a la Clínica Veterinaria Kanicat, gran parte de las muestras
fueron tomadas tras la extracción quirúrgica con el fin de obtener un diagnóstico
presuntivo o definitivo con mayor rapidez y evitar los 15 días hábiles que requiere
un resultado de histopatología, lo que favorece tomar decisiones casi inmediatas
acerca del procedimiento y mantenimiento del bienestar del paciente; además, se
realizó un registro de la casuística teniendo en cuenta especie, edad, sexo, raza y
neoplasia presentada para determinar los casos presentados, el de mayor
frecuencia y obtener detalle clínico y morfológico del proceso de enfermedad.
La documentación elaborada permite tanto al departamento del laboratorio clínico
como a los mismos médicos veterinarios adquirir experiencia en este campo,
diagnosticar y tratar con mayor rapidez; así como reducir costos al evitar remitir
muestras a análisis histopatológico que por clínica y estudio citológico se pueden
tamizar y diagnosticar con mayor rapidez al realizar la correlación clínico-citológica.
Palabras clave: Citodiagnóstico, muestreo, neoplasia

ABSTRACT
Cytology of neoplastic processes requires mainly discipline; this technique is often
used as an approach to diagnosis in many veterinary centers, although many prefer
to obtain a histopathology result directly. Certainly, the latter technique in most cases
gives a definitive result but cytology is much cheaper and faster, plus, with the
appropriate processing and personnel can also reach a definitive diagnosis.
In the development of the degree modality, a sampling of a large part of the patients
who arrived at Clinica Veterinaria Kanicat was carried out, most of the samples were
taken after its surgical extraction in order to obtain a presumptive or definitive
diagnosis in less time and avoid the 15 days that histopathology results require,
being able to make almost immediate decision about the life of the patients. In
addition, a registry of the casuistry was made considering specie, age, sex, race and
neoplasia presented to determine most frequent cases and obtain greater
knowledge about it. The documentation allows both the clinical laboratory
department and the veterinarians to gain experience in this field, diagnose and treat
more quickly, in the same way that they save costs by avoiding sending samples to
histopathological analysis unnecessarily.
Keywords: Sampling, cytodiagnosis, neoplasia

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado está enfocado principalmente en los nuevos casos
oncológicos de perros y gatos presentados en la clínica veterinaria KANICAT
(ENVALLE S.A.S) en la ciudad de Bogotá D.C y en el empleo de la citología como
tamizaje. Durante 18 semanas se tomaron muestras usando diferentes técnicas
como PAF (Punción con Aguja Fina), PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina) e
improntas de masas, nódulos, ganglios linfáticos, entre otros, con el fin de intentar
confirmar el desarrollo de un proceso neoplásico.
La citología es una herramienta diagnóstica muy útil, rápida y económica, que
ciertamente nunca reemplazará la histopatología, pero sí permite una aproximación
al diagnóstico, aunque en algunos casos se puede llegar a un diagnóstico definitivo
cuando se tienen los implementos y el conocimiento requerido; además, ofrece
ventajas como el bajo riesgo del procedimiento, anestesia/sedación innecesaria (1).
Sin embargo, su principal limitación es la imposibilidad de observar la arquitectura
de una (2).
El desarrollo de este proyecto puede ofrecer a la clínica ciertos beneficios. Al
determinar la frecuencia de la casuística neoplásica presentada junto con las formas
de abordaje, manejo de muestras e interpretación citodiagnóstica, se puede
desarrollar un mejor criterio para la toma de decisiones al direccionar o solicitar
pruebas que permitan confirmar, según sea el caso. Además, el empleo de un
manual de diagnóstico citológicos de este tipo de alteraciones presentadas en su

mismo lugar de trabajo permitirá a los médicos de la clínica adquirir conocimiento y
generar mayores ganancias al momento de ofrecer el servicio de citologías de
masas o lesiones cutáneas, a propietarios que no puedan costear histopatologías
o aquellos que opten por ambos análisis; por otro lado, será una guía práctica
designada para facilitar el trabajo de los nuevos médicos veterinarios y de los futuros
estudiantes que realicen sus pasantías o prácticas profesionales en Kanicat.
El posicionamiento de la Universidad Cooperativa de Colombia mejora con la
ejecución de este proyecto ya que demuestra la calidad de los estudiantes en
formación, quienes tienen la capacidad de construir propuestas basadas en el
conocimiento y la aplicación de este; pues la implementación de este nuevo servicio
en una de las mejores clínicas del país habrá sido sugerida por una de sus
estudiantes.
Como beneficio propio, el hecho de que este servicio sea ofrecido por primera vez
en la clínica y que los empleados y estudiantes tomen el manual como guía para
tomar decisiones, genera una gran responsabilidad. Además, se adquiere destreza
y experiencia en este campo de la citología oncológica.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La prevalencia e incidencia de cáncer en pequeños animales ha ido incrementando
en los últimos años por una variedad de razones que implican el aumento de la
población de mascotas y su proximidad con ciertos factores de riesgo.
Afortunadamente la responsabilidad por parte de los propietarios ha permitido
identificar tempranamente estos casos; sin embargo, no todos cuentan con los
recursos económicos necesarios para acceder al procesamiento de muestras
específicas que lleven a un diagnóstico definitivo debido a su alto costo (3).

La clínica veterinaria Kanicat que se encuentra ubicada en un sector de estrato alto
en la ciudad de Bogotá, para este tipo de casos solamente ofrece un servicio de
toma de muestra y remisión para realizar su análisis histopatológico, lo cual es una
ventaja para algunos y una desventaja para otros, aunque los diagnósticos casi
siempre son definitivos y seguros, los resultados toman un tiempo de 10 a 15 días
hábiles y esto puede tener impacto en la vida de cada paciente. El laboratorio de la
clínica cuenta con empleados altamente calificados bacteriología e interpretación
citodiagnóstica, pero con un conocimiento limitado en citología de procesos
neoplásicos. Con la realización de la práctica profesional, las bacteriólogas tienen
la oportunidad de adquirir conocimientos en dicha área y se ofrece a los médicos
resultados en menor tiempo e incluso diagnósticos definitivos en algunos casos,
además de un mayor entendimiento en la interpretación citodiagnóstica ya que en

los reportes se incluyen las imágenes con una descripción detallada de los
hallazgos. Para la clínica es conveniente proponer este servicio, pues al tener una
alta casuística, se aumentan sus ingresos.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general
Elaborar un manual de diagnóstico citológico de los procesos neoplásicos que se
presenten en la clínica Kanicat tras determinar la frecuencia de las diferentes
neoplasias.

3.2 Objetivos específicos


Diseñar y aplicar un protocolo de diagnóstico de neoplasias a través de
citologías de acuerdo con la literatura científica



Determinar el número de casos nuevos presentados durante 18 semanas
diagnosticados a través del uso de técnicas de toma de muestra para
diagnóstico citológico



Reportar las imágenes de las técnicas de toma y diagnósticos citológicos

4. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto tiene como objetivo principal elaborar un manual de diagnóstico
citológico de los procesos neoplásicos que se presenten en la clínica Kanicat tras
determinar la frecuencia de las diferentes neoplasias. Esto puede ser útil para que
los empleados de laboratorio y los médicos de la clínica sean capaces de identificar
los pacientes con dichos procesos en corto tiempo, actuar rápidamente para
mantener la vida del animal con el mejor pronóstico posible y al mismo tiempo,
generar mayores ganancias. La importancia de este proyecto radica, entonces, en
el impacto económico que la clínica pudiera tener en un futuro y el impacto en cuanto
a la salud de los pacientes, pues en los casos en que la citología ofrezca un
diagnóstico definitivo o al menos presuntivo, se puede empezar tratamiento el
mismo día y no esperar 15 días a los resultados de histopatología. La información
obtenida durante el tiempo de prácticas será de gran ayuda para que el personal de
la clínica ponga este servicio en práctica proponiendo a los propietarios una pronta
solución.

5. MARCO TEORICO

La citología veterinaria fue reconocida como herramienta diagnóstica desde los
años 70’s gracias al llamado “abuelo de la citología veterinaria”, el Dr Victor Perman,
quien realizó frecuentes estudios sobre el arte y la ciencia de esta disciplina una
década antes de ser reconocida(4). Pero con el fin de poder analizar muestras
correctamente, el uso de las coloraciones adecuadas para cada tipo de alteración
celular no puede ser dejado atrás. Según Jörundsson, 1999(5) el objetivo de las
coloraciones utilizadas para el análisis citopatológico, es facilitar la percepción de
las estructuras celulares incrementando el contraste entre ellas; características
como los cambios estructurales en células alteradas, la determinación del origen de
una lesión, alteraciones de crecimiento y la evaluación de criterios de malignidad,
entre otros. Mundialmente en la medicina veterinaria se utiliza una tinción
fundamental, la tinción tipo Romanowsky (tinción de Wright, May Grünwal-Giemsa,
y Diff Quik) las cuales se basan en secado al aire (6) El uso de ésta requiere una
técnica de recolección de muestra muy bien realizada, de lo contrario suele mostrar
muchos artefactos que pueden confundir la interpretación. La pérdida celular
generalmente es baja, de hecho, hace que las células se aplanen y aumente su
diámetro, muestra escasos fragmentos de tejido, los núcleos y nucléolos mantienen
una calidad adecuada y el citoplasma y matriz extracelular se pueden apreciar
perfectamente (7). Para observar un mejor detalle nuclear, la coloración de Nuevo
Azul de Metileno (NMB) es la más recomendada(8). En los casos de sospecha de

procesos neoplásicos, May Grünwald-giemsa es la tinción de preferencia debido a
la calidad que brinda; sin embargo no es muy usada en laboratorios no
especializados como los de clínicas veterinarias comunes por el tiempo de
preparación y su costo comparado con las demás tinciones, Diff Quik aunque es
una técnica que no toma más de dos minutos y es muy económica, no ofrece
muchos detalles (Figura 1 y 1a), sobretodo en casos de mastocitomas los cuales
pueden llevar a una mala interpretación (9). De tal manera que Wright muchas veces
es la tinción de elección por su costo y protocolo aceptable. En la práctica diaria
siempre se encuentran pacientes con bultos y protuberancias inusuales que pueden
ser de origen inflamatorio o neoplásico y la colección y preparación de estos
especímenes juega un papel muy importante. Por lo general estas muestras se
envían a laboratorios especializados pero la habilidad de analizarlos en el mismo
lugar de trabajo tiene muchas ventajas (10). Según Dey, 2007 (11) el 48% de las
muestras citológicas son evaluadas en la clínica mientras el 52% son enviadas fuera
para su interpretación.

A

B

Figura 1. Células de mast coloreadas con tinción de Wright (A) y Diff Quik (B) 100x
Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

Las muestras que son realizadas por los mismos veterinarios usualmente son para
diagnosticar lipomas y tumores de células mastocíticas, además de hisopados y
raspados de piel, oído y vagina

5.1 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA

5.1.1 PAF (Punción con Aguja Fina)
El objetivo de esta técnica es obtener una alta recolección celular con el mínimo
daño y con la menor cantidad de contaminación de sangre posible. Para esto se
debe insertar repetidamente la aguja (21’ -25’G) y en diferentes direcciones del lugar
de la muestra. Tras el retiro de la aguja, se une a una jeringa llena de aire
previamente y oprimiendo el émbolo se deposita la muestra en un portaobjetos y
extenderla desplazando otro portaobjetos encima. Recolectar varias muestras y
emplear ésta técnica en ganglios linfáticos, bazo, y lesiones pequeñas o donde se
encuentren células muy frágiles (12).

5.1.2 PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina)
Con el mismo objetivo de la técnica anterior, se une una aguja (21’-25’G) a una
jeringa (3 – 5 ml) y se introduce en el lugar de muestra y se aplica varias veces
presión negativa mientras se redirige la aguja en varias partes (Figura 2). La presión
negativa se libera antes de retirar la aguja para evitar la contaminación. Una vez

retirada la aguja se separa de la jeringa, se llena con aire y se vuelven a unir esta
vez para depositar la muestra obtenida en un portaobjetos y extenderla desplazando
otro portaobjetos encima. Recolectar varias muestras y emplear esta técnica en
lesiones cutáneas, masas intratorácicas e intraabdominales (13)

5.1.3 Impronta
Tras la obtención de una biopsia, ésta se coloca en un papel de filtro para minimizar
la contaminación y se procede a tocar el portaobjetos con la muestra suavemente
por diferentes áreas (Figura 2) (8).

A

B

Figura 2. PAAF (A) e Impronta (B) Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria
Kanicat)
5.2 Técnica de Recolección de Muestra

Figura 3. Técnica de recolección de muestra según lugar de toma

5.3 PRINCIPIOS GENERALES DE INTERPRETACIÓN CITOLÓGICA DE
PROCESOS NEOPLÁSICOS
En los casos donde se realiza un aspirado de células de un tejido y hay
ausencia de células inflamatorias, se suele sospechar que se trata de una
neoplasia; estas pueden ser malignas o benignas (1).
La diferencia entre estas al momento de interpretar una muestra radica en
que en las benignas se puede observar cierta regularidad citomorfológica; lo
contrario sucede con las malignas las cuales tienen sus propios criterios de
malignidad (14). A continuación, se describen tales criterios:

Figura 4. Criterios de malignidad celular.

6. METODOLOGÍA

6.1 Lugar de realización del trabajo
La práctica empresarial, social y solidaria se realizó en el Departamento de
Laboratorio Clínico de la Clínica Veterinaria ENVALLE S.A.S KANICAT. La clínica
se encuentra ubicada sobre la autopista Norte No. 106B – 04, en la ciudad de Bogotá
D.C, Colombia, a una latitud de 4°41’41.8”N, con longitud -74°03’19.4”W. Una
asistencia laboral de 54 horas semanales con participación en cirugías y consultas
externas de casos clínicos relacionados con el presente proyecto.

6.2 Revisión de literatura
Consulta de documentos con el fin de ampliar las fuentes de información y de
recopilación de datos, entre estos se encuentran: Libros, revistas, informes
científicos, tesis, y reportes y/o informes provenientes de sitios web. Toda la
información recopilada se resumió, y a partir de ella se generó el diseño del manual

6.3 Técnica de recolección de muestra
Definidos los conceptos sobre la mejor técnica a utilizar dependiendo de cada caso,
se procedió a analizar la historia clínica del paciente a muestrear para elegir
adecuadamente dicha técnica.


PAF (Punción con Aguja Fina)



PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina)



Impronta

6.4 Establecer recursos necesarios y técnicas a emplear
Una vez definida la técnica se procedió a preparar las herramientas a utilizar, tal
como lo fue el tipo de aguja y colorantes. Se realizó una inversión principal con cierta
cantidad de insumos pensados en durar mientras la realización del proyecto. A
continuación, dichos implementos:


Implementos de trabajo
-

1 caja de 100 agujas 20’, 21’, 22’G

-

1 caja de 100 jeringas de 3 ml

-

Colorantes Diff Quik y Wright

6.5 Diseño de protocolo de citodiagnóstico
Tras decidir la técnica de recolección de muestra y tinción, durante el análisis se
descartaron procesos inflamatorios, y en caso de confirmar proceso neoplásico,
inmediatamente se determinó su origen.

Figura 5. Protocolo básico citogiagnóstico

6.6 Boletín de casos presentados
Presentación de casos presentados cada 45 días incluyendo datos básicos como
especie, sexo, edad, raza, ubicación de la masa, técnica empleada, clasificación,
diagnóstico citológico e histopatológico (en caso de ser realizado) y con sus
respectivos registros fotográficos y descripción de los hallazgos.

7. RESULTADOS

Durante 18 semanas se tomaron muestras de masas de 50 pacientes de los cuales
a 35 de ellos se les realizó análisis citológico e histopatológico y a 15 solamente
histopatologías. Se reportan los procesos neoplásicos diagnosticados por medio de
histopatología sin citología previa debido a los casos presentados fuera del horario
de trabajo.
A continuación, los boletines reportados que indican las muestras tomadas y su
clasificación por especie, raza, edad, sexo, ubicación, técnica empleada,
diagnóstico y clasificación.

Boletín 1 (04/Febrero/2019- 20/Marzo/2019)
Se registraron 16 casos de neoplasias confirmadas, todas en la especie canina. Las
razas más recurrentes fueron Golden Retriever con tres casos, y Beagle, Schnauzer
y French Poodle con dos casos cada una. Con nueve casos las neoplasias malignas
lideraron este grupo, siendo de origen mesenquimal las más frecuentes (nueve
casos), y cuatro casos de origen epitelial y de células redondas. La edad promedio
fue de ocho años y no hubo predisposición de sexo. La técnica de recolección que
más se empleó fue PAAF.

Boletín 2 (21/Marzo/2019- 03/Mayo/2019)
Se registraron 17 de neoplasias confirmadas, sólo una perteneciente a la especie
felina. Las razas más recurrentes fueron los criollos con tres casos y labrador y
pitbull con dos casos cada uno. Con 11 casos las neoplasias malignas siguieron
liderando, esta vez siendo las de origen epitelial las más frecuentes (siete casos),
seguido de seis casos de neoplasias de células redondas, y cuatro de origen
mesenquimal. La edad promedio no difirió del grupo anterior, pero si el sexo, siendo
el género masculino mayormente afectado (13 casos). PAAF también fue la técnica
más empleada en este grupo.

Boletín 3 (04/Mayo/2019- 07/Junio/2019)
Se registraron 17 casos de neoplasias confirmadas, sólo dos de la especie felina.
Las razas más recurrentes fueron los criollos y Gran danés con dos casos cada una.
Con 14 casos las neoplasias malignas siguieron liderando, igual al anterior, las de
origen epitelial las más frecuentes (12 casos), seguido de las de origen
mesenquimal con siete casos y neoplasias de células redondas con un solo caso.
La edad promedio siguió siendo la misma de los grupos anteriores, y esta vez el
género femenino fue el más afectado (9 casos). PAAF fue la técnica predilecta.

Tabla 1. Registro de toma de muestras. Boletín N°1
ESPECIE

RAZA

EDAD
AÑOS
13

SEXO
H

UBICACIÓN
MASA
Bazo

TÉCNICA
EMPLEADA
PAF

DIAGNÓSTICO

CLASIFICACIÓN

Canino

Beagle

PAAF

Hemangioma visceral
esplénico tipo cavernoso
Dx Dfcial: TVT, linfoma
difuso,histiocitoma/
melanocitoma palpebral

Cuello parte dorsal

PAF e
Impronta
Histopatología

Sarcoma de tejidos blandos:
hemangiosarcoma hepático
Tricoepitelioma maligno

M

Corazón

Histopatología

10

H

Linfonodo poplíteo

PAAF

NR

H

Cavidad oral

Histopatología

Canino

French
Poodle
Pug

Dx Difcial: Quemodectoma
maligno
Linfoma nodular de células
grandes de alto grado
Condrosarcoma oral

2

M

Cuello parte dorsal

PAAF

Lipoma

Canino

Schnauzer

10

M

Testículo derecho

Histopatología

Canino

Galgo

16

M

NR

Histopatología

Canino

French
Poodle

5

M

Linfonodo
retrofaríngeo

PAAF

Canino

Border
Collie
Golden
Retriever
West
Highland
White
Terrier

NR

H

Párpado

Histopatología

7

H

Cuello parte dorsal

PAAF

Tumor testicular: tumor de
células de Leydig
Sarcoma de tejidos blandos:
Hemangiosarcoma cutáneo
multicéntrico (tipo epiteliode)
Linfoma nodal difuso de
células intermedias de bajo
grado
Papiloma escamoso
palpebral
Hemangioma tipo cavernoso

Neoplasia benigna
tipo Mesenquimal
Neoplasia de células
redondas/ Neoplasia
benigna tipo
mesenquimal
Neoplasia maligna
tipo mesenquimal
Neoplasia maligna tipo
epitelial
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia maligna de
células redondas
Neoplasia maligna
tipo mesenquimal
Neoplasia benigna
tipo Mesenquimal
Neoplasia benigna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo Mesenquimal

Canino

Golden
Retriever

11

H

Vagina/parpado

Canino

Beagle

11

M

Hígado

Canino

9

H

Canino

Golden
Retriever
Schnauzer

7

Canino

Rottwailer

Canino

10

H

Miembro Posterior
Izquierdo (MPI)

PAAF

Canino
Canino

Tumor de la vaina nerviosa
periférica Grado III:
Hemangiopericitoma

Neoplasia de bajo
grado de células
redondas
Neoplasia benigna
tipo epitelial
Neoplasia benigna
tipo mesenquimal
Neoplasia maligna
tipo mesenquimal

Canino

Pastor
Australiano

2

M

Linfonodo poplíteo

PAAF

Canino

Weimaraner

8

M

Cuello parte dorsal

PAAF

Linfoma nodal difuso de
Neoplasia maligna de
células grandes centroblástico células redondas
Grado III
Lipoma
Neoplasia benigna
tipo mesenquimal

Tabla 2. Registro de toma de muestras. Boletín N°2
ESPECIE

RAZA

SEXO

Labrador

EDAD
AÑOS
NR

Canino
Canino

Mestizo

9

H

Canino

Labrador

9

M

Canino

Pitbull

3

Canino

French
Poodle
Shih-Tzu

Canino

Canino
Canino
Canino
Canino
Canino
Felino

UBICACIÓN
MASA
Miembro Posterior
Derecho (MPD)
Glándula Mamaria

TÉCNICA
EMPLEADA
PAAF

DIAGNÓSTICO

CLASIFICACIÓN

Acrocordón

PAAF
PAAF

M

Costado Izquierdo
de Tórax
Fosa nasal

Adenoma Complejo
Mamario
Liposarcoma

6

M

MPI

PAAF

11

H

Cavidad oral

PAAF

Golden
Retriever
Mestizo

10

M

Párpado

Histopatología

8

M

Bazo

PAF

Golden
Retriever
Gran Danés

10

M

Tórax ventral y

Histopatología

DX Dfcial: Linfoma
centroblastico alto grado,
sarcoma histiocitico oral
Adenoma de glándulas de
meibomio
Linfoma indolente de la zona
marginal Grado I
Hemangioma cutáneo y

Neoplasia benigna
tipo epitelial
Neoplasia benigna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo mesenquimal
Neoplasia de Células
redondas
Neoplasia benigna
tipo mesenquimal
Neoplasia maligna de
células redondas

7

M

MAI

PAAF

Osteosarcoma

Yorkshire
Terrier
Criollo

8

M

Pene

Impronta

6

H

Sangre

Frotis
sanguíneo

Carcinoma de Células
Escamosas
Leucemia

M

Impronta

Tumor Venéreo
Transmisible (TVT)
Lipoma

Neoplasia benigna
tipo epitelial
Neoplasia Grado I de
Células redondas
Neoplasia benigna tipo
Mesenquimal
Neoplasia maligna
tipo Mesenquimal
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia de Células
redondas

Canino

NR

NR

M

Escroto

PAAF

Mastocitoma

Canino

Schnauzer

13

M

Lateral al prepucio

PAAF

Mastocitoma

Canino

Border
Collie

7

M

Cuello parte ventral

PAAF

Canino

West
Highland
White
Terrier
Pitbull

11

H

Base de la oreja

Histopatología

Dx Presuntivo:
Quemodectoma con invasión
vascular
Tricoblastoma (Variante
cabeza de meduza)

6

M

Hígado

PAF e
Impronta

Dx Dfcial: Carcinoma
Hepatocelular

TÉCNICA
EMPLEADA
Impronta

DIAGNÓSTICO

CLASIFICACIÓN

SCC

Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia benigna
tipo mesenquimal
Neoplasia maligna de
tipo
epitelial/mesenquimal

Canino

Neoplasia de Células
redondas
Neoplasia Grado III
de Células redondas
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia benigna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo epitelial

Tabla 3. Registro de toma de muestras. Boletín N°3
ESPECIE

RAZA

EDAD
AÑOS
9

SEXO
M

UBICACIÓN
MASA
Pene

Canino

Samoyedo

Canino

10

M

Pene

Impronta

SCC

Canino

Airdale
Terrier
Shih-Tzu

6

H

Vejiga

PAAF

TCC

Felino

Mestizo

4

H

Cuello

Histopatología

Canino

San
Bernardo
West
Higland
White
Terrier
Gran Danés

13

H

Maxilar derecho

Histopatología

12

H

MAI

PAAF

Adenocarcinoma quístico
apocrino
DX Dfcial: Fibroma,
rabdo/leiomioma
DX Dfcial: Carcinoma
invasivo, osteosarcoma
indiferenciado

2

H

Espacio interdigital
falanges MAD

PAAF

Canino

Canino

Papiloma viral

Neoplasia benigna
tipo epitelial

Felino

Mestizo

15

H

Cuello

PAAF

Canino

Beagle

8

M

Glándula mamaria

PAAF

Canino

Bernés de
la montaña

3

M

Bazo

PAF e
Impronta

Carcinoma escamo celular
(bowenoide) tipo no
hiperqueratótico irregular
Carcinoma simple (quístico
papilar) grado I (bien
diferenciado)
DX Presuntivo: Sarcoma
esplénico histiocítico

Canino

Labrador

NR

M

Estómago

Histopatología

Adenocarcinoma gástrico

Canino

Bulldog
Inglés
Fox Terrier

8

H

Glándulas mamarias Histopatología

8
Meses
8

M

Pliegue inguinal
izquierdo
Glándula mamaria

Histopatología

Labio superior
izquierdo
Labio superior
izquierdo
Abdomen y MAD

Impronta

Carcinoma mamario (tipo
simple quístico papilar)
Grado I altamente
diferenciado
Melanoma

Impronta

Melanocitoma

Histopatología

Abdomen: Sarcoma de
tejidos blandos
(Hemangiosarcoma cutáneo)
MAD: Melanocitoma
cutáneo

Canino
Canino

Pastor
alemán

Canino

Lhasa apso

14

M

Canino

Golden
Retriever
Gran danés

8

M

7

H

Canino

H

PAAF

Carcinoma mixto mamario
Grado I bien diferenciado
Histiocioma cutáneo

Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo
Mesenquimal/células
redondas
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia maligna tipo
epitelial
Neoplasia benigna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo epitelial
Neoplasia maligna
tipo Mesenquimal
Neoplasia benigna
tipo mesenquimal
Neoplasia maligna
tipo Mesenquimal y
Neoplasia benigna tipo
mesenquimal

7.2 CITOLOGIA DE TEJIDO LINFOIDE

7.2.1 Ganglios linfáticos

7.2.1.1 Linfoma
El linfoma canino es un término colectivo que generalmente agrupa una enfermedad
diversa, abarca diferentes subtipos de malignidad variable que ocurre como
resultado de una transformación neoplásica de los linfocitos T y B en diferentes
estadios de desarrollo(15).

7.2.1.2 Linfoma nodal de células grandes
Caso clínico de canino hembra raza labrador de 10 años con linfoadenitis
multicéntrica. Se decide extraer quirúrgicamente un linfonodo poplíteo para análisis
citológico tras realizarle un PAAF (Figura 7) e histopatológico.

Figura 7. Linfoma nodal.
Células con citoplasma basófilo, relación Núcleo:Citoplasma (N:C) elevada,
pleomorfismo celular y nuclear leve, anisocitosis y anisocariosis leve, figuras
mitóticas 1-3 XC (Flechas y Recuadro). Presencia de uno a tres nucleolos
hipercromáticos. 100 x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)
7.2.2 Bazo
Al momento de identificar anormalidades en bazo por medio de ecografía o
radiografía, se debe pensar en el procedimiento a seguir teniendo en cuenta los
riesgos y decisiones tanto del médico tratante como el propietario. Pues una
extracción quirúrgica requiere de un alto costo incluyendo la remisión a
histopatología y el solo hecho de anestesiar un animal precisa de muchos cuidados.
Por otra parte, realizar PAF ecoguiado de este órgano, aunque su costo es muy
bajo, se corre el riesgo de causar ruptura del bazo en casos como

hemangioma/hemangiosarcoma lo que compromete de manera significativa la vida
del paciente.

7.2.2.1 Linfoma Grado I
Subtipo de linfoma con bajo índice mitótico y progresión lenta y se origina de la zona
marginal de los folículos linfoides, se caracteriza por una proliferación fuera de la
cubierta de la capa celular (16). Caso clínico de un canino mestizo de ocho años
con esplenomegalia con zonas multifocales de proliferación neoplásica identificada
por ecografía, por ello se decide realizar una esplenectomía y posteriormente un
análisis citológico (Figura 8) con el que se determina que presenta un linfoma; tras
su remisión a histopatología, se diagnostica linfoma indolente de la zona marginal
Grado I.

Figura 8. Linfoma Grado I

Morfología celular redonda y cilíndrica, pleomorfismo celular leve, anisocitosis
moderada, núcleo ubicado centralmente, morfología nuclear redonda e irregular,
pleomorfismo nuclear moderado, anisocariosis moderada. Patrón de cromatina
granular, presencia de 1-2 nucleolos. 100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica
Veterinaria Kanicat)
7.2.2.2 Sarcoma esplénico histiocítico
Caso clínico de un canino macho de tres años raza Bernés de la Montaña al cual se
le observaron múltiples masas en hígado y bazo por medio de ecografía. Se decide
realizar esplenectomía para análisis citológico e histopatológico (Figura 9). Al
determinar que hay una proliferación neoplásica de origen mesenquimalhematopoyético (células redondas), se tiene como diagnóstico presuntivo tumor de
células redondas: Sarcoma esplénico histiocítico, donde las células pueden
aparecer con vacuolización citoplasmática, pleomorfismo marcado, y citomegalia.
Las razas más predisponentes son el Bernés de la montaña, Rottweilers y Golden
retriever a partir de los tres años.

A

B

C
Figura 9. Sarcoma esplénico histiocítico
Células con citoplasma basofílico intenso, bordes distinguibles, pleomorfismo
nuclear y anisocariosis moderada, patrón de cromatina granular dispersa, presencia
de figura mitótica (Recuadro A), Citomegalia (B), infiltración mixta con predominio
de PMN, morfología celular redondeada y ovalada, pleomorfismo celular leve,
anisocitosis moderada, núcleo excéntrico, de forma redondeada y alargada (C).
100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.2.3 Sistema circulatorio

7.2.3.1 Leucemia felina
Aunque es una enfermedad de origen infeccioso se incluye en este grupo ya que
altera el sistema inmune de los felinos y puede causar cáncer. Caso clínico de un
criollo felino hembra de 6 años a la cual se le hizo un frotis sanguíneo tras detectar
un incremento significativo de leucocitos en los resultados de hemograma (103.700
Glóbulos Blancos. VR= 6.000-19.500/mm3), al realizar el conteo manual de estos,
los resultados arrojaron un total de 99.552 linfoblastos y 4.148 linfocitos (Figura 10);
el diagnóstico se confirmó por medio de Snap Test VIF-VeLF

Figura 10. Leucemia felina
Proliferación de linfocitos en sangre. Anisocitosis y anisocariosis moderada. 100x
Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.3 CITOLOGIA DE MASAS CUTÁNEAS Y SUBCUTÁNEAS

7.3.1 Tumores de origen mesenquimal

7.3.1.1 Lipoma
Caso clínico de un perro raza bulldog de dos años con dos masas subcutáneas
ubicadas una en la parte dorsal del cuello y otra en el abdomen lateral, se realizó
PAAF de ambas masas y se procedió a su análisis tras ser teñidas con Wright. Las
muestras de este tipo de tumores suelen tener una apariencia grasosa (Figura 11).
La forma maligna es muy inusual y por lo general se presentan en la parte abdominal
ventral con una consistencia firme pero poco demarcada y adheridas al tejido como
es el caso de un labrador de 9 años con una masa asimétrica en el costado izquierdo
del tórax; la citología muestra claramente los criterios de malignidad (17).

A

B
Figura 11. Lipoma/Liposarcoma
Lipoma. Adipocitos con citoplasma abundante y casi transparente, el núcleo es
pequeño y oscuro, este se encuentra comprimido en la periferia de la célula (A).
Liposarcoma. Proliferación neoplásica de origen mesenquimal, células con
morfología ovalada, redondeada, fusiforme, citoplasma con bordes indistinguibles,
pleomorfismo celular y anisocitosis moderada, núcleo de forma elongada, ovalada
e irregular, pleomorfismo nuclear y anisocariosis moderada, patrón de cromatina
gruesa, presencia de 1-3 nucleolos predominantes por célula, figuras mitóticas
presentes (Recuadro) (B). 100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria
Kanicat)

7.3.1.2 Melanocitoma
Caso clínico de un canino hembra raza Golden Retriever de 11 años con una masa
en párpado y otra en la vulva, las cuales se extrajeron quirúrgicamente. A pesar de

que los melanomas tienen ciertas características de células redondas, éstos se
clasifican en la mayoría de los casos de origen mesenquimal. En su forma benigna
estos se denominan melanocitomas y se diferencian citológicamente más que todo
por la ausencia de figuras mitóticas y uniformidad en tamaño y forma de las células.
Suele confundirse por la presencia de pigmentos de melanina (Figura 12)

Figura 12. Melanocitoma/Melanoma

Las células contienen gránulos negros de melanina los cuales oscurecen el detalle
celular interno. En el fondo también es posible ver los pigmentos granulares (A).
Melanoma. Relación N:C alta, citoplasma azul pálido, con pigmento negruzco
compatible con melanina. Nucleolos grandes y prominentes característico de
malignidad (B). 100x Obj. Fuente: Melanocitoma. Autor (Laboratorio Clínica
Veterinaria Kanicat) y Melanoma. Eclinpath. Atlas cytology. Mesenquimal tumors.
Cornell University College of Veterinary Medicine.
7.3.1.3 Hemangiopericitoma
Caso clínico de una hembra West Highland White Terrier de 10 años con una masa
en el miembro posterior izquierdo la cual fue removida quirúrgicamente y se
procedió a realizar análisis citológico y remisión a histopatología. Se diagnosticó
Tumor de pared perivascular o hemangiopericitoma, este surge de las células que
alinean los vasos sanguíneos (Figura 13). Ocurre en perros, más frecuentemente
en las extremidades. Son localmente invasivos y raramente hacen metástasis, pero
su recurrencia es común.

Figura 13. Hemangiopericitoma
Células fusiformes con núcleo ovalado y citoplasma basofílico. Los márgenes
citoplasmáticos no están bien definidos y la cromatina nuclear tiene apariencia
granular gruesa. Células con 1-3 núcleos y nucleolos. 100x Obj. Fuente: Autor
(Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.3.1.4 Hemangioma cutáneo
Caso clínico de un canino hembra raza Golden Retriever de siete años con una
masa subcutánea localizada en la parte dorsal del cuello. Se le realizó PAAF y se
realizó tinción de Wright para analizarla posteriormente. Estos son tumores
benignos que surgen de las células endoteliales vasculares. Son más comunes en
perros que en gatos. Se observan células endoteliales pequeñas elongadas en
escasa cantidad y puede ser difícil de identificar debido a la contaminación con
sangre (Figura 14). La forma maligna es muy rara y se presenta en perros geriátricos

Figura 14. Hemangioma cutáneo
Tejido adiposo: Presencia de células mesenquimales, tejido conectivo, núcleo de
forma redondeada, ovalada, pleomorfismo nuclear y anisocariosis leve patrón de
cromatina gruesa. 100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.4.2 Tumores de células redondas

7.4.2.1 Tumor de células MAST o Mastocitoma
Los tumores de células MAST en caninos se ubican principalmente en extremidades
y en el lomo. Los que se encuentran en el perineo, prepucio o en las falanges tienden
a ser más agresivos. En los gatos se presentan en cabeza, cuello y extremidades.
Para determinar un grado de este tipo de tumores la histopatología es necesaria.
Caso clínico de un canino macho de nueve años raza labrador con masa ubicada a
un lado del prepucio la cual es extraída quirúrgicamente. Al realizar la citología se
observa una proliferación severa de mastocitos (Figura 15) y se remite a
histopatología para su estadiaje.

Figura 15. Mastocitoma
Células MAST contienen gránulos azurofílicos citoplasmáticos que oscurecen el
detalle nuclear. Presencia de nucleolos prominentes. 100x Obj. Fuente: Autor
(Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)
7.4.2.2 TVT (Tumor Venéreo Transmisible) o Tumor de Sticker
El TVT usualmente se presenta en perros jóvenes sexualmente activos, sobre todo
los que habitan en las calles. Caso clínico de perro raza pitbull de tres años con
masa ubicada internamente en la cavidad nasal, se realizó impronta de la muestra
y se procedió a su análisis tras su tinción con Wright y se diagnosticó TVT. Las
lesiones por lo general se localizan en los genitales externos o en el área oro-nasal
y son poco circunscritas, ulceradas y hemorrágicas (8) (Figura 16)

Figura 16. Tumor venéreo transmisible (TVT)
Células con cantidad moderada de citoplasma basofílico pálido. Nótese las vacuolas
citoplasmáticas. Núcleos redondos y nucleolos poco definidos. 100x Obj. Fuente:
Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.4.2.3 Histiocitoma
Se presentan principalmente en perros jóvenes, aunque pueden aparecer a
cualquier edad y suelen desaparecer solos. Este tipo de tumores no se han
identificado en la especie felina (18).

Figura 17. Histiocitoma
Células redondas con gran cantidad de citoplasma y márgenes distintivos.
Anisocitosis y figuras mitóticas presentes.100x Obj. Fuente: Today’s Veterinary
Practice. Common neoplastic skin lesions in dogs & cats: cytologic diagnosis &
treatment options.
7.4.3 Tumores de origen epitelial

7.4.3.1 Quemodectoma maligno
Caso clínico de un canino Border Collie macho de siete años con masa ubicada en
el cuello a nivel craneal hacia costado izquierdo, se le realiza PAAF con tinción de
Wright, pero al ser la citología inconclusa (Figura 18), se decide extraer
quirúrgicamente y enviar a histopatología, sin embargo, solo se llega a un
diagnóstico

presuntivo:

Tumor

maligno de

(Quemodectoma maligno) con invasión vascular.

origen

endocrino:

Carcinoma

Figura 18. Quemodectoma maligno
Morfología celular cilíndrica y redondeada, pleomorfismo celular y anisocitosis
moderados, citoplasma abundante, difuso, basofilico pálido, núcleo con forma
ovalada y redondeada, pleomorfismo nuclear y anisocariosis moderado, patrón de
cromatina fina con nucleolos hipercromáticos. 100x Obj Fuente: Autor (Laboratorio
Clínica Veterinaria Kanicat)

7.4.3.2 Acrocordón
Los acrocordones o fibromas blandos/pólipo fibroepitelial son lesiones exofíticas
con apariencia tumoral benignas que suelen presentarse en cuello y/o
extremidades. Llega un caso clínico de Canino Labrador macho con masa pequeña
en MPD la cual se remueve quirúrgicamente y se le realiza PAAF para su análisis
citológico (Figura 19) con tinción de Wright, además se remite a histopatología.

Figura 18. Acrocordón

Presencia de queratina, epitelio irregular, proliferación de tejido conectivo
hipocelular. 100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.4.3.3 Tricoblastoma
El tricoblastoma es un tumor de células basales que reside dentro de los folículos
pilosos de la piel. Entre las características típicas se encuentra el lento crecimiento,
movible, firme, individual, y usualmente aparecen en cabeza, cuello y base de la
oreja (19). El siguiente es un caso clínico de un canino hembra Raza West Highland
White Terrier de 11 años con masa mediana ubicada en la base de la oreja, los
propietarios refieren rápido crecimiento. La masa es extraída quirúrgicamente y se
realiza PAAF para su análisis citológico con tinción de Wright (Figura 16) y se remite
a histopatología.

Figura 19. Tricoblastoma

Proliferación celular de origen epitelial, presencia de tejido conectivo, células con
morfología cúbica, redondeada y cilíndrica, pleomorfismo celular y anisocitosis leve,
núcleo de forma elongada y redondeada, pleomorfismo nuclear y anisocariosis leve.
Patrón de cromatina granular. 100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica
Veterinaria Kanicat)

7.4.3.4 Carcinoma escamocelular
Este tipo de neoplasia es la forma más temprana de cáncer escamocelular
presentada frecuentemente en felinos y se diagnostica principalmente por medio de
análisis histopatológico.
Caso clínico de un criollo felino hembra de 15 años con masas en cuello y miembro
anterior derecho (MAD) a la cual se le retiran quirúrgicamente y se le realiza PAAF.
Se determina que tiene un tumor epitelial maligno en el cuello que recibe el nombre
de Carcinoma escamocelular (bowenoide) tipo no hiperqueratosico irregular (Figura
20).

Figura 20. Carcinoma escamocelular
Células de origen epitelial, restos de queratina, células de citoplasma eosinofílico
con bordes levemente distinguibles, citomegalia moderada, pleomorfismo celular y
anisocitosis moderada, núcleo con pérdida de polaridad, cariomegalia moderada,
anisocariosis moderada, patrón de cromatina granular, presencia de nucleolos,
severo infiltrado MN- linfoplasmocitario multifocal. 100x Obj. Fuente: Autor
(Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.4.3.5 Papiloma
Caso clínico de un canino hembra raza Gran Danés de dos años con masa sólida
en espacio interdigital del MAD la cual es retirada quirúrgicamente. Se realizó un
corte medial de la masa y se hizo impronta con tinción de Wright (Figura 21),
posteriormente se remitió para análisis histopatológico. Se determinó que
presentaba un papiloma de origen viral con transformación maligna hacia carcinoma
escamocelular. Según Luff y col. 2016 (20) los papilomas de origen viral rara vez se
transforman en neoplasias malignas, sin embargo reportan dos casos de caninos
relacionados biológicamente a los cuales se les diagnosticó el virus del papiloma y
posteriormente evolucionaron a SCC.

Figura 21. Papiloma
Infiltrado PMN y MN, Glóbulos rojos en el fondo, proliferación de células epiteliales.
Gránulos de queratohialina. Estructuras celulares compatibles con coilocitos
(Recuadro). 100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.4.3.6 Adenocarcinoma
Caso clínico de un felino hembra criolla de cuatro años que ingresa a la clínica
porque presenta una masa a nivel costal derecho, la cual es extraída
quirúrgicamente y analizada posteriormente por citología e histopatología. Se
determinó que era un tumor epitelial maligno de la glándula sudorípara apocrina
(Figura 22); aunque no es tan frecuente en gatos, suelen presentarse entre los cinco
y 15 años de edad con predilección hacia los de cabello corto (21).

Figura 22. Adenocarcinoma
Material eosinofílico con bordes indistinguibles, pleomorfismo moderado, patrón de
cromatina fina, 1-3 nucleolos. Multinucleación celular. 100x Obj. Fuente: Autor
(Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.5 CITOLOGIA DE HÍGADO
Las muestras citológicas tomadas de hígado pueden ofrecer información
diagnóstica muy útil e incluso un diagnóstico definitivo. Entre sus limitaciones están
la ausencia de la arquitectura de tejido y calidad en cuanto a celularidad y
preservación (22).

7.5.1 Sarcoma de tejidos blandos
Caso clínico de paciente canino raza Beagle de 11 años masa en hígado (lóbulo
hepático caudal) extraída por laparotomía-lobectomía. Se realizó PAF e
histopatología; sin embargo, sólo se llegó como principal diagnóstico diferencial,

angiosarcoma (hemangiosarcoma anaplásico) hepático (Figura 23). Este tipo de
neoplasias suelen ser muy agresivas, se originan en los vasos sanguíneos y en
células epiteliales y puede crecer en cualquier órgano, sobre todo en bazo e hígado;
se presenta más frecuentemente en perros de más de ocho años (23)

Figura 23. Angiosarcoma hepático
Proliferación de células mesenquimales: Células con citoplasma irregular,
moderadamente distinguible. Citomegalia y cariomegalia moderada. Pleomorfismo
celular y anisocitosis moderada. Pleomorfismo nuclear y anisocariosis leve.
Presencia de 1-3 nucleolos hipercromáticos. Figura mitótica (Recuadro). 100x Obj.
Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.5.2 Carcinoma hepatocelular
Caso clínico de un canino macho raza pitbull de seis años con letargia, anorexia,
anemia, inapetencia y ascitis. Se realiza laparotomía exploratoria ya que los análisis

de laboratorio no muestran anormalidades significativas. El hígado tiene una
consistencia dura y apariencia levemente fibrosa, se realiza PAF con tinción de
Wright y los hallazgos sugieren una regeneración micronodular hepática (cirrosis
hepática) con cambios de posible origen hepatotóxico asociado, sin embargo,
debido a la alta proliferación celular y la alta actividad y tamaño nuclear (Figura 24)
se asocia a un posible proceso neoplásico de origen carcinogénico (carcinoma
hepatocelular).

Figura 24. Carcinoma hepatocelular
Abundante población de células acinares, compatibles con hepatocitos los cuales
exhiben un amplio citoplasma altamente basofílico bien definido, núcleos
hipercromáticos, escasos irregulares, anisocariosis de leve a moderada. Presencia
de células binucleadas, nucleolos evidentes, escasos neutrófilos sobre fondo
hemorrágico severo.100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria
Kanicat)

7.6 CITOLOGÍA DEL TRACTO GENITAL

7.6.1 Carcinoma de células escamosas (SCC)
El SCC es una neoplasia maligna epidermal que se presenta frecuentemente en
perros y se puede presentar en cualquier área del pene (24). Caso clínico de Canino
Macho de 10 años raza Airdale Terrier, con masa pequeña ubicada en el pene, se
realiza una impronta y se tiñe con Wright. Se determina un SCC bien diferenciado
(Figura 25)

7.7 CITOLOGÍA DE GLÁNDULAS MAMARIAS
Los tumores de glándula mamaria son frecuentes en perros y gatos. En las perras,
la incidencia de estos tumores se estima es de un 50% de todas las neoplasias en
esta especie, de la cual el 60% es benigno y el 40% maligno y se presenta
principalmente en animales de 10 y 11 años(25).

7.7.1 Adenoma complejo mamario
Los adenomas simples aparecen principalmente células epiteliales o mioepiteliales
(infrecuente), y los complejos están compuestos por células epiteliales,
mioepiteliales (frecuente) y basales (muy raro) (26). Caso clínico de un canino
hembra de nueve años mestiza que ingresa para OVH y mastectomía debido a

nodulaciones pequeñas y fijas ubicadas en esta área. Se realiza PAAF y se remite
a histopatología. Se determina que presenta un tumor benigno de glándulas
mamarias (Figura 26).
7.7.2 Carcinoma simple mamario
Caso clínico de canino Beagle hembra de ocho años a la cual se le nota un proceso
aparentemente ulcerativo en las glándulas mamarias. Se decide realizar una
mastectomía radical, además se toma PAAF de linfonodo regional y se descarta
metástasis. Las glándulas mamarias se remiten a histopatología y se hace análisis
citológico (Figura 27).

A

B

Figura 25. Carcinoma de células escamosas (SCC)
Proliferación de células con morfología oval y redonda, relación N:C aumentada,
citoplasma basofílico con bordes distinguibles, granulación eosinofílica en el fondo,
núcleo con patrón de cromatina gruesa y granular. Infiltrado severo de PMN:
Neutrófilos. Figura mitótica (Recuadro) (A). Anisocitosis y anisocariosis marcada,
pleomorfismo nuclear y celular severo. Inclusión rosada intracitoplasmática
(Recuadro). Figura mitótica (Flecha) (B). 100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio
Clínica Veterinaria Kanicat)

Figura 26. Adenoma complejo mamario
Proliferación neoplásica de origen epitelial y mioepitelial (Recuadro). Citoplasma
con

bordes

indistinguibles,

morfología

redondeada,

cúbica

y

cilíndrica,

pleomorfismo celular y anisocitosis leve, núcleo de forma redondeada, alargada,
cilíndrica e irregular, pleomorfismo nuclear moderado, anisocariosis leve, patrón de
cromatina fina. 100x Obj. Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

Figura 27. Carcinoma simple mamario
Proliferación neoplásica de origen epitelial, citoplasma basofílico vacuolado con
bordes levemente distinguibles, pleomorfismo celular y anisocitosis leve,
pleomorfismo nuclear y anisocariosis leve, patrón de cromatina fina dispersa,
presencia de 1-3 nucleolos. Infiltración de PMN. 100x Obj. Fuente: Autor
(Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

7.8 CITOLOGIA DEL TRACTO URINARIO

7.8.1 Carcinoma de Células Transicionales (TCC)
Este tipo de cáncer puede pasar desapercibido durante un parcial de orina normal,
se requiere de cierta experiencia para notar los cambios tipo neoplásicos que se
pueden observan en el análisis microscópico del sedimento. El TCC es la neoplasia

de vejiga más común en perros y se produce principalmente por la exposición a
insecticidas tóxicos, obesidad y la administración de ciclofosfamida (27).
Caso clínico de un canino hembra Shih-Tzu de seis años que ingresa a la clínica
por dolor abdominal severo, anuria y hematuria; se le realiza un parcial de orina
normal y al observar acúmulos moderados de células transicionales en la
microscopia del sedimento urinario, se procede a teñir la muestra con Wright donde
se confirma la sospecha de TCC (Figura 28)

A

B

C

D

Figura 28. Carcinoma de células transicionales (TCC)
Proliferación de células de origen urotelial, morfología de “anillo”. Anisocitosis
moderada, Pleomorfismo celular y nuclear leve. Núcleo ubicado excéntricamente,
patrón de cromatina fina (A, B, C, D). Binucleación celular, infiltración de PMN (B
Recuadro), y con inclusiones rosadas intracitoplasmáticas. (C) 100x Obj. Fuente:
Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria Kanicat)

8. DISCUSIÓN

Del total de pacientes muestreados al 46% se le confirmó benignidad y al 54%
malignidad. El origen neoplásico más común presentado en la clínica es del tipo
epitelial con 24 casos registrados, principalmente Carcinoma de Células Escamosas
(SCC), tal como reporta Willcox, 2019 (28) tras su estudio en 193 perros durante 30
años y carcinomas mamarios con tres casos reportados, al igual que Ežerskyte y
col., 2010 (29) quienes reportan que el 46% de las perras que estudiaron padecían
de este mismo proceso, siendo el más común.
Los de origen mesenquimal con 19 casos registrados que incluyen procesos
neoplásicos como lipoma/liposarcoma (cuatro casos), similar a la mayoría de casos
registrados por Spoldi, 2016 (30) y melanoma/melanocitoma (cuatro casos) en
perros, los gatos poseen una incidencia mucho menor de este proceso (31) tres
casos sarcoma de tejidos blandos, y tres de hemangioma/hemangiosarcoma.
Las neoplasias de células redondas con 11 casos registrados, siendo los más
comunes linfoma (tres casos de alto grado y dos de bajo grado), los cuales se estima
una tasa de incidencia de 20-100 casos por cada 100,000 perros

según la

investigación de Zandvliet, 2016 (32) y mastocitomas (dos casos de alto grado);
aunque es bastante común su presentación en gatos y ocupan el 20% de neoplasias
de piel en ellos(33), no se reportó ninguno en el presente proyecto.

En cuanto a la edad promedio de pacientes con procesos tumorales, ésta oscila
desde los ocho y nueve años en adelante y en sexo, los machos son los más
recurrentes y quienes más presentan malignidad. De la especie felina solo se
registraron tres casos, todos malignos.

9. CONCLUSIONES

La estandarización de los procedimientos de toma de muestra y análisis
citodiagnóstico de procesos neoplásicos en perros y gatos permite a los médicos
realizar una mejor recolección de esta con el fin de obtener una muestra de calidad
en pro de favorecer la interpretación citológica. Además, con el registro de las
neoplasias más frecuentes y los principios básicos de diagnóstico a través de
citologías reportadas en el manual como apoyo de consulta, permite que el
departamento de laboratorio tenga la posibilidad de capacitarse más en dicha área
por lo que se reducen costos a cargo del profesional y tiempo al evitar remisiones a
laboratorios externos.

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda a partir de la fecha entregada del documento una capacitación sobre
técnicas de recolección de muestra para análisis citológico al personal médico de la
clínica incluyendo auxiliares veterinarios y capacitación al personal del
departamento

de

laboratorio

clínico

sobre

las

bases

de

interpretación

citodiagnóstica de procesos neoplásicos.
Por otra parte, es necesario que los médicos y auxiliares se comprometan a entregar
las muestras una vez tomadas con los formatos correspondientes para evitar seguir
teniendo contratiempos con estas al momento de determinar cuál pertenece a cada
paciente y su ubicación; además de la importancia de agilizar la entrega de
resultados.
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