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Técnica de Recolección y  Preparación de Muestra1
La citología esuna 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 (Barger Anne, 2012). Sin embargo su principal limitación es la
imposibilidad deobservar la arquitectura deuna lesión (Rocha, Tremori, & Carneiro, 2014).
Para sacar el mayor provecho de este método diagnóstico la adecuada preparación y tinción de la
muestra es obligatoria. Es importante que una vez el espécimen esté bajo el microscopio se sepa
diferenciar los artefactos comunes para evitar confusiones. Este capitulo describe como hacer una
recolección y preparación correcta, análisis microscópico y detección de artefactos.
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Técnica de Recolección

PAF (Punción con AgujaFina)

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 (Figura 1). Recolectar varias muestras y emplear ésta técnica en
ganglios linfáticos, bazo, y lesiones pequeñas o donde se encuentren células muy frágiles (Whitbread,
2017).

Figura 1.Extendido

Fuente: Autor (Clínica Veterinaria KANICAT)

Figura1a.PAAF Figura1b.Impronta

2



PAAF (Punción Aspiración Con AgujaFina)

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 1a). 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 ésta
vez para depositar la muestra obtenida en un portaobjetos y extenderla desplazando otro portaobjetos
encima. Recolectar varias muestras y emplear ésta técnica en lesiones cutáneas, masas intratorácicas e
intraabdominales (Judith & Maxey,2004)

Impronta
Tras la obtención de una biopsia, ésta secoloca en un papel de filtro para minimizar la contaminación y
seprocede atocar el portaobjetos con la muestra suavemente por diferentes áreas(Bauer, 2014)(Figura 1b).
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Técnicas detinción

Existen vários tipos de tinción (Figuras 2,2a y 2b), pero en la rutina diária se suelen usar los  tipo 
Romanowsky que consiste en:
• May-Grünwald-Giemsa
• Tinción de Wright
• Tinción Diff Quik

Nota: Wright y Diff Quik por su rapidez y costo son las más usadas en las clínicasveterinárias en

Colombia.

Figura2b. Introducir en cadarecipientela 
extensión durante 15 segs. 1)Fijación 
(Azul) 2)Buffer Eosina G  (Rojo) 
3)Buffer Tiazina (Morado) y  lavar con 
aguadestilada.

Figura 2. Tinción Giemsa
Cubrir extensión con methanol por
5 min y decantar. Después cubrir
con giemsa:agua destilada diluida a
1:10 y dejar actuar durante 25 min y
lavar con aguadestilada.

Figura2a. Tinción de Wright  
Cubrir extensión con el  
colorante durante 5min, y colocar
encima la solución  Buffer 
durante 2 min. Lavar con agua
destilada.

Fuente: Autor (Clínica Veterinaria KANICAT)
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Técnicas detinción

Diff Quik aunque es una técnica que no toma más de dos minutos y es muy económica, no ofrece
muchos detalles (Figura 3), sobretodo en casos de mastocitomas los cuales pueden llevar a una mala
interpretación (Krafts, 2011). De tal manera que Wright muchas veces es la tinción de elección por
sucosto y protocolo aceptable.

B

Figura 3. (A) Células MAST teñido con Wright (B) Células MAST teñido con Diff Quik.

100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)
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Evaluación microscópica de muestras

Para la correcta interpretación de una muestra citológica se recomienda emplear siempreuna misma 
secuencia (Figura 5):
PASO 1: Detectar macroscópicamente el área con mayor celularidad
PASO 2:Colocar la muestra en el microscopio con el objetivo de 10x con el fin de localizar una monocapa
decélulas (Figuras 4y 4a)y observar las demayor interés (Por ejemplo, agrupación decélulas tumorales)
PASO 3: Colocar el objetivo en 100x con aceite de inmersión e identificar si las células  presentan 
características tumorales e identificar artefactos (Figuras 4b y 4c).

Figura4a. NoMonocapa Figura4b.Figura 4. Monocapa

100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)

Artefacto, Fibra
Vegetal (Flecha).
100x Obj.

Figura 4c. Artefacto,  
Gel de ecografía  
(Flecha) 100x Obj.
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Tabla 1. Protocolo de citodiagnóstico y Criterios de malignidad general, nuclear, citoplasmático y estructural. 7

Fuente: Autor



2 Citología de Tejidoslinfoides

Ganglios Linfáticos

Linfoma

El linfoma canino esun término colectivo que generalmente agrupa una enfermedad diversa, abarca
diferentes subtipos de malignidad variable que ocurre como resultado de una transformación
neoplásica delos linfocitos T y B en diferentes estadios dedesarrollo (Aresu, 2016).

Linfoma nodal de célulasgrandes

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 5) ehistopatológico.
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Bazo

Al momento de identificar anormalidades en bazo por medio de ecografía o radigrafia, se debepensar 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.

Linfoma indolente de la zona marginal GradoI

Subtipo de linfoma con bajo índice mitótico y progresión lenta y seorigina de la zona marginal de los
folículos linfoides, se caracteriza por una proliferación fuera de la cubierta de la capa celular (O'Brien,
y otros, 2013). Caso clínico de un canino mestizo de 8 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 6) y remisión a histopatología.
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Figura 5. Células con citoplasma escaso basófilo, relación
N :C elevada, pleomorfismo celular y nuclear leve,
anisocitosis y anisocariosis leve, figuras mitóticas de 1-3 XC
(Flecha negra y recuadro), presencia de uno a tres nucléolos
hipercromaticos. 100x Obj.

1 0

Figura 6. Morfologia celular redonda, cilíndrica y poliglonal,
pleomorfismo celular leve, anisocitosis moderada, nucleo ubicado
centralmente, morfología nuclear redonda, irregular, pleomorfismo
nuclear moderado, anisocariosis moderada,patrón de cromatina granular,
presencia de1-2nucleolos. 100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



Sarcoma esplénicohistiocitico

Caso clínico de un canino macho de 3años 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 7 y 7a,7b). Al determinar que hay una proliferación neoplásica de origen
mesenquimal-hematopoyético (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 apartir delos tres añosde edad.
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Figura 7. Células con citoplasma basofílico
intenso, bordes distinguibles, pleomorfismo
nuclear y anisocariosis moderada, patrón de
cromatina granular dispersa. Presencía de
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figura mitótica (Recuadro). 

100x Obj.

Figura 7ay 7b. Citomegalia. Infiltración mixta con predominio de PMN.
Morfología celular redondeada, ovalada, pleomorfismo celular leve,
anisocitosis moderada, núcleo excéntrico deforma redondeada, alargada.

100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)

A B



Leucemia felina
Aunque esuna 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 sele 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 8); el diagnóstico se confirmó por medio de
Snap Test VIF-VeLF.
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Figura 8. Proliferacion de liinfocitos en sangre. 
Anisocitosis y anisoariosis moderada. 100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica
Veterinaria KANICAT)



3 Citología de masas cutáneasy  subcutáneas

Tumores mesenquimales

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. Este Tumor de pared perivascular surge de las
células que alinean los vasos sanguíneos (Figura 10). Ocurre en perros más frecuentemente en las
extremidades. Son localmente invasivos y raramente hacen metastasis pero surecurrencia escomún.

Lipoma

Caso clínico de un perro raza bulldog de 2años 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 y poseen un
gran número de gotas de grasa (Figura 9). La forma maligna esmuy inusual y por lo general sepresentan en
la parte abdominal ventral con una consistencia firme pero poco demarcada y adheridas al tejido (Figura
9a) 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(O'Neill, et al. 2018).
Hemangiopericitoma
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Hemangioma cutáneo

Caso clínico de un canino hembra raza Golden Retriever de 7 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 (Figura 11). 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. La forma maligna es
muy rara y sepresenta en perros geriátricos.

Melanocitoma

Caso clínico de un canino hembra raza Golden Retriever de 11años con una masa en párpado y otra en la
vulva, las cuales se extrajeron quirúrgicamente, desafortunadamente la masa vulvar no pudo ser
definida ni por citología ni por histopatología siendo los diagnósticos diferenciales: Tumor Venéreo
transmisible, Linfoma difuso, e histiocitoma. Se determinó que la masa palpebral era un tumor
benigno: melanocitoma.
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 delas células (Figura 12y 12a).
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Figura 9. Los adipocitos a veces pueden aparecer
individuales o en grupos. Tienen citoplasma
abundante y casi transparente, el núcleo es pequeño y
oscuro, este se encuentra comprimido en la periferia de
la célula. 100x Obj.

Figura 9a.  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, bizarra, irregular,
pleomorfismo y anisocariosis moderada, patrón de cromatina
gruesa, de 1-3 nucleolos predominantes por célula, Figuras
mitóticas presentes (Recuadro). 100x Obj.

1  6
Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



Figura 10. Células fusiformes con núcleo ovalado y
citoplasma basofílico que a veces se observa
vacuolado. Los márgenes citoplasmáticos no están bien
definidos y la cromatina nuclear tiene una apariencia
granular gruesa. Células con uno a tres núcleos y
nucléolos. 100x Obj.

Figura 1   1     . Presencia de células deorigen mesenquimal

1  7

y tejido conectivo. Bordes citoplasmáticos
indistinguibles, pleomorfismo celular y anisocitosis
leve. N úcleo de forma ovalada, redondeada y
alargada. Pleomorfismo nuclear y anisocariosis leve.  
Cromatina gruesa. 100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



Figura 12.Las células contienen gránulos negros
de melanina los cuales oscurecen el detalle
celular interno. En el fondo también es
posible ver los pigmentos granulares. 100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica
Veterinaria KANICAT)

Figura12aMelanoma
Radio N:C alto, citoplasma azul pálido con pigmento
negruzco compatible con melanina. Nucléolos grandes y
prominentes, lo cual es característico de melanoma e indica
malignidad. Melanofago con melanina fagocitada (Flecha).

University College of  
Cytology. M esenchymal

Fuente: Eclinpath. Cornell
Veterinary Medicine. Atlas.
tumors.
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T V T (Tumor Vénereo Transmisible)

Caso clínico de perro raza pitbull de 3años sin masa ubicada internamente en la cavidad nasal, se realizó
impronta de la muestra y se procedió a su análisis tras su tinción con Wright. El TVT usualmente
sepresenta en perros jóvenes sexualmente activos, sobre todo los que habitan en las calles. Las lesiones por
lo general se localizan en los genitales externos o en el área oronasal y son poco circunscritas, ulceradas y
hemorrágicas (Dunn, 2014)(Figura 13).

Tumores de célulasredondas

Figura 13. Las células de TV T tienen una cantidad moderada de

citoplasma basofílico pálido. Nótese las vacuolas citoplasmáticas.

Núcleos redondos y nucléolos poco definidos. 100x Obj.
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Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



Tumor decélulas MAST oMastocioma

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 esnecesaria. Caso clínico de un canino macho de 9años raza Labrador con masa ubicada aun
lado del prepucio la cual es extraída quirúrgicamente. Al realizar la citología se observa una
proliferación marcada demastocitos (Figura 14)y seremite ahistopatología para su estadiaje.

Histiocitoma

Se presentan principalmente en perros jóvenes, aunque pueden aparecer a cualquier edad y suelen
desaparecer solos. Este tipo detumores n0 sehan identificado en la especie felina (Garrett, 2016). (Figura 15)
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Figura 14: Las células M AST contienen gránulos  

azurofilicos citoplasmáticos que oscurecen el detalle nuclear. 

En algunas se logra observer un nucleolo prominente. 

100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria

KANICAT)
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Figura15      Histiocitoma
Células redondas con gran cantidad de citoplasma y
margenes distintivos. Anisocitosis y figuras
mitóticas presentes. Fuente: Today’s Veterinary
Practice. Common Neoplastic skin lesions in dogs
& cats: cytologic diagnosis & treatment options.



Quemodectoma maligno

Caso clínico de un canino Border Collie macho de 7 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 16), se decide extraer quirúrgicamente y enviar a histopatología, sin embargo solo se llega a un
diagnóstico presuntivo: Tumor maligno de origen endocrino: Carcinoma (Quemodectoma maligno)
con invasión vascular.

Figura 16. Morfología celular cilíndrica, cubica, redondeada, poliglonal,
pleomosfirmo celular y anisocitosis moderados, citoplasma abundante,
difuso, basofilico palido, nucleo con forma ovalada, redondeada, cilíndrica,
pleomorfismo nuclear y anisocariosis moderados, patrón de cromatina
fina con un nucléolo hipercromatico. 100x Obj.

Tumores de célulasepiteliales

22
Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



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 suanálisis citológico (Figura 17)con tinción de Wright, además seremite ahistopatología.

Tricoblastoma

El tricoblastoma esun 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 (G, Bruno, Matera, & M., 2014). El siguiente es un caso
clínico de un canino hembra Raza West Highland White Terrier de 1111años con masa mediana ubicada
en la basede la oreja, los propietarios refieren rápido crecimiento. La masa esextraída quirúrgicamente y
se realiza PAAF para su análisis citológico con tinción de Wright (Figura 18) y se remite a
histopatología.
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Figura 17. Presencia de queratina,epitelio  

proliferación de tejido conectivo hipocelular.

100x Obj.

irregular, Figura18. Proliferación celular de origen epitelial, presencia
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de tejido conectivo, células con morfología cúbica, redondeada,

aplanada y cilíndrica, pleomorfismo celular y anisocitosis leve,

núcleo de forma elongada y redondeado, pleomorfismo nuclear y

anisocariosis leve, patrón de cromatina granular. 100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



Carcinoma escamo celular (bowenoide) tipo no hiperqueratósicoirregular

Este tipo de neoplasia es la forma más temprana de cáncer escamocelular presentada frecuentemente en
felinos y sediagnostica principalmente por medio deanálisis 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 (Figura 19)
Adenocarcinoma quístico apocrino
Caso clínico de un felino hembra mestizo de 4 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 20); aunque no es tan frecuente en  gatos, suelen presentarse entre los cinco y 15 años de edad con 
predilección hacia los de  cabello corto (R, Haziroglu, Haligur, & Keles, 2012).
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Figura 19. Células de origen epitelial., restos de queratina; moderada,  células 
de citoplasma eosinofílico de bordes levemente distinguibles,
citomegalia moderada, pleomorfismo celular y anisocitosis
moderados; núcleo con pérdida de la polaridad, cariomegalia
moderada, anisocariosis moderada; patrón de cromatina granular, presencia
de un nucléolo, severo infiltrado MN-linfoplasmocitario multifocal.
100x Obj.

Figura 20.  Material eosinofílico con bordes

2 9

indistinguibles, pleomorfismo moderado,

patrón de cromática fina, 1-3 nucleolos.
Multinucleación celular.
100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



Papiloma de origen viral con transformación maligna hacia carcinoma escamo celular

Caso clínico de un canino hembra raza Gran Danés de dos años de edad con masa sólida en espacio
interdigital del M AD la cual es retirada quirúrgicamente. Se realizó un corte medial de la masa y se
hizo impronta con tinción de Wright para interpretación citodiagnóstica (Figura 21),
posteriormente se remitió para análisis histopatológico. Según (Luff, Rowland, Mader, Orr, &
Yuan, 2016) 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 aSCC.

Figura 21. Infiltrado PMN y MN. Glóbulos rojos en el fondo.
Proliferación de células epiteliales. Gránulos de queratohialina.
Estructuras celulares compatibles con coilocitos (Recuadro). 100x Obj.

3 0
Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



4 Citología deHígado

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 (Rachel Conrad, 2013).

Sarcoma de tejidos blandos (Angiosarcoma Hepático)

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 (Figura
22). sin embargo, sólo se llegó como principal diagnóstico diferencial, angiosarcoma
(hemangiosarcoma anaplásico) hepático. 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 de edad (Nielssen, 2017).
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Figura 22. Proliferación de células mesenquimales. Células con
citoplasma irregular, moderadamente distinguible. Citomegalia y
cariomegalia moderada. Pleomorfismo celular y anisocitosis
moderada. Pleomormismo nuclear y anisocariosis severos.
Presencia de uno a tres nucléolos hipercromáticos. Recuadro:
Figura mitótica en parte superior. 100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)

Carcinoma hepatocelular

Caso clínico de un canino macho raza pitbull de 6 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 23) se asocia a un posible proceso neoplásico de
origen carcinogénico (carcinoma hepatocelular).
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Figura 23. Abundante población de células acinares, compatibles con
hepatocitos, los cuales exhiben amplio citoplasma altamente basofílicos,
bien definidos, núcleos hipercromáticos, escasos irregulares, anisocariosis
de leve a moderada; presencia de células binucleadas, nucléolos evidentes,
escasos neutrófilos sobre severo fondo hemorrágico. 100x Obj.
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Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



5 Citología de Tracto Genital

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 (Yaghoobi Yeganeh Manesh, y otros, 2014). Caso clínico de
Canino Macho de 10años raza Airdale con masa pequeña ubicada en el pene, se realiza una impronta y
setiñe con Wright. Sedetermina un SCC bien diferenciado (Figura 24y 24a)

Figura 24. Proliferacion de celulas con morfologia oval y redonda,
relación núcleo:citoplasma aumentado. citoplasma basofilico con bordes
distinguibles, granulación eosinofila en el fondo. Núcleo con patrón de
cromatina gruesa y granular. Infiltrado severo de polimorfonucleares
(PMN): Neutrofilos. Figura mitótica (Recuadro) 100x Obj.
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Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



Figura24a
Anisocitosis y anisocariosis marcada, pleomorfismo celular y
nuclear severo, inclusión rosada intracitoplasmática (Recuadro).
Figura mitótica (Flecha) 100x Obj.
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Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



6 Citología de glándulasmamarias

La interpretación citológica de las glándulas mamarias requiere de una buena disponibilidad de muestras
con adecuada celularidad y acceso a la historia clínica del paciente, además de cierta experiencia al
momento de analizar los patrones y la biología de tumores mamarios ya que estas muestras suelen ser algo
confusas y sepuede llegar aun mal diagnóstico.

Adenoma complejo mamario

Caso clínico de una hembra canino de 9 años mestiza que ingresa acirugía para la extracción de pequeñas
masas en las glándulas mamarias. Se realiza PAF e histopatología y se diagnostica Tumor mamario
benigno: Adenoma complejo mamario. (Figura 25y25a)
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Figura 25.

Proliferación neoplásica de origen
epitelial, pleomorfismo celular y
anisocitosis leve, núcleo de forma
redondeada y alargada,
pleomorfismo nuclear moderado y
anisocariosis leve. Patron de cromatina
fina, presencia de un nucleolo. Tejido
conectivo en el fondo. 1figura mitótica
(FlechaRecuadro)100x Obj.

Figura25a. Proliferación neoplásica de origen
mioepitelial. Bordes citoplasmáticos levemente
distinguibles, relacion N:C alta, morfología
fusiforme, pleomorfismo celular leve, nucleo de
forma alargada, pleomorfismo nuclear y
anisocariosis leve. 100x Obj.
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Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



Carcinoma mamario simple

Caso clínico de canino Beagle hembra de 8 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. Las glándulas mamarias se remiten a histopatología y se hace análisis citológico
(Figura 26).

Figura 26. Proliferación neoplásica de origen epitelial, citoplasma

basofílico vacuolado de bordes levemente distinguibles, 

pleomorfismo celular y anisocitosis leve, pleomorfismo nuclear y 

anisocariosis leve, patrón de cromatina fina dispersa, presencia de 1-3 

nucleolos. Infiltración PMN. 100x Obj.

3 8Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)



7 Citología del Tracto urinario

Las neoplasias primarias son muy raras en el tracto urinario, usualmente son metástasis
de algunos tumores que llegan a esta vía. El Carcinoma de células transicionales (TCC)
es lo más frecuente.

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 (Mutsaers, Widmer, & Knapp, 2003).
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
27a,b,c,d).
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Figura27Carcinoma de Células Transicionales

4 0

Proliferación de células de origen urotelial con inclusiones rosadas (C y C
Recuadro). Morfología de “anillo” (A,B,D). Binucleación celular. Anisocitosis
moderada. Anisocariosis moderada. Pleomorfismo celular y nuclear leve.
Núcleo ubicado eccentricamente, presencia de 1-3 nucleolos. Patrón de
cromatina fina. Infiltración de PMN. 100x Obj.

Fuente: Autor (Laboratorio Clínica Veterinaria KANICAT)
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