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Introducción

La citología es una técnica 
diagnóstica basada en el exa-
men microscópico de las células 
existentes en un tejido, lesión o 
fluido. Es económica, sencilla y 
rápida de realizar y permite tomar 
decisiones clínicas de manera 
casi inmediata. A pesar de estas 
evidentes ventajas, también po-
see importantes limitaciones que 
aparecen en la tabla 1. A lo largo 
de este capítulo se indicará cómo 
llevar a cabo esta técnica, abar-
cando desde la toma de muestras 
y preparación de los frotis, hasta 
su evaluación encaminada a ob-
tener la mayor cantidad de infor-
mación diagnóstica que la mues-
tra permita.

Obtención y preparación 
de muestras

La técnica de toma de muestras 
a utilizar en cada caso dependerá 
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del tipo de lesión y su localización 
anatómica.

Aspiración/punción con 
aguja fina

Es la técnica más utilizada, ya 
que permite obtener células de 

cualquier masa o lesión prolife-
rativa, tejido subcutáneo e inclu-
so de fluidos y órganos internos. 
Además, puede obtener células 
de zonas profundas de la lesión, 
evitando contaminaciones. El 
material a utilizar consistirá en 
(fig. 1): a) una aguja, de calibre 
comprendido entre 21 y 25 G; b) 

Tomado de “Análisis clínicos en pequeños animales” con autorización Inter-Médica

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de la citología

Ventajas Inconvenientes

Rápida Posibilidad de falsos positivos y negativos

Sencilla realización Posibilidad de obtener tejido no 
representativo durante el muestreo

Reducido coste económico Sólo permite un examen parcial de la 
lesión

Evita procedimientos quirúrgicos más 
agresivos

En neoplasias, no informa sobre invasión de 
tejidos adyacentes

Identifica inflamaciones No permite establecer un grado 
histológico de malignidad

En muchos casos identifica malignidad

Diagnóstico definitivo en ciertas 
neoplasias

Detecta metástasis en ganglios
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una jeringa de 5-10 ml, empleada 
para expulsar las células obteni-
das, y opcionalmente para aspi-
rar el material; c) portaobjetos de 
vidrio. Cuanto más blando sea el 
tejido, menor calibre de aguja y 
tamaño de jeringa se debe utili-
zar. Si la textura del tejido es des-
conocida, directamente se utiliza 
una jeringa de 12 ml. Para la rea-
lización de esta técnica se siguen 
tres pasos:
• Preparación de la piel para su as-

piración. En la mayoría de los 
casos no resulta necesaria una 
mayor preparación de la que 
se utiliza para una vacunación 
o venipunción. Sin embargo, 
si el muestreo se va a realizar 
en cavidades orgánicas u ór-
ganos internos, el área deberá 
ser preparada quirúrgicamen-
te, evitando el empleo de po-
vidona iodada como desinfec-
tante ya que puede contaminar 
la muestra. Asimismo, si la 
punción es ecoguiada, el sim-
ple hecho de atravesar el gel 
conductor con la aguja será 

suficiente para contaminar la 
muestra con gel. Si es posible, 
se recomienda sustituir el gel 
por alcohol.

• Toma de muestra. Si se va a 
muestrear una masa de gran 
tamaño, es preferible hacerlo 
de las zonas periféricas en lu-
gar de las zonas centrales, ya 
que éstas suelen estar necró-
ticas y proporcionan escasas 
células nucleadas. Existen dos 
variantes de esta técnica, que 
se utilizan dependiendo del te-
jido a muestrear (fig. 2):
• Técnica sin aspiración: la 

masa se sujeta con una 
mano y con la otra se introdu-
ce la aguja sin la jeringa en 
la lesión, con un movimiento 
firme y decidido. Sin extraer 
completamente la aguja se 
redirige hacia distintas di-
recciones de la lesión para 
obtener células de diferen-
tes zonas. El movimiento de 
la aguja debe ser rápido y 
realizarse a suficiente pro-
fundidad (mínimo 1,5 cm si 

el tamaño de la lesión lo per-
mite). Esta técnica es muy 
útil en las masas de pequeño 
tamaño, y resulta ideal para 
el muestreo de tejido linfoide 
como ganglios o bazo, don-
de se ha demostrado que se 
obtiene una mayor celulari-
dad que utilizando aspira-
ción. Además proporciona 
menor fragmentación celular 
y contaminación con sangre. 
Sin embargo, en las lesiones 
fibróticas se obtiene una me-
nor cantidad de células.

• Técnica con aspiración: se in-
troduce la aguja en la lesión 
y se aplica vacío con la jerin-
ga, al tiempo que se redirige 
la aguja dentro de la lesión 
con el fin de muestrear múl-
tiples zonas. Cuando se ob-
serva contenido en el cono 
de la aguja es el momento 
de cesar lentamente la apli-
cación del vacío antes de 
retirar la aguja. Esta técnica 
será útil en aquellas lesiones 
que exfolian mal (fibróticas). 
El inconveniente es que la 
aplicación de vacío puede 
provocar fragmentación de 
las células y una elevada 
contaminación con sangre.

• Extracción de la muestra de la 
aguja y extensión sobre portaob-
jetos. La muestra obtenida se 
extrae de la aguja con una je-
ringa. Para esto, en primer lu-
gar se carga aire en la jeringa 
(si se ha realizado aspiración, 
la aguja debe ser retirada pre-
viamente para evitar que el 
contenido pase al interior de 
la jeringa). Posteriormente la 
jeringa se acopla a la aguja y 
se presiona el émbolo, expul-
sando el material sobre un por-
taobjetos. Este procedimiento 
puede repetirse cuantas veces 
sea necesario para extraer la 
mayor cantidad de material po-
sible y preparar de esta forma 

Figura 1. Material para realización de punción/aspiración con aguja fina.
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indicar que la extracción de ma-
terial y su posterior extensión so-
bre el portaobjetos debe hacerse 
inmediatamente tras su obtención 
con el fin de evitar la coagulación 
de la muestra.

Impronta de tejidos

Esta técnica será útil para la 
toma de muestras en úlceras cu-
táneas y superficies de tejidos y 
también tras obtener tejido para 
biopsia, antes de introducirlo en 
formol. La superficie del tejido 
debe ser previamente secada 
para evitar el exceso de sangre, 
que puede dificultar la adhesión 
de las células sobre el portaob-
jetos, dando lugar a un frotis con 
escasa celularidad. Para ello, 
la superficie del tejido se hace 
contactar varias veces sobre un 
papel secante o una gasa, hasta 
comprobar que se encuentre casi 
seca (no deja mancha sobre el 
papel o gasa). Posteriormente, se 
hace contactar la superficie del 
tejido varias veces sobre el por-
taobjetos, procurando hacer rodar 
el tejido (fig. 4). No se debe nun-
ca frotar, pues se fragmentarían 

el primero en un ángulo de 
30-40º. Éste se desliza hacia 
atrás hasta contactar con el 
material. Cuando el mate-
rial se extiende por todo el 
borde del portaobjetos ex-
tensor, éste se desliza sua-
vemente hacia delante en un 
movimiento rápido y unifor-
me. Esta técnica puede uti-
lizarse tanto en muestras de 
tejidos sólidos como de flui-
dos. Produce ruptura celu-
lar, sobre todo en citologías 
de ganglios.

• Extensiones lineales: se reali-
za igual que el anterior pero 
el portaobjetos extensor se 
levanta antes de llegar al fi-
nal, de modo que las células 
se concentran en la parte fi-
nal de la extensión. Va a ser 
muy útil para aquellos fluidos 
que presenten escasa celu-
laridad, ya que las células 
tienen tendencia a acumu-
larse al final de la extensión.

El procedimiento de obtención 
de la muestra se realiza sin la utili-
zación de ningún anticoagulante. 
Por este motivo, es importante 

varios frotis. Una vez extraído 
el material, debe extenderse so-
bre el portaobjetos. La extensión 
resulta fundamental para poder 
obtener una muestra de buena 
calidad y debe llevarse a cabo 
utilizando un segundo porta 
objetos mediante un movimien-
to continuo, sin interrupciones, 
y sin aplicar excesiva presión 
que pueda provocar la ruptura 
de las células. Existen diferen-
tes técnicas para realizar este 
paso (fig. 3):
• Tracción: el material se cu-

bre con otro portaobjetos y 
se desliza rápida y suave-
mente. Será adecuada para 
muestras obtenidas a partir 
de masas sólidas, y espe-
cialmente de ganglio linfá-
tico, ya que bien realizada 
daña muy poco a las células. 
Es muy importante que la co-
locación y deslizamiento del 
portaobjetos se realice con 
suavidad.

• Impulsión: se realiza como un 
frotis de sangre. La muestra 
se expulsa sobre un por-
taobjetos, y un segundo por-
taobjetos se coloca sobre 

A B C

Figura 2. Técnica de toma de muestras. A) y B) Técnica de punción con aguja fina con aspiración (en la imagen B se aprecia con-
tenido en el cono de la aguja tras la aspiración). C) Punción con aguja fina sin aspiración en un ganglio linfático.
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las células. Todo el procedimiento 
debe realizarse alejado del formol 
para evitar que sus vapores afec-
ten a las células.

Raspado

Es útil para la toma de mues-
tras en zonas donde se obtienen 
muy pocas células mediante otras 
técnicas, como tejidos mesenqui-
matosos muy firmes (como fibro-
mas) o conjuntiva. Con una hoja 
de bisturí, una espátula o incluso 

con el borde de un portaobjetos, 
se realiza el raspado y el mate-
rial se extiende en un porta. En 
la conjuntiva se emplea una es-
pátula de Kimura (fig. 5). Los 
raspados profundos aumentan 
la posibilidad de obtener células 
diagnósticas, sobre todo en las 
lesiones ulceradas ya que éstas 
se encuentran inflamadas en las 
zonas superficiales. Una vez ob-
tenida la muestra se puede em-
plear cualquiera de las técnicas 
de extensión vistas anteriormente. 

El inconveniente de esta técnica 
es la alta contaminación de la 
muestra con sangre.

Uso de torundas e hisopos

Se usan para obtener muestras 
en conducto auditivo, vagina o 
endometrio, en lesiones ulcera-
das y en zonas donde existan 
secreciones como fístulas. Si la 
lesión es seca, la torunda puede 
ser previamente humedecida con 
solución salina. Una vez obteni-
da la muestra, se extiende sobre 
el portaobjetos haciendo rodar 
la torunda sobre el mismo (fig. 
6), nunca frotando ya que podría 
provocar una gran ruptura celular.

Tinción

Existen diversos sistemas de 
tinción que se pueden utilizar en 
la evaluación citológica, atendien-
do a las necesidades de cada 
momento. En la tabla 2 se resu-
men algunos de los sistemas de 
tinción más utilizados y se comen-
tan sus ventajas e inconvenientes.

Este capítulo se centrará en las 
tinciones pertenecientes al siste-
ma Romanowsky, ya que son las 

Figura 3. Técnicas para la extensión del material sobre el portaobjetos: A) Tracción. B) Impulsión. C) Extensiones lineales.

Figura 4. Técnica de toma 
de muestras:
Realización de una im-
pronta a partir de tejido
obtenido tras biopsia..

A B C



SELECCIONES VETERINARIAS | 7  

ANÁLISI CLÍNICOS | Análisis citológico:

más utilizadas en la clínica. Estas 
técnicas emplean una combina-
ción de colorantes básicos tiazí-
nicos (p.e. como azul de metile-
no, azur A o azur B) y colorantes 
ácidos de la familia de las eosinas 
(p.e. eosina Y o eosina B). El azul

de metileno es un colorante bá-
sico con afinidad por los grupos 
ácidos, por lo que tiñe los áci-
dos nucleicos de color azul. Y el 
azur tiñe los gránulos de las cé-
lulas. Mientras que, la eosina es 
un colorante ácido con afinidad 
con los grupos básicos como la 
hemoglobina.

Las tinciones Romanowsky pue-
den utilizar colorantes diluidos en 
base acuosa, como el panóptico 
rápido, o metílica como la tinción 
de Wright o de Wright-Giemsa. El 
panóptico rápido es una de las 
técnicas más utilizadas por ser 
rápida, sencilla y de bajo coste 
económico. Sin embargo, exis-
ten diferencias entre las tinciones 
acuosas o metílicas. Por ejemplo, 
se ha descrito que las tinciones 
con base acuosa tiñen de forma 

escasa o casi nula los gránulos 
metacromáticos de los mastoci-
tos en comparación con las tin-
ciones metílicas, lo que podría 

resultar un inconveniente para 
su identificación. No obstante, en 
nuestro laboratorio hemos obser-
vado cierta controversia en este 

Figura 5. Técnica de toma de muestras. A) Realización de un raspado. B) Espátula de Kimura para raspados conjuntivales..

Figura 6. Técnica de toma de muestras: Extensión de muestra obtenida mediante
empleo de una torunda o hisopo.

A B
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aspecto, ya que hay colorantes 
rápidos de algunas casas comer-
ciales que tiñen los mastocitos de 
forma adecuada.

En la tabla 3 se descri-
ben algunos de los protocolos 
Romanowsky más utilizados. 
Aunque todos ellos proporcionan 
unos resultados bastante simila-
res, en el caso de las tinciones 
rápidas los detalles nucleares no

quedan tan bien definidos 
como los citoplasmáticos. Así, 
en el supuesto de que la eva-
luación de los detalles nucleares 
sea muy importante sería prefe-
rible utilizar otro tipo de tinción, 
como May-Grünwald-Giemsa o 
Wright-Giemsa.

Es importante detectar los prin-
cipales problemas y artefactos de 
tinción que se pueden producir 

con el fin de no cometer errores 
de interpretación, así como seguir 
unas pautas que traten de evitar 
su aparición durante la prepara-
ción de la muestra. En la figura 
7 se recogen algunos de los arte-
factos más frecuentes.

Tabla 2. Diversos sistemas de tinción utilizados en citología

Sistema de Tinción Ventajas e inconvenientes

Romanowsky: combinación de colorantes 
ácidos y básicos en solución acuosa o 
metílica

Ventajas
- Buena tinción del citoplasma y de los 

microorganismos
- Algunas técnicas son de rápida 

realización
Inconvenientes
- Débil tinción de los detalles nucleares 

como nucleolos

Nuevo azul de metileno: colorante básico 
diluido en solución no alcohólica

Ventajas
- Proporciona excelentes detalles 

nucleares
- Tiñe bien bacterias y hongos
Inconvenientes
- Tiñe débilmente al citoplasma

Papanicolau: combinación de hematoxilina 
para tinción nuclear y orange G y EA50 
que dan color naranja/rosa y azul al 
citoplasma, respectivamente

Ventajas
- Excelente para los detalles nucleares
- Actualmente existe una técnica rápida
Inconvenientes
- Tiñe débilmente al citoplasma
- No muestra bacterias u otros 

organismos tan bien como otras 
tinciones

Tinción de Gram: tinción con cristal 
violeta y posteriormente con una 
disolución diluida de yodo, seguida de
decoloración con alcohol o acetona

Ventajas
- Identifica bacterias Gram + y Gram -
Inconvenientes
- Resulta laboriosa y lenta comparada 

con otras técnicas
- No permite una correcta tinción de las 

estructuras celulares

Técnicas inmunocitoquímicas o 
enzimáticas: identifican un antígeno 
o grupo de antígenos en superficie o 
interior celular, o grupos enzimáticos en el 
citoplasma, respectivamente

Ventajas
- Permiten caracterizar neoplasias 

indiferenciadas como leucemias agudas 
o algunos carcinomas

Inconvenientes
- Son más complejas de realizar
- Sólo se realiza en laboratorios 

especializados

Tabla 3. Protocolos de algunas 
tinciones Romanowsky

Protocolo de tinción con panóptico 
rápido o Diff-Quick

- Fijador: 60-120 segundos.
- Solución 1: 30-60 segundos.*
- Solución 2: 5-60 segundos.*
- Secar al aire.

Tinción de May-Grünwald-Giemsa

- Fijación: Se deja secar al aire (no se 
utiliza fijador).

- Añadir 1 ml de colorante May-
Grünwald en la preparación e incubar 
3 minutos.

- Añadir 1 ml de tampón fosfato (pH 
7,0) e incubar otros 2 minutos.

- Lavar con agua.
- Cubrir el frotis con Giemsa diluido 

al 5% (5 ml de Giemsa + 95 ml de 
tampón fosfato pH 7,0) e incubar 
durante 12 minutos.

- Lavar con agua y dejar secar.

Tinción de Wright-Giemsa

- Disolver 300 mg de Wright y 30 g 
de Giemsa en 100 ml de metanol. La 
solución debe incubarse 1-2 días en 
una botella opaca bien cerrada.

- Preparar una solución tampón 
disolviendo 3,80 g de Na2HPO4 y 
5,47 g de KH2PO4 en 500 ml de 
agua destilada. Llevar a 1 litro.

- Cubrir el frotis (sin fijar) con la 
solución del punto 1 y dejar durante 
1-3 minutos.

- Añadir volumen similar de tampón 
y mezclar hasta adquirir color verde 
metálico. Dejar 2-6 minutos.

- Lavar con agua corriente y dejar 
secar al aire.

* Tiempo variable en función de las 
características del frotis: se puede 
reducir en frotis muy delgados o 
preparados a partir de fluidos con poca 
proteína; y se debe aumentar en frotis 
muy gruesos u obtenidos de fluidos 
ricos en proteínas.
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Conservación y envío

Montaje de las preparaciones

Consiste en cubrir la prepara-
ción con un cubreobjetos. Este 
procedimiento es fundamental 
para poder evaluarla correcta-
mente con el objetivo de 40x. 
Además, permite conservar la 
preparación durante años, evitan-
do los depósitos de suciedad so-
bre la misma, así como la pérdida 
de color.

El montaje puede ser provisio-
nal, poniendo una gota de aceite 
de inmersión o glicerol sobre la 
preparación y colocando pos-
teriormente el cubreobjetos. De 
este modo se puede evaluar la 
calidad del frotis antes de su 
montaje definitivo, comproban-
do que la preparación tenga una 
celularidad adecuada, que la tin-
ción haya sido correcta, y que no 
haya una gran contaminación con 
sangre. Incluso permitiría evaluar 

la muestra de forma rápida en 
casos urgentes. Posteriormente, 
el aceite de inmersión o glicerol 
puede eliminarse sumergiendo el 
frotis en xileno durante unos minu-
tos. Una vez limpio y seco, puede 
procederse a su montaje de for-
ma definitiva.

El montaje definitivo se realiza 
utilizando una resina sintética o 
medio de montaje, que manten-
drá a la muestra deshidratada 
y protegida. Existen diferentes 
medios de montaje en el merca-
do y el procedimiento de mon-
taje resulta muy sencillo (fig. 8). 
Se colocan 1-2 gotas del medio 
de montaje directamente sobre 
la preparación. Inmediatamente 
después, se coloca un cubreob-
jetos y se aplica ligera presión 
hasta conseguir que el medio se 
expanda por la totalidad del cu-
breobjetos, tratando de evitar la 
formación de burbujas de aire. El 
medio de montaje solidifica tras 
una hora a temperatura ambiente.

Figura 7. Artefactos y problemas tras la 
preparación y tinción de las muestras: 
A) Tinción débil (x100). B) Tinción muy 
fuerte o excesiva tinción azul (x40). C) 
Precipitados de gel conductor tras as-
piración ecoguiada (x100). D) Polvos de 
talco (x40). E) Hebras de cromatina tras 
fragmentación celular (x40).

Una preparación correctamen-
te montada puede almacenarse 
durante años sin que llegue a 
deteriorarse. Sin embargo, con el 
tiempo pueden hidratarse, lo que 
se traduce en la aparición de go-
tas de agua que distorsionan la 
imagen. En estos casos, conviene 
eliminar el medio de montaje y el 
cubreobjetos mediante la inmer-
sión de la preparación en xileno. 
Una vez limpia, podrá procederse 
a un nuevo montaje de la muestra.

Envío de muestras a 
laboratorios externos

A la hora de enviar una mues-
tra citológica a un laboratorio de 
referencia para su evaluación, es 
importante tener en cuenta una 
serie de recomendaciones, como:
• Comprobar que la preparación 

posea una calidad adecuada 
en cuanto a celularidad y tin-
ción, tal y como ya se comentó 

A

D

B

E

C
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en el apartado anterior. No tie-
ne sentido remitir muestras de 
calidad deficiente, que difícil-
mente puedan dar lugar a un 
diagnóstico viable.

• Remitir junto con las prepara-
ciones la historia clínica com-
pleta del paciente. Esta infor-
mación adicional será de gran 
ayuda al citólogo para llegar a 
un posible diagnóstico.

• A ser posible, enviar 2-3 frotis 
teñidos con el sistema de tin-
ción habitual y otros 2-3 frotis 
sin teñir, de modo que el labo-
ratorio pueda utilizar su propio 
sistema de tinción o, en caso 
necesario, utilizar alguna técni-
ca especial. Los distintos frotis 
deberán ir convenientemente 
marcados, con el fin de tener 
correctamente identificadas las 
preparaciones, y para que no 
existan confusiones acerca de 
cual es el anverso y el reverso 
de la preparación.

• En caso de fluidos orgánicos, 
enviar una muestra de dicho 
fluido en un tubo con EDTA.

• Utilizar un embalaje protector 
para evitar que las prepara-
ciones se rompan durante el 
transporte (fig. 9).

• Los frotis deberán ir separa-
dos de otros tipos de muestras 

sobre todo sin son líquidas (en 
caso de escape de fluido los 
frotis podrían dañarse) o van 
contenidas en formol (los va-
pores del formol pueden alterar 
las preparaciones).

En cualquier caso, resulta de 
gran utilidad contactar previa-
mente con el laboratorio al que se 
va a remitir la muestra, ya que es 
quien mejor puede orientar sobre 
las condiciones óptimas de ma-
nejo y envío.

Es aconsejable comenzar la 
observación al microscopio con 
pocos aumentos (4x o 10x), con 
el fin de evaluar la calidad de la 
preparación y de la tinción rea-
lizada, así como seleccionar 
qué zona de la preparación es 
la más adecuada para evaluar. 
Posteriormente, se utilizan mayo-
res aumentos (40x o 100x) para 
evaluar la población celular. Para 
poder realizar correctamente un 
posible diagnóstico el observador 
no debe basarse en una sola cé-
lula o hallazgo, sino que se debe 
evaluar la población celular en su 
conjunto. El análisis de la pobla-
ción celular permitirá:
• Detectar la existencia de infla-

mación, así como poder identi-
ficar distintos tipos o etiologías 

de la misma.
• Detectar posibles indicios de 

malignidad y, en algunos ca-
sos, incluso identificar el tipo 
de tumor.

En muchas ocasiones, única-
mente será posible diferenciar 
entre lesiones inflamatorias o neo-
plásicas, aunque con ello ya sería 
suficiente como para tomar deci-
siones clínicas. Pero diferenciar 
entre inflamación y neoplasia no 
siempre puede resultar sencillo, 
y depende en gran medida de la 
calidad de la preparación y de la 
experiencia del observador. Las 
causas que pueden dar lugar a 
una citología de mala calidad se 
han tratado en apartados ante-
riores. Además, pueden existir 
numerosas causas que pueden 
inducir a error a la hora de deter-
minar la existencia o ausencia de 
malignidad. Así:
• Los falsos negativos en la de-

tección de una neoplasia pue-
den aparecer a consecuencia 
de que el tumor en cuestión 
presente una pobre exfolia-
ción celular (lo que sucede con 
mayor frecuencia en tumores 
mesenquimatosos), o si el tu-
mor presenta un importante 
componente inflamatorio o de 

A B C

Figura 8. Procedimiento de montaje de las preparaciones (cubreobjetos y medio de montaje). A) Material necesario para el montaje. 
B) Colocación de una gota de medio de montaje sobre la preparación. C) Colocación de un cubreobjetos sobre la preparación anterior.
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necrosis.
• Los falsos positivos a la hora de 

detectar malignidad pueden estar 
influenciados por la presencia de 
reacciones fibroblásticas y célu-
las multinucleadas que se pueden 
encontrar en las inflamaciones 
crónicas, o de células mesotelia-
les reactivas en efusiones.

Como regla general, ante la evi-
dencia de inflamación se debe 
ser conservador en el diagnós-
tico de un tumor. Y en caso de 
duda, es preferible tratar inicial-
mente la inflamación para volver 
a muestrear la lesión unos días 
más tarde, o bien realizar un es-
tudio histopatológico. En la figura 
10 se muestran algunos ejemplos 
de citologías que pueden inducir 
a error a la hora de su evaluación.

Lesiones benignas

Dentro de esta categoría se 
incluyen la inflamación, lesiones 

quísticas, hematomas, sialocele, 
lipomas y la hiperplasia.

Inflamación

Una citología inflamatoria se 
caracterizará por presentar una 
celularidad elevada y una pobla-
ción celular heterogénea, es de-
cir, compuesta por diversos tipos 
celulares, principalmente células 
de la serie blanca. Dependiendo 
de la etiología y del tipo celular 
predominante, se puede realizar 
la siguiente clasificación:

Inflamación aguda

Se caracteriza porque más del 
85% de las células presentes en 
el frotis son neutrófilos. Según el 
estado de los mismos, es posible 
distinguir dos tipos:
• Inflamación con predominio de 

neutrófilos degenerados. Se 
caracteriza por la presencia 
de neutrófilos degenerados 

merced a la acción de endo-
toxinas bacterianas (sobre 
todo infecciones causadas por 
bacterias gram-negativas) que 
alteran la permeabilidad de 
la membrana celular. De este 
modo, se podrán observar sig-
nos de toxicidad como vacuoli-
zación y basofilia del citoplas-
ma, aumento de tamaño de las 
células y núcleos con hialini-
zación (cromatina dispersa y 
acídófila con vacuolas), cario-
lisis (destrucción del núcleo) 
y picnosis (condensación del 
material del núcleo celular en 
forma de una masa sólida teñi-
da de color oscuro). También 
se pueden observar bacterias 
fagocitadas (si no están fago-
citadas podrían proceder de 
una contaminación de la mues-
tra durante su preparación). En 
ocasiones, la morfología de las 
bacterias puede ayudar a su 
identificación. Cuando apare-
cen bacterias en forma de co-
cos, suelen ser gram-positivos 
como Staphylococcus (a modo 
de racimos) o Streptococcus 
(como cadenas más o menos 
largas de organismos). Si apa-
recen a modo de pequeños 
bacilos suelen ser gram-ne-
gativos. Si aparecen como 
varillas filamentosas de color 
azul-pálido con pequeñas zo-
nas intermitentes de color rosa 
o púrpura podrían ser Nocardia 
o Actinomyces. Finalmente, 
bacilos grandes pueden ser 
Clostridia o Bacillus (si además 
se observan esporas probable-
mente se trate de Clostridium). 
Algunos ejemplos se pueden 
ver en la figura 11.

• Inflamación con predominio de 
neutrófilos no degenerados. Se 
caracteriza por la presencia 
de neutrófilos normales, con 
aspecto similar al que ten-
drían en un frotis de sangre de 
un animal sano. Aparece en 

Figura 9. Material de embalaje para el envío seguro de muestras al laboratorio.
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procesos autoinmunes, infec-
ciones víricas o fúngicas, infla-
mación debida a una neoplasia 
o traumatismo, y por sustan-
cias irritantes como orina y bi-
lis. Algunos ejemplos aparecen 
en la figura 12.

Inflamación eosinofílica

Aparece un infiltrado de células 
inflamatorias, normalmente mixto 
donde se pueden apreciar prin-
cipalmente neutrófilos y eosinófi-
los, siendo estos últimos más del 
10-15% de las células inflamato-
rias (fig. 13). También pueden 

apreciarse un número variable de 
mastocitos. Si la lesión se cronifi-
ca es posible observar macrófa-
gos, linfocitos y células plasmáti-
cas. Las causas de este tipo de 
inflamación pueden ser diversas, 
como:
• Algunas neoplasias pueden 

inducir una respuesta inflama-
toria que cursa con un infiltra-
do difuso de eosinófilos entre 
las células tumorales, como 
sucede en mastocitomas y en 
linfomas.

• Reacción por una picadura de 
un insecto.

• Reacciones inflamatorias 

ocasionadas por parásitos u 
hongos (donde en ocasiones 
podría apreciarse al agente 
etiológico).

• Reacciones alérgicas (esto se 
aprecia en citologías de lava-
dos traqueoalveolares en ca-
sos de bronquitis o neumonía 
alérgicas, o asma felino).

• Placa/granuloma eosinofílico.

Inflamación crónica o 
mononuclear

En este tipo de inflamación, 
más de un 15-30% de las célu-
las nucleadas observadas son 
mononucleares, entre las que 
se pueden encontrar monocitos, 
macrófagos, células epitelioides 
(macrófagos activados que ase-
mejan células epiteliales), linfoci-
tos y células plasmáticas. En mu-
chas ocasiones pueden aparecer 
células gigantes multinucleadas, 
procedentes de la fusión de cé-
lulas epitelioides y que pueden 
contener entre 4 y 20 núcleos. 
Otras veces la inflamación puede 
ser mixta, observándose un pre-
dominio de neutrófilos pero con 
un porcentaje elevado de células 
macrofágicas (por encima de 15-
30%). En este caso se habla de 
inflamación mixta o piogranulomato-
sa. Cuanta más crónica sea la le-
sión, mayor será la presencia de 
células mononucleares, e inclu-
so podría aparecer una reacción 

Figura 10. Posibles causas de error en la interpretación citológica. A) Citología pro-
cedente de un sarcoma, donde no se aprecian células neoplásicas y únicamente se 
observan células inflamatorias (el material del fondo no se corresponden con bacte-
rias, sino con restos celulares). Foto cortesía de Hugh Larkin (x100). B) Célula gigante 
multinucleada en una inflamación crónica, que podría confundirse con una célula 
neoplásica (x100). C) Presencia de hepatocitos tras punción de lóbulos pulmonares 
caudales, debido a un muestreo inadecuado, que podría dar lugar a confusión (x40). 
D) Células de glándula salivar tras punción de ganglio linfático retrofaríngeo por error 
en el muestreo (las células de glándula salivar aparecen en grupo con núcleo ex-
céntrico y citoplasma abundante en ocasiones vacuolizado; es típica la disposición 
de los eritrocitos en filas por la presencia de mucina) (x40). E) Presencia de células 
fibroblásticas activadas (flechas) en una inflamación crónica (x40).

A

D
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C
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fibroblástica. Algunos ejemplos 
aparecen en la figura 14.

Cuando aparece este tipo de in-
flamación se debe sospechar de 
procesos como:
• Inflamaciones ocasionadas por 

microorganismos intracelula-
res de gran tamaño. Así, las 
infecciones ocasionadas por 
Mycobacterium spp se caracte-
rizan por la presencia de ma-
crófagos que contienen en su 
citoplasma numerosas estruc-
turas filamentosas no teñidas, 
que corresponden al agente 
patógeno. Pueden aparecer 
también neutrófilos y linfoci-
tos. Algunos hongos como 
Criptococcus, Histoplasma, 
Malassezia, o dermatofitos como 
Microsporum y Trichophyton spp 
pueden dar lugar a una infla-
mación mixta donde aparecen 
neutrófilos y macrófagos gran-
des epitelioides, algunos linfo-
citos y células plasmáticas, y 
donde es posible identificar al 
agente infeccioso en cuestión. 
Y protozoos como Leishmania 
spp provocan un infiltrado de 
macrófagos y neutrófilos no 
degenerados. Los amastigotes 
de Leishmania pueden obser-
varse dentro del citoplasma de 
las células inflamatorias (sobre 
todo macrófagos) o bien libres 
por el fondo de la preparación.

• Una reacción ocasionada por 
un cuerpo extraño.

• Acumulos de fluido como 

seromas o higromas.
• Inflamaciones inmunomedia-

das como el piogranuloma es-
téril cutáneo del perro.

Lesiones quísticas

Los quistes son lesiones que 
se caracterizan por contener un 
material líquido o semisólido ro-
deado por un epitelio. Suelen 
ser frecuentes en piel, donde 

Figura 11. Inflamación séptica. A) Absceso, con presencia de numerosos neutrófilos 
con un elevado grado de degeneración (x40). B) Detalle de la presencia de neutró-
filos degenerados y bacterias (libres y fagocitadas) en el absceso del caso anterior
(x100). C) Peritonitis séptica en un perro, donde se aprecian numerosos neutrófilos 
con la cromatina dispersa y acidófila, y bacterias (x100). D) Infección por Nocardia-
Actinomices en piel de un perro (x100). E) Líquido sinovial de un perro con artritis 
séptica, donde se aprecian bacterias fagocitadas por los neutrófilos (x100).

Figura 12. Inflamaciones no sépticas (x100). B) Balanitis aguda no séptica (se aprecian 
células epitelioides en porcentaje inferior al 15%). B) Artritis no séptica, donde se aprecian 
numerosos neutrófilos no degenerados y células mononucleares (sinoviocitos) (x40).
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comprenden una gran cantidad 
de procesos, que vienen refleja-
dos en la figura 15. Sin embargo, 
desde el punto de vista citológi-
co, todas estas lesiones resultan 
muy similares, por lo que es prác-
ticamente imposible identificar el 
proceso primario a menos que se 
realice un estudio histopatológi-
co. Citológicamente, presentan 
células epiteliales queratinizadas 
anucleadas (escamas), barras de 
queratina y otros queratinocitos, 
que predominan en la citología, 
embebidas en un material amor-
fo basófilo formado por detritus 
celular. La degradación de las 
células dentro del quiste puede 

dar lugar a la presencia de cris-
tales de colesterol, que aparecen 
como placas rectangulares no 
teñidas. En la figura 16 se mues-
tran los hallazgos citológicos más 
destacables.

Sus características clínicas tam-
bién resultan muy parecidas inde-
pendientemente de su naturaleza:
• Aparecen en animales de edad 

mediana a mayor, sobre todo 
en el dorso y las extremidades.

• Pueden ser individuales o múl-
tiples, con apariencia redon-
deada, sin rugosidades y bien 
circunscrita. A veces, los tumo-
res quísticos epidérmicos pue-
den llegar a ulcerarse.

• Son benignos, por lo que el tra-
tamiento de elección es quirúr-
gico y no suelen recidivar. Pero 
si el quiste se rompe induce la 
aparición de una reacción infla-
matoria de cuerpo extraño, con 
presencia abundante de neu-
trófilos y macrófagos, originada 
por la liberación de queratina.

Además de a nivel cutáneo, los 
quistes también pueden aparecer 
en otras localizaciones, como los 
párpados o la glándula lacrimal. 
En la glándula mamaria y en la 
próstata también pueden apare-
cer lesiones quísticas. En estos 
casos, las citologías muestran 

Figura 13. Inflamación eosinofílica. A) Lavado traqueoalveolar en un gato con asma felina, donde se aprecian eosinófilos en la
parte superior, neutrófilos en la parte inferior central y un macrófago alveolar en el centro (x40). B) Mastocitoma en un perro, don-
de se aprecia un infiltrado eosinofílico (flechas) entre los mastocitos neoplásicos (también se observan dos células mesenquima-
tosas, señaladas por cabezas de flecha) (x40). C) Placa o granuloma eosinofílico en un gato, apreciándose una población mixta 
formada por eosinófilos y linfocitos (los linfocitos también pueden aparecer en las inflamaciones de origen autoinmune) (x40).

A B C

Figura 14. Inflamación crónica. A) Piogranuloma estéril en un perro (se aprecia una población abundante de neutrófilos no de-
generados y células macrofágicas) (x40). B) Chancro de inoculación de Leishmania spp en piel de un perro, donde se aprecia 
una población celular mixta compuesta por neutrófilos y células mononucleares (en el centro abajo se aprecia una célula gigante 
multinucleada (flecha) (x100). C) Chancro de inoculación de Leishmania spp en piel de un perro (detalle de amastigotes de 
Leishmania spp entre una población celular heterogénea) (x100).

A B C
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Además de a nivel cutáneo, los quistes también pueden aparecer en otras localizaciones, como los párpados 
o la glándula lacrimal. En la glándula mamaria y en la próstata también pueden aparecer lesiones quísticas. 
En estos casos, las citologías muestran igualmente gran cantidad de detritus celular, pero se pueden encontrar 
algunas células del tejido de origen (células con citoplasma espumoso y macrófagos en los quistes mamarios, 
y células epiteliales prostáticas de aspecto normal en los quistes prostáticos).

Hematomas y hemorragias

Aparecen como masas repletas de sangre, que podrían confundirse con neoplasias. Se producen tras un 
traumatismo o alteraciones de los factores de coagulación. Sin embargo, una hemorragia también puede darse 
por procesos neoplásicos como un hemangioma o hemangiosarcoma, por lo que no se debe descartar esta 
posibilidad. Al realizar la aspiración, se obtiene un material de apariencia similar a la sangre, de color oscuro, 
y que no coagula con el paso del tiempo. Además, en caso de realizar recuentos celulares o de proteínas, éstos 
proporcionan resultados similares a los que cabría esperar de una muestra de sangre. 

Citológicamente, los hallazgos pueden variar en función de la cronicidad del proceso. Inicialmente única-
mente se aprecia material similar al observado en cualquier frotis sanguíneo, con la única diferencia de que no 
se aprecian plaquetas. Al poco tiempo, los macrófagos comenzarán a fagocitar eritrocitos (eritrofagia o eritro-
fagocitosis). Cuando el proceso es más crónico pueden aparecer gránulos de color verde-azulado o negro en el 
citoplasma de los macrófagos, que corresponde con pigmento de hemosiderina formada por la agregación en 
exceso de moléculas de ferritina. En ocasiones aparecen cristales de hematoidina, de forma romboidal y color 
anaranjado, que proceden de la degradación de la hemoglobina en ambiente anaerobio. En la figura 20-17 se 
muestran ejemplos de los hallazgos indicados.

Quistes foliculares: poseen un folículo piloso
distendido abierto a superficie mediante un poro 

Quistes apocrinos: por acumulación de secreciones
de las glándulas apocrinas

Quistes sebáceos: por acumulación de secreciones
de las glándulas sebáceas

Tumores quísticos epidérmicos:
tricoepitelioma, pilomatrixoma o queratoacantoma

Lesiones
quísticas

Quistes de inclusión epidérmicos: sin difernciación
histológica y sin conexión a la superficie cutánea

Figura 20-15: Tipos de lesiones 
quísticas.

Figura 20-16: Lesiones quísticas (x100). A) Presencia de restos celulares y células queratinizadas. B) Cristal de 
colesterol en un quiste (x100).

A B

Figura 15. Tipos de lesiones quísticas.

Figura 16. Lesiones quísticas (x100). A) Presencia de restos celulares y células 
queratinizadas. B) Cristal de colesterol en un quiste (x100).

igualmente gran cantidad de de-
tritus celular, pero se pueden en-
contrar algunas células del tejido 
de origen (células con citoplasma 
espumoso y macrófagos en los 
quistes mamarios, y células epi-
teliales prostáticas de aspecto 
normal en los quistes prostáticos).

Hematomas y hemorragias

Aparecen como masas re-
pletas de sangre, que podrían 

confundirse con neoplasias. Se 
producen tras un traumatismo o 
alteraciones de los factores de 
coagulación. Sin embargo, una 
hemorragia también puede darse 
por procesos neoplásicos como 
un hemangioma o hemangio-
sarcoma, por lo que no se debe 
descartar esta posibilidad. Al rea-
lizar la aspiración, se obtiene un 
material de apariencia similar a la 
sangre, de color oscuro, y que no 
coagula con el paso del tiempo. 

Además, en caso de realizar re-
cuentos celulares o de proteínas, 
éstos proporcionan resultados si-
milares a los que cabría esperar 
de una muestra de sangre.

Citológicamente, los hallazgos 
pueden variar en función de la cro-
nicidad del proceso. Inicialmente 
únicamente se aprecia material 
similar al observado en cualquier 
frotis sanguíneo, con la única dife-
rencia de que no se aprecian pla-
quetas. Al poco tiempo, los ma-
crófagos comenzarán a fagocitar 
eritrocitos (eritrofagia o eritrofa-
gocitosis). Cuando el proceso es 
más crónico pueden aparecer 
gránulos de color verde-azulado 
o negro en el citoplasma de los 
macrófagos, que corresponde 
con pigmento de hemosiderina 
formada por la agregación en ex-
ceso de moléculas de ferritina. En 
ocasiones aparecen cristales de 
hematoidina, de forma romboidal 
y color anaranjado, que proceden 
de la degradación de la hemog-
lobina en ambiente anaerobio. En 
la figura 17 se muestran ejemplos 
de los hallazgos indicados.

Sialocele

Es el trastorno más frecuente 
de la glándula salivar en el pe-
rro y consiste en la formación de 
una cavidad que contiene secre-
ción salivar. Suelen aparecer por 
traumatismos u obstrucciones de 
conducto salivar por cálculos, he-
ridas, abscesos o tras una cirugía 
del canal auditivo donde acci-
dentalmente se daña la glándula. 
Aparece como una masa blanda 
y fluctuante, en la zona submandi-
bular o cervical ventral. En la cito-
logía aparece un material de color 
rosa o violeta compuesto por mu-
cina y células macrofágicas con 
núcleo redondeado y citoplasma 
espumoso. Las células epiteliales 
de las glándulas salivares son in-
distinguibles de los macrófagos, 

A B
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si bien estos últimos no suelen 
aparecer agrupados a diferen-
cia de las células salivares, lo 
que puede ayudar en ocasiones 
a diferenciarlos. La presencia de 
neutrófilos no degenerados es va-
riable, dependiendo de la existen-
cia o no de inflamación. Cuando 
hay eritrocitos, suelen aparecer 
formando filas a consecuencia de 
la existencia de mucina (fig. 18).

Lipomas

Son masas subcutáneas que se 
suelen dar en animales de edad 
avanzada. Durante la preparación 
de los frotis, el material suele te-
ner aspecto aceitoso, como gotas 
de lípido. En la citología, suelen 
presentar baja celularidad y a ve-
ces se acompañan de células de 
tejido conectivo. Se caracterizan 
por la presencia de adipocitos; 
que son células muy grandes 
con citoplasma abundante de 
color claro y núcleo muy peque-
ño y picnótico (oval-plano) en un 
borde de la célula (fig. 19). Estos 
adipocitos son indistinguibles del 
tejido adiposo normal. También 
son abundantes los espacios 
claros, que se corresponden con 
gotas de lípido perdidas durante 
la fijación del frotis con alcohol. 
La presencia de lípido se puede 

demostrar utilizando tinciones es-
pecíficas como Sudan IV, antes 
de la fijación con alcohol.

Hiperplasia

Consiste en un incremento del 
tejido tisular no neoplásico, que 
puede ocurrir en respuesta a un 
daño tisular o a estímulos hor-
monales. Se caracteriza por la 

presencia de una población de 
células con citoplasma y núcleo 
de forma y tamaño uniforme, ra-
tio núcleo:citoplasma similar, y 
si hay nucleolos presentan un 
número, tamaño y forma similar 
entre las células. Algunos ejem-
plos de tejidos que pueden sufrir 
una respuesta hiperplásica son la 
próstata, hígado o páncreas. En 
animales geriátricos es común la 

Figura 17. Hemorragias y hematomas. A) Macrófago mostrando eritrofagia (flecha), indicando hemorragia reciente 
(x40). B) Macrófago con pigmento de hemosiderina (x100). C) Macrófago que presenta eritrofagia y cristales de color amarillo 
intenso que corresponde con hematoidina (x100).

Figura 18. Sialocele. Se aprecian numerosos eritrocitos, nubes de un mate-
rial amorfo rosaceo que se corresponde con mucina (flechas) y macrófagos 
(puntas de flecha) (x40).

A B C
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Figura 19. Lipoma. A) Grupo de adipocitos (x40). B) Detalle de adipocitos con citoplas-
ma ocupado por una vacuola de lípido y núcleo excéntrico picnótico (flechas) (x100).

Figura 20. A) Hiperplasia prostática en un perro: células prostáticas uniformes en 
tamaño y forma, con citoplasma abundante y sin criterios nucleares de malignidad 
(x40). B) Hiperplasia nodular sebácea en un perro: células epiteliales sebáceas ma-
duras con citoplasma espumoso y núcleo central con cromatina densa (no se deben 
confundir con células macrofágicas) (x40).

hiperplasia nodular sebácea en 
piel de las extremidades, tronco 
y párpados en el perro, o de la 
cabeza en gatos (aunque es me-
nos común en esta especie). En 
la figura 20 se muestran algunos 
ejemplos.

En numerosas ocasiones re-
sulta muy complicado distinguir 
una hiperplasia de una neoplasia 
benigna. En caso de que exista 
duda se puede recurrir a realizar 
un estudio histopatológico.

Lesiones malignas: 
generalidades

Una neoplasia consiste en la 
formación de un tejido nuevo, 
desprovisto de función fisiológi-
ca, en ausencia de estímulos ex-
ternos que lo provoquen, y que 
crece con independencia de los 
tejidos próximos. Citológicamente 
se caracteriza por una población 
celular homogénea (es decir, for-
mada por un único tipo celular) a 
excepción de que coexista infla-
mación junto con el tumor.

Si la neoplasia es benigna, la 
citología presentará un aspecto 
similar a la de una hiperplasia, 
por lo que generalmente ambos 
procesos son indistinguibles. Sin 
embargo, cuando la neoplasia es 
maligna aparecen criterios de ma-
lignidad celular, que consisten en 
alteraciones morfológicas de las 
células que proporcionan infor-
mación sobre una multiplicación 
celular irregular y una maduración 
asincrónica. Los distintos criterios 
de malignidad se muestran en la 
figura 21.

Los criterios nucleares de ma-
lignidad son los más importantes, 
ya que un proceso inflamatorio o 
una hiperplasia podrían provocar 
modificaciones en el citoplasma 
celular, otorgando un aspecto 
maligno, pero no llegarían a afec-
tar al núcleo. Como regla general, 

cuanto mayor sea el número de 
criterios de malignidad presen-
tes en la población celular, mayor 
malignidad presentará el tumor.

No obstante, esta regla no lle-
ga a cumplirse en todos los ca-
sos, existiendo excepciones que 
conviene conocer: Por ejemplo, 
las células mesoteliales reactivas 
presentes en efusiones en ca-
vidades orgánicas pueden pre-
sentar importantes variaciones 
morfológicas, por lo que algunos 
autores indican que se deben 
identificar al menos 5 criterios 
nucleares de malignidad para 
realizar un posible diagnóstico de 
mesotelioma, aunque en caso de 
duda lo recomendable sería reali-
zar una biopsia. También el tejido 

testicular normal puede presentar 
anisocariosis, pleomorfismo nu-
clear y multinucleación frecuente.

Por otro lado, también existen 
neoplasias que aunque presenten 
un comportamiento maligno, cito-
lógicamente muestran escasos 
criterios de malignidad, como por 
ejemplo los adenocarcinomas de 
glándulas perianales.

Clasificación de las 
neoplasias según su origen

Desde el punto de vista citoló-
gico, las neoplasias pueden cla-
sificarse atendiendo a la naturale-
za de su tejido de origen, dentro 
de tres categorías: epiteliales, 

A B
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mesenquimatosas o de células 
redondas. La tabla 4 y la figura 
22 muestran la clasificación de 
las neoplasias, así como las ca-
racterísticas más notables en las 
que apoyarse para realizar dicha 
clasificación.

A la hora de tratar de identi-
ficar una neoplasia, el primer 
paso consiste en encuadrar el 
proceso dentro de alguna de 
las categorías anteriores, y des-
pués se puede intentar identifi-
car el tumor específico. Si bien 
en muchas ocasiones no será 
posible concretar el proceso 
y se necesitará emplear otras 
técnicas como histopatología o 
tinciones inmunocitoquímicas o 
enzimáticas.

Neoplasias de origen 
epitelial

Proceden del tejido epitelial, 
bien sea de tipo glandular o no 
glandular. Este tipo de neopla-
sias se denominan a partir del 
tejido de origen seguido del su-
fijo –oma, cuando son benignos, 
o bien reciben en nombre de car-
cinomas cuando son malignos. Si 
su origen es glandular, se utiliza 
la nomenclatura adenoma (si non 
benignos) o adenocarcinoma (si 
son malignos).

Algunos ejemplos de estos 
tumores incluyen al carcinoma 
de células escamosas, tumo-
res perianales, tumor de células 
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Neoplasias de origen epitelial

Proceden del tejido epitelial, bien sea de tipo glandular o no glandular. Este tipo de neoplasias se denomi-
nan a partir del tejido de origen seguido del sufijo –oma, cuando son benignos, o bien reciben en nombre 
de carcinomas cuando son malignos. Si su origen es glandular, se utiliza la nomenclatura adenoma (si non 
benignos) o adenocarcinoma (si son malignos).

Algunos ejemplos de estos tumores incluyen al carcinoma de células escamosas, tumores perianales, tu-
mor de células basales, tumores de glándulas sebáceas y tumor de glándulas apocrinas, cuyas características 
citológicas más notables de reflejan en la tabla 20-7 y en la figura 20-23. Otros tumores epiteliales como los 
mesoteliomas y neoplasias de órganos internos se tratarán en los capítulos correspondientes.

Tabla 20-7: Clasificación de las neoplasias en función de su tejido de origen.

Neoplasia   Clínica Citología

Carcinoma
 de células 

escamosas

- Aparecen en animales geriátricos, sobre todo 
de capa clara, en el plano nasal, párpados, 
orejas y labios. 

- En perro también puede aparecer en tronco, 
superficie ventral de abdomen, dedos (raíz 
de la uña), escroto, nariz (sobretodo en el 
Golden retriever), patas y ano.

- Aparecen células formando grupos junto a 
células aisladas, con una maduración asin-
crónica entre el citoplasma y el núcleo. 

- Pueden aparecer otras alteraciones morfo-
lógicas en las células como células querati-
nizadas que mantienen un núcleo grande y 
funcional no picnótico, emperipolesis (otras 
células en su citoplasma) y vacuolización 
perinuclear (coincidente con gránulos de 
queratohialina).

Adenoma/
 adenocarcinoma 

de glándulas 
perianales

- Proceden de glándulas sebáceas que rodean 
el esfínter anal de los perros, aunque tam-
bién pueden localizarse en la piel de la cola, 
prepucio, flanco y dorso del animal. 

- Los adenomas son dependientes de la 
testosterona y aparecen en perros machos 
viejos enteros y ocasionalmente en hembras 
castradas. En hembras no castradas pueden 
indicar hiperplasia o hiperadrenocorticismo.

- Los adenocarcinomas son independientes de 
estímulos hormonales, menos frecuentes, de 
crecimiento más rápido e infiltrativo, suelen 
ulcerar y metastatizar.

- Se asemejan a los hepatocitos, por lo que 
estos tumores reciben el nombre de tumor 
de células hepatoides.

- Células de tamaño mediano, con citoplasma 
moderado o abundante de color gris unifor-
me, ratio núcleo:citoplasma bajo y  núcleo 
redondeado con uno o dos nucleolos. 

- Los adenocarcinomas pueden presentar 
numerosos criterios de malignidad, o estar 
bien diferenciados siendo indistinguibles de 
los adenomas. 

Figura 20-22: Clasificación de las neoplasias según su origen. 

Epiteliales Mesenquimatosas Células redondas

Figura 21. Criterios de malignidad. A) Población de células epiteliales con mar-
cados criterios de malignidad, como anisocitosis, anisocariosis, núcleos pleo-
mórficos y amoldamiento nuclear en una célula binucleada (flecha) (x100). B) 
Numerosas alteraciones nucleolares en una neoplasia ósea de un perro, apre-
ciándose nucleolos grandes y prominentes, que aparecen en diferente número, 
tamaño y forma (x40). C) Multinucleación (flechas) y presencia de mitosis (pun-
ta de flecha) en una población celular de un melanoma en un perro (x40). D) 
Anaplasia o falta de diferenciación en una célula de un mastocitoma en un perro 
(se aprecia una ausencia de gránulos metacromáticos en la célula de la izquier-
da) (x100). E) Células en anillo de sello en un carcinoma prostático en un perro 
(nótese la presencia de un componente inflamatorio) (x40).

Figura 22. Clasificación de las neoplasias según su origen.
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basales, tumores de glándulas 
sebáceas y tumor de glándulas 
apocrinas, cuyas características 
citológicas más notables de refle-
jan en la figura 23. Otros tumores 
epiteliales como los mesotelio-
mas y neoplasias de órganos in-
ternos se tratarán en los capítulos 
correspondientes.

Neoplasias de origen 
mesenquimatoso

Se tratan de tumores origina-
dos en el tejido conectivo: fi-
broso, adiposo, muscular, vas-
cular o nervioso. Al igual que 
en las neoplasias de origen 
epitelial, cuando son benig-
nos se nombran como su tejido 
de origen seguido del sufijo –
oma. Cuando son malignos se 

Tabla 4. Clasificación de las neoplasias en función de su tejido de origen.

Tipo de neoplasia
Características

Celularidad Distribución celular Morfología celular

Epitelial Elevada Formando grupos, sábanas o acinos, con 
puentes intercelulares frecuentes.

- Células de gran tamaño.
- Citoplasma moderado o abundante.
- Forma redondeada, poligonal o poliédrica.
- Bordes citoplasmáticos bien definidos

Mesenquimatosa Media o escasa Se disponen individualmente y no
suelen formar grupos. Normalmente
se aprecia abundante matriz
extracelular.

- Células fusiformes, poligonales o 
estrelladas.

- Bordes celulares mal definidos.
- Presencia de material acidófilo de 

secreción

Células redondas Elevada Se disponen individualmente sin formar 
grupos.

- Células redondeadas.
- Bordes celulares bien definidos.

Figura 23. Neoplasias epiteliales. A) Células epiteliales en grupo o aisladas de 
un carcinoma de células escamosas en un perro (células de gran tamaño, con 
citoplasma queratinizado y núcleos activos, es típica la presencia de vacuolas 
perinucleares de queratohialina) (x10). B) Adenoma perianal o tumor de células 
hepatoides (x100). C) Grupos de células epiteliales de un adenocarcinoma pe-
rianal en un perro macho castrado (nótese la ausencia de marcados criterios de 
malignidad) (x40). D) Tumor de células basales, donde se aprecian células basa-
les de pequeño tamaño, con escaso citoplasma basófilo, dispuestas en racimos 
o hileras (x40) (cortesia del Dr. Luis Nuñez). E) Agrupación de células epiteliales 
procedentes de un adenoma de glándulas apocrinas en el conducto auditivo de 
un gato, donde se aprecian células formando grupos, con citoplasma basófilo y 
vacuolizado, elevado ratio núcleo:citoplasma, anisocariosis, presencia de nucleo-
los prominentes y binucleación (flecha) (x40).
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denominan sarcomas. No obs-
tante, en muchas ocasiones 
tras el aspirado únicamente se 
observa sangre. Además, mu-
chas veces resultan muy difíci-
les de diferenciar mediante el 
uso de citología. Algunos ejem-
plos de  las neoplasias mesen-
quimatosas más frecuentes se 
muestran en la figura 24.

La presencia de criterios de 
malignidad suelen ser buenos 
indicadores del comportamien-
to biológico de estos tumores. 
Sin embargo, a veces puede 
resultar complicado distinguir 
un sarcoma de una fibroplasia 
reactiva asociada a una infla-
mación, ya que los fibroblastos 
reactivos son citológicamente 

indistinguibles de las células de 
un sarcoma. De este modo, en 
presencia de inflamación, los 
criterios de malignidad no per-
mitirán realizar un diagnóstico 
de neoplasia y sería necesario 
un estudio histopatológico.

Neoplasias de células 
redondas

Comprenden un grupo reduci-
do y muy bien definido de neo-
plasias, con una serie de carac-
terísticas comunes. Las citologías 
suelen presentan una abundante 
celularidad, y las células son de 
pequeño tamaño, aspecto redon-
deado y con bordes citoplasmá-
ticos bien definidos. Además, 

siempre aparecen de forma aisla-
da sin formar grupos. Únicamente 
se identifican cinco tipos de tu-
mores dentro de este grupo: his-
tiocitoma, plasmacitoma, linfoma, 
mastocitoma y tumor venéreo 
transmisible. Estas neoplasias se 
muestran algunos ejemplos en la 
figura 25.

Son las únicas neoplasias que 
pueden ser identificadas de for-
ma definitiva mediante citología. 
Sin embargo, los criterios de 
malignidad no son buenos indi-
cadores de su comportamiento 
biológico, a diferencia de los 
tumores mesenquimatosos. El 
tipo de tumor, su localización 
anatómica y su grado de dife-
renciación celular son aspectos 
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Figura 24. Neoplasias mesenquimatosas. A) Hemangiosarcoma cutáneo en un perro, con células de claro aspecto fusiforme. 
B) Fibrosarcoma cutáneo en un gato de 19 años (cortesía de Kostas Papasouliotis, Universidad de Bristol, Reino Unido). C) 
Hemangiopericitoma en la piel de la extremidad de un perro, con marcada anisocariosis, pleomorfismo nuclear y binucleación 
(nótese los bordes celulares citoplasmáticos mal definidos, a modo de flecos). D) Células de un osteosarcoma en un perro, con 
citoplasma muy basófilo y con vacuolas pequeñas claras y redondeadas, núcleos excéntricos con nucleolos prominentes (nótese 
la presencia de material osteoide entre las células a modo de una matriz de aspecto eosinófilo) (cortesía de Kostas Papasouliotis, 
Universidad de Bristol, Reino Unido) E) Condrosarcoma en un perro, células de aspecto fusiforme con marcados criterios nu-
cleares de malignidad (cortesía de Kostas Papasouliotis, Universidad de Bristol, Reino Unido). F) Liposarcoma en un perro, 
apreciándose gran cantidad de grasa y adipoblastos neoplásicos con criterios de malignidad.
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Un producto diferente especialmente formulado para 
el abordaje de la Cistitis Idiopatica Felina.

¿Qué es la Cistitis Idiopática Felina?
La cistitis idiopática felina es una enfermedad englobada en el 
término FLUTD (Feline lower urinary tract disease) que hace 
referencia a una serie de enfermedades con signos clínicos 
similares, tales como: Estranguria, disuria, 
polaquiuria, micción en lugares 
inapropiados y obstrucciones 
urinarias de vías bajas parciales o 
totales1.

Causa
Los felinos domésticos, frente al 
estrés responden con Cistitis 
Intersticiales. Según estudios se 
atribuyen a tres causas principales:

 Mudanzas.

 Gatos acostumbrados a estar en  
 el exterior al que se le restringen  
 las salidas. 
 Conflicto con otros compañeros  
 felinos y/o caninos en el hogar.

 Cambios drásticos de hábitos   
 hogareños.

Los gatos asustadizos, son aquellos que tienden a 
esconderse durante un tiempo prolongado tras un estímulo 
externo fuera 
de lo normal, es por ello que estos animales están más 
predispuestos a desarrollar una cistitis idiopática felina.

El abordaje multifascetico de la CIF 
CistiCalm ayuda a mantener sana la vejiga urinaria de los gatos 
de todas las edades.

EL Condroitín sulfato y la Glucosamina HCL ayudan a reparar la 
compleja superficie de proteoglicanos y glicoproteínas de la 
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L-Triptofano
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105 mg
15 mg

37,5 mg
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pared de la vejiga y que actúan como un elemento de defensa 
contra su permeabilidad, así como contra la adherencia de 
bacterias. Existe evidencia científica que respalda la hipótesis de 
que esta capa se va perdiendo en pacientes con cistitis 

intersticial, lo que conlleva un incremento 
de la permeabilidad de la misma.

  Los animales domésticos absorben 
el aminoácido esencial 

L-Triptófano, el cual participa 
en la síntesis de Serotonina. 
Ésta influye directamente en 
el sistema nervioso central, 
proporcionando una 
sensación de serenidad y 
tranquilidad al individuo, 
disminuyendo cualquier 
sensación de Stress.

Los felinos domésticos son 
animales solitarios, por ende 
su genética los predetermina 
a estresarse en compañía de 

humanos o de otros animales que 
conviven con ellos. Como se mencionó, la CIF tiene 

varias dimensiones de abordaje. Una de ellas es el Stress, la 
administración de L-Triptófano en felinos domésticos demostró 
una reducción de la ansiedad, mejorando la calidad de vida.

Fácil administración
Por tener un formato de cápsula, se puede abrir y mezclar en el 
alimento húmedo o administrar directamente. 
Su fórmula palatable le da un extra para su conocida exigencia.
CistiCalm es el primer producto en abordar de manera integral 
la CIF sin acudir a otros productos para perros como la 
administración de condroprotectores y relajantes. 
La dosis justa exclusiva para gatos.
1 E.A. Chandler - C.J. Gaskell - R.M. Gaskell, Medicina y terapéutica felina, 3a edición, 
Multimédica Ediciones Veterinarias, 2007.
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más orientativos de su compor-
tamiento biológico.

Tumores endocrinos 
y neuroendocrinos

Este tipo de tumores se carac-
terizar por proporcionar imáge-
nes citológicas donde las células 
aparecen como núcleos desnu-
dos desprovistos de citoplasma 
y embebidos en una matriz pro-
teica. Este hecho se debe a la 
fragilidad de las células, que se 
rompen durante la preparación 
de la muestra. Como ejemplos 
de este tipo de tumores se in-
cluyen las neoplasias tiroideas o 
los chemodectomas (figura 26).

Un caso especial: 
el melanoma

Dependiendo de los autores 
consultados, este tipo de neo-
plasia puede encuadrarse o no 
dentro del grupo de tumores de 
células redondas. Se trata de 
una neoplasia que afecta princi-
palmente a animales viejos. En 
el perro existe predisposición en 
razas de piel muy pigmentada, 

pero este hecho no se ha descri-
to en el gato. Su comportamiento 
biológico está relacionado con 
la localización anatómica. En el 
perro los tumores que aparecen 
en el tronco y en extremidades 
son más frecuentes y suelen te-
ner un comportamiento benigno, 
mientras que los que aparecen 
alrededor de las uñas y en zonas 
de unión mucocutánea (excepto 
en los párpados) suelen ser ma-
lignos con una alta capacidad 

Figura 25. Neoplasias de células redondas. A) Histiocitoma cutáneo en un pe-
rro, donde se aprecia una población de células redondas con citoplasma claro 
y núcleo excéntrico redondeado u ovalado y moderada anisocariosis (x40). B) 
Tumor de células plasmáticas (mieloma múltiple) en aspirado de hueso pélvico 
de un perro, donde se observan células con abundante citoplasma muy basófilo y 
núcleo excéntrico, anisocariosis y pleomorfismo nuclear, binucleación frecuente, 
amoldamiento (flecha) y la presencia de células en llama o con una coloración 
acidófila en el borde citoplasmático (puntas de flecha) (x40). C) Mastocitoma bien 
diferenciado, apreciándose numerosos mastocitos con gránulos metacromáticos 
citoplasmáticos y una coloración pálida del núcleo. (x100) D) Mastocitoma con un 
grado medio de diferenciación, presentan una marcada anisocitosis y anisocario-
sis, así como menos número de gránulos metacromáticos citoplasmáticos (x100). 
E) Linfoma esplénico en un perro, población de células redondas muy pleomór-
ficas, con ratio núcleo:citoplasma elevado, anisocariosis y pleomorfismo nuclear 
(pueden apreciarse algunas células inflamatorias como neutrófilos y un eosinófilo 
en la parte superior izquierda) (x40). F) Linfoma intestinal en un gato, población 
de células redondas con escaso citoplasma de color azulado, núcleos redondea-
dos y con marcada anisocariosis (nótese abundancia de cuerpos linfoglandulares 
por el fondo de la preparación) (x40). G) Tumor venéreo transmisible (TVT) (x10) 
(foto cortesia del Dr. Luis Nuñez).
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metastática. También se han des-
crito melanomas primarios intesti-
nales de comportamiento malig-
no. En el gato, la mayoría de los 
melanomas aparecen en la cabe-
za, sobre todo en el ojo y párpa-
dos, y suelen ser muy malignos. 
En las extremidades son raros, 
donde suelen ser benignos.

Citológicamente, las células 
no tienen un patrón morfológico 

bien definido, ya que pueden 
ser redondeadas, ovaladas, 
estrelladas o fusiformes, y pue-
den aparecer formando grupos 
o aisladas. Así, algunos auto-
res los incluyen dentro de las 
neoplasias de células redondas 
mientras otros pueden clasifi-
carlos como neoplasias mesen-
quimatosas. Los melanomas 
bien diferenciados contienen 

pigmento de melanina en su ci-
toplasma, que se observa como 
una granulación muy fina de 
color negro o marrón, que si es 
muy abundante podría enmas-
carar al núcleo. El núcleo sue-
le ser redondeado y pequeño, 
y suele tener un nucleolo cen-
tral. Por otro lado, los melano-
mas malignos o poco diferen-
ciados pueden contener menor 

Figura 26. A) Tumor tiroideo en un perro, donde se aprecian numerosos núcleos desnudos, de morfología redondeada u ovalada,
con marcada anisocariosis, y amoldamiento nuclear (x40) . B) Mismo caso anterior, donde en ocasiones puede apreciarse
algún resto escaso de citoplasma (flecha) (x40).

Figura 27. A) Melanoma: A) Melanoma cutáneo en un perro; se pueden observar numerosas células de pequeño tamaño con 
escaso citoplasma claro y núcleo redondeado, en el centro una célula binucleada presenta una pigmentación negruzca muy fina 
que se corresponde con melanina; B) Melanoma amelanótico en la cavidad nasal de un perro, donde se aprecian células de 
aspecto fusiforme (el diagnóstico se realizó mediante histopatología).
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cantidad de melanina, presen-
tar anisocariosis, pleomorfismo 
nuclear y nucleolos muy promi-
nentes, así como abundantes 
mitosis. Los melanomas ame-
lanóticos, que frecuentemente 
son malignos, contienen sólo 
escasa cantidad de pigmento, 
por lo que son difíciles de diag-
nosticar. Es importante tener en 
cuenta que mientras algunos 
melanomas malignos pueden 
mostrar abundantes criterios 
de malignidad, otros por el con-
trario pueden no presentarlos. 
Algunos ejemplos se muestran 
en la figura 27.
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Aci do sis ru mi nal su ba gu da 

Al gu nos de los es ce na rios más 
co mu nes que jus ti fi can la pre sen-
cia de una aci do sis ru mi nal su ba-
gu da son:
• Fal ta de acos tum bra mien to del 

am bien te ru mi nal y de las pa pi-
las ru mi na les a una in ges ta ri ca 
en car bo hi dra tos an tes de su-
mi nis trar a las va cas la die ta de 
lac ta ción com ple ta.

• Fal ta de co no ci mien to por par-
te de los pro duc to res de que 
ha ha bi do un cam bio sú bi to en 
los com po nen tes de la die ta. 
Con fre cuen cia, los cam bios 
sú bi tos en la fi bra efec ti va fun-
cio nal son pa sa dos por al to.

• Ali men ta ción in fre cuen te o in-
cons tan te, re duc ción del tiem po 
en el que el ani mal es tá echa do y 
es ca sa dis po ni bi li dad de agua.

• Re duc ción de los ni ve les de fi-
bra en la die ta du ran te  pe río-
dos de  es trés por ca lor.

• Pe río dos ex ce si vos sin ac ce so 
a ali men to; es to pue de in cluir 
de ma sia do tiem po en el co rral 

Figura 1. Ru men de una va ca que 
mues tra una “ci ca triz es tre lla da”, 
lo que es evi den cia de ero sión 
ru mi nal cró ni ca. Es to es cau sa-
do, en la ma yo ría de los ca sos, 
por aci do sis ru mi nal. El te ji do mi-
de 18 x 28 cm. (Cor te sía de G. R. 
Oet zel.)

y ali men ta ción ti po push-up 
con po ca fre cuen cia.

El im pac to eco nó mi co de la aci-
do sis ru mi nal su ba gu da no pue-
de ser ig no ra do. En un ro deo se 
ha  cal cu la do que es ta al te ra ción 
cau só un au men to del cos to pro-
duc ti vo de U$S 330 por ani mal. 
En un se gun do es tu dio so bre 14 
ro deos, se en con tró que el 20,1% 
de las va cas te nía un pH ru mi nal 
de 5,5 o me nos. En un ter cer es tu-
dio se ob ser vó que las va cas pe ri-
par tu rien tas te nían un pH ru mi nal 
de 6 du ran te 5 ho ras por día e in-
fe rior a 5,6 du ran te 1 ho ra por día.

Es di fí cil eva luar la pre va len cia de 
la aci do sis ru mi nal  su ba gu da, pe-
ro es pro ba ble que se pre sen te en 
to do el mun do en cual quier ro deo 
le che ro en el cual la ali men ta ción 
sea de ma sia do ri ca en ener gía.

La dis mi nu ción del pH aso cia-
da con la aci do sis ru mi nal su ba-
gu da se de be a un au men to de 
la pro duc ción de áci dos gra sos 
vo lá ti les en el ru men más que a 
la acu mu la ción de lac ta to. És-
ta se pro du ce nor mal men te ba jo 

con di cio nes de aci do sis agu da. 
A di fe ren cia de la aci do sis ru mi-
nal agu da, la for ma su ba gu da 
no da lu gar a sín to mas ob vios de 
en fer me dad.

Se ha en con tra do que el pH del 
con te ni do ru mi nal es re la ti va men-
te nor mal du ran te unas po cas ho-
ras en el pe ri par to, sim ple men te 
por que la in ges ta de ali men to es 
muy ba ja.
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Des crip ción y diag nós ti co de 
la aci do sis ru mi nal su ba gu da

Sig nos clí ni cos tem pra nos

• Ru men con mo de ra da dis ten-
sión; su con te ni do pue de ser 
per ci bi do co mo pas to so.

• Pa trón va ria ble en la in ges tión 
de ali men to.

• Ren di mien to su bóp ti mo del ani mal.
• Mal es ta do ge ne ral, a pe sar de 

una ade cua da in ges ta ca ló ri ca.
• Abs ce sos he pá ti cos sin cau sa 

ob via.
• En fer me dad abo ma sal.
• Al ta ta sa de eli mi na ción (sa cri-

fi cio) de ani ma les en el ro deo.
• Ma la res pues ta te ra péu ti ca a 

al te ra cio nes ta les co mo mas ti-
tis o me tri tis.

• Sos pe cha de in mu no su pre sión 
en el ro deo.

Véan se las fi gu ras 1 a 3.

In ver sión de la re la ción 
grasa :pro teí na en la le che

La in ver sión de la re la ción gra-
sa :pro teí na en la le che ha si do 
uti li za da con fre cuen cia por los 
in ves ti ga do res co mo se ñal de 
aci do sis ru mi nal. Es útil con tro-
lar si la pre va len cia de la gra-
sa de la le che es me nor que el 
2,5%. Se re co mien da rea li zar una 

in ves ti ga ción en el ro deo si el por-
cen ta je de gra sa cae por de ba jo 
de es te va lor en un 10% de los 
ani ma les. Otro  in di ca dor de aci-
do sis ru mi nal pue de ser la le che 
pro du ci da al día 305 de lac ta ción. 
Si es te va lor en va cas adul tas es 
in fe rior al de aque llos ani ma les en 
pri me ra lac ta ción, se pue de sos-
pe char la pre sen cia de aci do sis.

Aná li sis del lí qui do ru mi nal

Si los com po nen tes en la ali-
men ta ción se dan por se pa ra do, 
las mues tras de lí qui do ru mi-
nal de ben ser to ma das 2-4 ho-
ras des pués de que la va ca ha-
ya con su mi do el con cen tra do de 
gra nos co rres pon dien te al día. Si 
la ra ción se ad mi nis tra co mo mez-
cla to tal, las mues tras de ben to-
mar se  4-8 ho ras des pués de que 
el ani mal ha ya te ni do ac ce so a la 
co mi da fres ca.

Las mues tras re co gi das por 
son da je gás tri co tie nen li mi ta do 
va lor, ya que la con ta mi na ción 
con una va ria ble can ti dad de 
sa li va dis tor sio na ría los re sul ta-
dos. El equi po uti li za do es di fí cil 
de ma ni pu lar y es muy di fí cil de 
lim piar y es te ri li zar. Las mues-
tras ob te ni das por vía oral o me-
dian te cá nu las tien den a mos trar 
un pH más al to que aquel ob-
te ni do a par tir de mues tras de 
ru mi no cen te sis.

Otros fac to res que de ben 
con si de rarse cuan do se 
eva lúa la nu tri ción

Al gu nas ideas sobre qué 
indagar

• El sim ple error hu ma no, tal co-
mo el que ocu rre cuan do el 
per so nal que ma ne ja el ro deo 
no in for ma cam bios sig ni fi ca-
ti vos en los in gre dien tes de la 
die ta al ase sor nu tri cio nis ta.

• Se pue den ob ser var di fe ren-
cias de co lor en el ali men to en 
di fe ren tes lu ga res de las ins ta-
la cio nes de al ma ce na mien to.

• El gus to de la die ta que es tá 
sien do su mi nis tra da pue de di-
fe rir del de otra que fue da da 
con an te rio ri dad.

• Se de be re vi sar la evi den cia 
do cu men ta da cuan do és ta es-
tá dis po ni ble (fac tu ras, cuen-
tas, etc.) pa ra apo yar an te ce-
den tes de un cam bio die ta rio. 
Las fe chas en las cua les se 
han rea li za do com pras a nue-
vos pro vee do res brin da una 
im por tan te re fe ren cia.

Figura 2. Dia rrea le ve en 
va rias va cas de un mis-
mo gru po. (Cor te sía de K. 
Nord lund.)

Figura 3. Una de la cau sas de 
epis ta xis en los bo vi nos es la aci-
do sis ru mi nal su ba gu da. (Cor te sía 
de K. Nord lund.)
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• El au men to del ta ma ño del 
ro deo crea una de man da de 
fo rra je. Es to con lle va un se-
rio ries go de que la ca li dad 
de la fi bra del fo rra je traí do 

me nos pro ba ble si las ba teas 
son mez cla das ru ti na ria men te 
ca da 7-10 días.

La im por tan cia de los 
compo nen tes en la ra ción

Car bo hi dra tos

Cuan do se ad mi nis tran gran des 
can ti da des de car bo hi dra tos al ta-
men te di ges ti bles en un cor to pe-
río do de tiem po, hay una rá pi da 
caí da del pH ru mi nal. Por otro la-
do, si se ad mi nis tran car bo hi dra-
tos de len ta di ges tión en va rias 
co mi das, el pH del ru men pue de 
no caer por de ba jo del um bral.

Al re de dor del 10-35% de los car-
bo hi dra tos no es truc tu ra les son di-
ge ri dos en 1 ho ra; en el mis mo pe-
río do, en cam bio, se di gie re en tre 
el 2 y el 10% de los car bo hi dra tos 
es truc tu ra les. Por lo tan to, los fac-
to res que dis mi nu yen el tiem po del 
ali men to en el ru men dis mi nui rán 
la can ti dad de ali men to de gra da-
do por fer men ta ción bac te ria na. 
Los fac to res más im por tan tes que 
en len ten cen el pa sa je de car bo-
hi dra tos a tra vés del ru men son la 
ca li dad y la can ti dad de fi bras pre-
sen tes y la for ma ción de la fer men-
ta ción ru mi nal.

La di ges ti bi li dad de los gra nos 
es bas tan te va ria ble. Cuan do se 

de afue ra sea va ria ble. Una 
di fe ren cia, en tre las car gas, 
del 5% de fi bras de ter gen te 
áci do pue de te ner una im por-
tan te con se cuen cia. Es to es 

Figura 4. El si tio de pun ción en el la do iz quier do del ani mal es tá so bre una lí nea 
ho ri zon tal lo ca li za da a ni vel de la par te su pe rior de la ró tu la, a unos 15-20 cm 
cau dal a la úl ti ma cos ti lla. El si tio es ra su ra do, la va do y es te ri li za do. (Cor te sía de 
K. Nord lund.)

Figura 6. Las mues tras de lí qui do 
ru mi nal pue den ser guar da das y 
eva lua das has ta 7 ho ras des pués 
de su recolección, siem pre que se 
man ten gan frías.  (Cor te sía de K. 
Nord lund.)

Figura 5. Me di dor de pH  Cardy Twin (Spe cial Tech no lo gies, Inc., Plain field, Illi-
nois 60544). Se re co mien da que los elec tro dos sean su mer gi dos en agua mien-
tras se es tá to man do la mues tra. Es te ins tru men to de be ser ca li bra do an tes de 
usar y con tro la do con so lu cio nes es tan da ri za das des pués de su uso. (Cor te sía 
de K. Nord lund.)
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me nor di ges ti bi li dad del pro duc-
to que es tá sien do in tro du ci do. 
Sin em bar go, al gu nos pro duc to-
res que for mu lan su pro pio ali-
men to pue den no apre ciar la im-
por tan cia de la di ges ti bi li dad de 
los ce rea les. Aun es to po dría no 
ser un pro ble ma, siem pre que 
el cam bio de una for mu la ción a 
otra sea gra dual.

Fo rra je

Las die tas po bres en fi bras es-
tán, en ge ne ral, aso cia das con:
• Aci do sis ru mi nal.
• Re duc ción de la ru mia ción (y, 

por lo tan to, de la se cre ción de 
sa li va).

• Dis mi nu ción de la re la ción ace-
ta to :pro pio na to y me nor con te-
ni do de gra sa en la le che.

Ti pos de fi bra

Fi bra quí mi ca: És ta se ex pre sa co-
mo el por cen ta je de fi bra de ter gen-
te neu tro de ri va da de la pa red de la 
cé lu la ve ge tal y su con te ni do, el cual 
pue de ser con ver ti do a al mi dón (car-
bo hi dra tos es truc tu ra les). Es ta for ma 
de ener gía de be ba lan cear aque lla 
pro vis ta por los ce rea les (car bo hi-
dra tos no es truc tu ra les).

pro ce san de la mis ma for ma, la 
ave na mues tra la ma yor ve lo ci-
dad de di ges tión, se gui da por el 
tri go, la ce ba da, el maíz y, por 
úl ti mo, el sor go. Sin em bar go, 
cuan do se pro ce sa un ce real, 
la di ges ti bi li dad ru mi nal efec ti va 
au men ta. Por ejem plo, el maíz 
par ti do en tro zos gran des se di-
gie re en un 45%. Si se rom pe 
to tal men te la cás ca ra, la di ges ti-
bi li dad po dría au men tar al 53%, 
y has ta el 75% si es fi na men te 
gra nu la do. Por úl ti mo, si el maíz 
es tra ta do al va por se po dría di-
ge rir has ta el 90%. La ex ten sión 
de la di ges tión tam bién au men ta  
a  me di da que incre men ta la hu-
me dad en el gra no.

El gra no pro ce sa do es más 
cos to so que el no pro ce sa do, 
pe ro su uso ma xi mi za rá la pro-
duc ción de le che. La ad mi nis tra-
ción de car bo hi dra tos al ta men-
te di ges ti bles ha si do aso cia da 
con un au men to de la in ci den cia 
de la mi ni tis.

El cos to de las ma te rias pri-
mas de ter mi na en cier ta for ma 
la com po si ción de las die tas. 
Co mo re gla ge ne ral, los fa bri-
can tes de ali men tos pa ra ga na-
do to ma rán es to en cuen ta y ha-
rán los ajus tes ne ce sa rios  pa ra 
com pen sar una ma yor o una 

Fi bra fí si ca: És ta es la fi bra 
efec ti va, la cual es ne ce sa ria pa-
ra ha cer que el ru men fun cio ne 
apro pia da men te. Re pre sen ta el 
fac tor “ra ya do”, el cual es ti mu la el 
pro ce so de ru mia ción y sa li va ción 
y, por úl ti mo, ayu da a mi ni mi zar la 
caí da del pH ru mi nal.

Uno u otro de los si guien tes sig-
nos pue de in di car es ca sez de fi-
bra efec ti va en la die ta:
• He ces blan das.
• Re duc ción del tiem po de 

ru mia ción.
• An sias por la ca ma o el sue lo.
• Más del 10% del ro deo con un 

ni vel de gra sa en la le che in fe-
rior al 2,5%.

La im por tan cia del ta ma ño 
de las par tí cu las

El es tí mu lo fí si co de una die ta 
pro mue ve la mas ti ca ción y la ru-
mia ción, lo que re sul ta en una ma-
yor pro duc ción de sa li va y, por en-
de, de amor ti gua ción ru mi nal. Se 
ha es ti ma do que la sa li va apor ta el 
70-90% del lí qui do y de la  ca pa-
ci dad amor ti gua do ra que in gre sa 
al ru men. Ca da va ca pue de pro-
du cir 108-308 li tros de sa li va por 
día. La sa li va tie ne una al ta ca pa-
ci dad amor ti gua do ra (bi car bo na-
to de so dio) y, en con se cuen cia, 

Figura 7. Biop sia de pa pi las ru mi na les ob te ni das 14 días 
an tes del parto de una vaca. (Cor te sía de G. Pen ner.)

Figura 8. Otras pa pi las ru mi na les ob te ni das de la mis ma 
va ca, pe ro 70 días des pués del par to. Ob sér ve se el au-
men to sig ni fi ca ti vo del ta ma ño. (Cor te sía de G. Pen ner.)
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de sem pe ña un pa pel muy im por-
tan te en el con trol de la aci do sis. 
Sin em bar go,  pa re ce ría ha ber un 
lí mi te de la re la ción en tre la mas ti-
ca ción y la sa li va ción. El tiem po to-
tal uti li za do en la mas ti ca ción y la 
ru mia ción por ca da ki lo de ma te ria 
se ca in ge ri da dis mi nu ye a me di da 
que la pro duc ción de le che y la in-
ges ta de ma te ria se ca au men tan, 
pe ro mues tra una co rre la ción ne-
ga ti va con la pro duc ción de le che. 
De es ta ma ne ra, en las va cas le-
che ras de al ta pro duc ción po dría 
ser di fí cil evi tar las con di cio nes 
que pre dis po nen a la aci do sis ru-
mi nal su ba gu da.

Exis ten en el mer ca do se pa ra-
do res de par tí cu las que ayu dan 
al pro duc tor a con tro lar el ta ma ño 
de las frac cio nes del ali men to que 
la va ca con su me.

El pi ca do lar go del si la je pue-
de com pro me ter la com pac ta ción 
de las va ras del fo rra je y pue de 
dar lu gar a un ma yor des per di cio 
ae ró bi co, cre ci mien to de mi co-
to xi nas y re duc ción del va lor del 
ali men to. Por lo tan to, los pro duc-
to res pre fie ren pi car el fo rra je tan 

pe que ño co mo sea po si ble, ya 
que de es ta ma ne ra es más fá cil 
com pac tar lo en el co me de ro. El 
la do ne ga ti vo de un pi ca do de-
ma sia do pe que ño es que el va lor 
de la fi bra efec ti va se ve sig ni fi-
ca ti va men te reducido por el pe-
que ño ta ma ño de las par tí cu las. 
Un ta ma ño ade cua do de las par-
tí cu las die ta rias pa re ce ser ne ce-
sa rio pa ra evi tar el des cen so del 
con te ni do de gra sa en la le che y 
el del pH ru mi nal. Es im por tan te 
ob ser var que al gu nos mez cla-
do res o des car ga do res del si la je 
pue den re du cir el ta ma ño de la 
par tí cu la por de ba jo de los ni ve-
les acep ta bles.

El fo rra je ade cua da men te frac-
cio na do de be con te ner un 25% 
de las par tí cu las de más de 5 cm 
de lar go.

Una ra ción fi na men te pro ce sa-
da re du ci rá el tiem po de ru mia en 
2,5 ho ras, con la co rres pon dien te 
dis mi nu ción de la pro duc ción de 
sus tan cia amor ti gua do ra (sa li va) 
en 258 g/día.

Véanse las fi gu ras  9 a 11.

Figura 9. El se pa ra dor Pennsyl-
va nia Sta te Se pa ra tor con sis te en 
tres ca jas y una fuen te. En tre una 
ca ja y otra hay un ta miz con ori-
fi cios que van dis mi nu yen do de 
ta ma ño. El ma te rial que se de sea 
exa mi nar se co lo ca so bre el fil tro 
su pe rior y se agi ta de la do a la do 
40 ve ces. Las ca jas se ro tan en un 
cuar to de gi ro ca da cin co sa cu di-
das. Las par tí cu las más gran des 
so bre el ta miz su pe rior flo ta rán en 
el ru men y re que ri rán más mas ti-
ca ción. Las par tí cu las que que dan 
en la ca ja cen tral se rán di ge ri das 
más len ta men te. Y aque llas que 
que dan en la ca ja in fe rior se rán 
fer men ta das con ra pi dez y sal-
drán del ru men en po co tiem po. 
(Cor te sía de R. Sha ver.)

Figura 10. Hay mu chos di se ños de mez cla do res me cá ni cos de ali men to. 
En es te ca so, hay un re mo que efec túa la ma yor par te de la mez cla mien-
tras que un sin fín en tre ga la mez cla fi nal. La efi cien cia de un mez cla dor 
de pen de de la cons tan cia de mez cla y el se gui mien to de las ins truc cio nes 
por par te del operador. (Cor te sía de K. Nord lund.)

Figura 11. En es te ca so hay dos 
sin fín (uno a ca da la do de la cu ba) 
que efec túan la mez cla en di rec-
cio nes opues tas, y un tercero en 
la ba se rea li za la en tre ga de la 
mez cla re sul tan te. (Cor te sía de K. 
Nord lund.)




