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1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación de la morfología eritrocitaria en el frotis sanguíneo es un paso 

fundamental que proporciona bastante información y apoya en buena medida al 

diagnóstico. En términos generales las características que se tienen que evaluar 

en los eritrocitos corresponden a color, tamaño, forma y arreglo o acomodo. El 

significado clínico e importancia de identificar las alteraciones morfológicas en el 

eritrocito radica en aproximarse a la causa o enfermedad que está produciendo 

dichos cambios, para lo cual es fundamental basarnos en el resto de la 

información proporcionada por el hemograma, así como otros estudios de 

laboratorio, sin dejar de lado los datos clínicos de anamnesis y examen físico. 

2. ALTERACIONES EN EL COLOR 

2.1. Policromasia 

A la presencia de eritrocitos que tienen una coloración azul-grisácea en el frotis 

sanguíneo se le llama policromasia. Los policromatófilos suelen ser más grandes 

que los eritrocitos normales y la coloración azul la adquieren debido a la presencia 

de ARN ribosomal. Estas células son eritrocitos inmaduros y su incremento se 

asocia a respuesta medular y a una eritropoyesis activa en casos de anemia. 

2.2. Hipocromía 

A la presencia de eritrocitos con una menor cantidad de hemoglobina y con una 

palidez central más evidente de lo normal se le denomina hipocromía, este 

hallazgo se observa en anemias por deficiencia de hierro y también podría 

presentarse en intoxicación por plomo asociado a la inhibición de la síntesis de 

hemoglobina. 

 

 



3. ALTERACIONES EN EL TAMAÑO 

3.1. Anisocitosis 

La anisocitosis es la diferencia en el tamaño de los eritrocitos. Este hallazgo se 

observa principalmente en casos de anemias regenerativas debido al incremento 

en la cantidad de reticulocitos, que son eritrocitos de mayor tamaño.  

3.2. Microcitos 

El microcito es un eritrocito más pequeño que el normal, sin embargo sigue 

preservando las mismas características morfológicas. Las causas de microcitosis 

incluyen deficiencia de hierro, puentes portosistémicos, deficiencia de cobre y 

piridoxina. En los casos de deficiencia de hierro los microcitos se forman por 

divisiones extras que suceden en médula ósea, debido a que el eritrocito no ha 

culminado la síntesis de hemoglobina y por lo tanto la mitosis no se detiene hasta 

que esta se logra completar, dichas divisiones extras producen eritrocitos más 

pequeños. En perros sanos de algunas razas asiáticas (Chow-Chow, Akita, Shiba 

inu, Shar Pei) se pueden observar microcitos de forma normal. 

3.3. Macrocitos 

Los macrocitos son eritrocitos más grandes del tamaño normal. Los reticulocitos 

son regularmente más grandes que los eritrocitos normales, por lo tanto se 

pueden describir como macrocitos y estar presentes en anemias regenerativas. La 

presencia de macrocitos en ausencia de signos de regeneración puede 

observarse en síndromes mielodisplásicos, alteraciones mieloproliferativas, virus 

de leucemia felina (LeVFe), macrocitosis del poodle y estomatocitosis hereditaria 

(estas dos últimas alteraciones se presentan raramente). En humanos se ha 

descrito macrocitosis en deficiencia de folato y vitamina B12, sin embargo, en 

animales domésticos estas deficiencias no son frecuentes y no causan 

macrocitosis.  

 

 



4. ALTERACIONES EN LA FORMA (POIQUILOCITOS) 

El termino poiquilocito es utilizado para describir cualquier anormalidad 

morfológica que pueda suceder en el eritrocito. Si la alteración morfológica es 

conocida, entonces se tendrá que referir el tipo específico de poiquilocito. La 

poiquilocitosis hace referencia al incremento de eritrocitos con alteraciones 

morfológicas inespecíficas en sangre. 

4.1. Equinocitos (echino = espinoso) 

Los equinocitos son eritrocitos espiculados que tienen múltiples y cortas 

prolongaciones citoplasmáticas que terminan regularmente en punta, estas están 

distribuidas uniformemente y son del mismo tamaño, se presentan con mayor 

frecuencia por artefactos producidos por cambios en el pH, temperatura, exceso 

de EDTA, muestras con almacenamiento prolongado o al momento de la 

confección del frotis cuando este no se seca inmediatamente. En condiciones 

patológicas se han descrito en deshidratación y desequilibrios hidroelectrolíticos. 

4.2. Codocitos (codo = sombrero) 

Son eritrocitos que tienen un área central de hemoglobina, seguido por una zona 

clara y por último un anillo de hemoglobina a la periferia. Los codocitos tienen un 

incremento en la cantidad de colesterol, por lo tanto, un incremento en el área de 

superficie de la membrana. En estados patológicos se observan en animales con 

enfermedades hepáticas que cursan con colestasis, deficiencia de hierro e 

hipotiroidismo y es un hallazgo frecuente en anemias regenerativas debido a que 

los eritrocitos inmaduros tienen exceso de membrana y menor cantidad de 

hemoglobina. 

4.3. Acantocitos (acantho = espolón) 

Son eritrocitos que tienen prolongaciones citoplasmáticas irregulares, espaciadas, 

de tamaños variables y que frecuentemente terminan en punta roma. Los 

acantocitos se forman cuando la membrana tiene exceso de colesterol comparado 

con los fosfolípidos. Los acantocitos se han observado en alteraciones que 

resultan en la fragmentación de eritrocitos como en hemangiosarcoma, 



coagulación intravascular diseminada (CID) y glomerulonefritis. También se han 

descrito en animales con hepatopatías. 

4.4. Esquistocito o esquizocito (schizo = corte) 

Son fragmentos de eritrocitos que se observan más pequeños y de diferentes 

formas, también se les ha denominado fragmentocitos. Se presentan en 

alteraciones en donde puede haber una destrucción mecánica del eritrocito, por 

ejemplo en CID, hemangiosarcoma, insuficiencia cardiaca, glomerulonefritis, 

mielofibrosis, síndrome, urémico hemolítico, alteraciones hemofagocíticas 

histiocíticas y síndrome de vena cava caudal en dirofiliarosis en perros. 

4.5. Queratocitos (Kerato = cuerno)  

Son eritrocitos que tienen una o dos prolongaciones que asemejan cuernos. Los 

queratocitos se han visto en varias condiciones incluidas anemia por deficiencia de 

hierro y por destrucción mecánica intravascular. De manera secundaria cuando 

hay daño oxidativo los queratocitos pueden resultar a partir de otros poiquilocitos 

como cuerpos de Heinz y excentrocitos. También se han descrito en alteraciones 

hepáticas y toxicidad por doxorrubricina en gatos, así como síndromes 

mielodisplásicos en perros. 

4.6. Excentrocitos (Eccentro = excéntrico) 

Son eritrocitos que tienen la hemoglobina localizada hacia un extremo dejando 

una zona pálida excéntrica. Se producen por daño oxidativo con peroxidación de 

los lípidos de la membrana citoplasmática del eritrocito, provocando que se 

plieguen en un extremo desplazando la hemoglobina hacia el lado opuesto. Las 

causas de oxidantes endógenos pueden ser diabetes mellitus cetoacidótica, 

procesos inflamatorios, neoplasias (linfosarcoma). Dentro de los agentes 

oxidantes exógenos se consideran la ingestión o administración de cebollas, ajo, 

acetaminofén, benzocainas, AINES, propofol, vitamina K, antagonistas de vitamina 

K (rodenticidas), naftaleno, cobre y zinc.  

 



4.7. Esferocitos 

Son eritrocitos que han perdido su forma bicóncava y se presentan más pequeños, 

esféricos y carecen de palidez central. La causa más frecuente de esferocitosis es 

la anemia hemolítica inmunomediada, en este caso los esferocitos se producen 

cuando los eritrocitos tienen adheridos a su superficie anticuerpos y la membrana 

del eritrocito es parcialmente fagocitada por los macrófagos del sistema fagocítico 

mononuclear. Existen otras causas en donde se pueden presentar esferocitos en 

las cuales se incluyen mordedura de serpiente de coral y cascabel, picadura de 

abeja, toxicidad por zinc, parásitos eritrocitarios, transfusiones sanguíneas y 

deficiencias de piruvato cinasa en perros. 

4.8. Estomatocitos (stomato = boca) 

Son eritrocitos que tienen áreas ovales u elongadas de palidez central, 

frecuentemente se les ha descrito como forma de boca. Estos se observan 

principalmente como artefacto en frotis muy gruesos o cuando el pH incrementa. 

En condiciones patológicas se presentan en la estomatocitosis hereditaria. 

4.9. Eliptocitos (ovalocitos) 

Los eliptocitos patológicos se han descrito en gatos con alteraciones en médula 

ósea (leucemias mielocíticas o linfocíticas), lipidosis hepáticas, puentes 

portosistémicos y toxicidad por doxorrubricina. En perros se han observado en 

mielofibrosis, síndrome mielodisplásico, glomerulonefritis y deficiencia de hierro. 

Cuando los eliptocitos están espiculados también se les puede llamar 

ovaloequinocitos. Los eritrocitos de camélidos, aves, reptiles y anfibios son 

elípticos u ovales y regularmente más planos que bicóncavos. 

4.10. Dacriocitos (Dacry = lágrima) 

Son eritrocitos en forma de lágrima o de gota, con un extremo elongado. Se 

forman cuando los eritrocitos pasan por los sinusoides medulares o esplénicos y 

posteriormente no tienen la capacidad de recuperar su forma normal. En perros y 

gatos se han observado en neoplasias mielocíticas y glomerulonefritis. 

Frecuentemente se presentan como artefacto producto de la confección del frotis. 



5. ALTERACIONES EN EL ARREGLO DE LOS ERITROCITOS 

5.1. Rouleaux 

El rouleaux es el acomodo de los eritrocitos que asemeja la formación de pilas de 

monedas. Las causas suelen asociarse al incremento plasmático de proteínas 

como globulinas, fibrinógeno y haptoglobina, por lo tanto dentro de las patologías 

asociadas se incluyen procesos inflamatorios, alteraciones linfoproliferativas y 

mieloma de plasmocitos. El rouleaux se observa normalmente en caballos, gatos y 

cerdos sin patologías asociadas. 

5.2. Aglutinación 

Cuando los eritrocitos se acomodan en grupos o agregados, en forma semejantes 

a un racimo de uvas, se le denomina aglutinación. Esta causada por la presencia 

de anticuerpos adheridos a la superficie del eritrocito, por lo tanto se observa en 

anemia hemolítica inmunomediada (AHIM). La inmunoglobulina IgM es la que 

tiene mayor capacidad para aglutinar debido a su naturaleza pentavalente. 

6. INCLUSIONES ERITROCITARIAS 

6.1. Cuerpos de Heinz 

Son protuberancias en la membrana del eritrocito que corresponden a 

hemoglobina precipitada y oxidada, regularmente miden entre 0.5 y 1 µm. Estos 

eritrocitos tienen menor capacidad para deformarse, por lo tanto son también más 

propensos a la destrucción tanto intravascular como extravascular, si una gran 

cantidad de eritrocitos se ven afectados se puede presentar una anemia 

hemolítica. Las causas pueden ser las mismas que se describen previamente para 

excentrocitos. 

6.2. Cuerpos de Howell-Jolly (remanentes nucleares) 

Son estructuras redondas intraeritrocitarias, intensamente basófilas y de tamaños 

variables, que corresponden a remanentes nucleares, estos se forman en médula 

ósea y es material nuclear que permanece después de que sucede la 

fragmentación y extrusión del núcleo. Regularmente se observan en anemias 



regenerativas por eritropoyesis activa y en animales esplenectomizados o con 

disfunción esplénica. 

6.3. Eritrocitos nucleados 

En circulación periférica pueden verse diferentes fases de maduración de 

precursores de la línea eritrocítica. En casos de anemias regenerativas y 

respuesta medular adecuada pueden verse metarrubricitos y rubricitos 

dependiendo de la intensidad de la regeneración, en estos casos debe haber 

también reticulocitosis. Otras causas en ausencia de anemia y reticulocitosis 

pueden ser intoxicación con plomo, daño a médula ósea, particularmente cuando 

los sinusoides medulares se ven afectados como en casos de necrosis medular, 

septicemia, choque endotóxico, choque de calor, mieloptisis y administración de 

ciertos fármacos. 

6.4. Puntilleo basófilo 

El puntilleo basófilo está constituido por agregados de ribosomas y poliribosomas 

en el eritrocito que con tinciones de tipo Romanowsky se observa como material 

granular azul uniformemente distribuido. Este hallazgo se observa en anemias con 

respuesta regenerativa principalmente en rumiantes; en perros y gatos puede 

observarse pero es ocasional y solo en anemias altamente regenerativas.  

6.5. Reticulocitos 

Son eritrocitos anucleados inmaduros con restos de RNA intracitoplasmáticos, que 

pueden ser teñidos con nuevo azul de metileno. Estas células son el hallazgo más 

importante para valorar la respuesta medular, de tal manera que ayudan a 

clasificar a las anemias en regenerativa y no regenerativa. 
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