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evitarse con una buena higiene y 
desinfección, así como el uso de 
materiales estériles, ya que se trata 
de un proceso grave, crónico, que 
puede afectar, como en nuestro caso, 
a animales muy jóvenes y condicionar 
su calidad de vida.
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La microscopía de sangre periférica es 
fundamental en el diagnóstico clínico 
veterinario. El objetivo del estudio fue 
realizar una evaluación hematológica a 
perros y gatos afectados clínicamente 
en Lima, Perú. Se colectaron 460 
muestras de sangre (410 perros y 50 
gatos) entre diciembre de 2017 y mayo 
de 2018. Los frotis se colorearon con 
Wright y las láminas de reticulocitos 
con Azul de cresil brillante. Se realizó 
el análisis de frecuencias de variables 
cualitativas interespecie indicadoras de: 
tipo de anemia y leucemia, capacidad 

de regeneración medular, cambios 
morfológicos anormales, salida de 
rango fisiológico y presencia de 
microorganismos extra e intracelular. 
Predominaron la anemia normocítica 
normocrómica (23.2% perro, 10% gato), 
anemia megaloblástica (5.1% perro), 
anemia severa microcítica hipocrómica 
(4% gato), policromatofilia (6.3% perro), 
los dacriocitos (54.4% perro, 64% gato), 
acantocitos (11.7% perro, 40% gato) 
y macrocitos (14.6% perro, 6% gato). 
Prevalecieron también la leucemia 
mieloide crónica de neutrófilos 

(7.1% perro, 8% gato), monocitosis 
con vacuolización citoplasmática 
monocítica (4.9% perro), trombocitosis 
severa con agregados plaquetarios (6% 
gato)  y  leucocitos  pequeños  (10%  
perro,  6%  gato).  Se  observaron  en  
ambas    tinciones a Cytauxzoon felis 
(20% gato), Anaplasma spp. (0.2% 
perro) y Mycoplasma spp. (0.2% 
perro, 2% gato). Solo se evidenciaron 
diferencias significativas entre sexos en 
las plaquetas totales (p=0.0087) y los 
eosinófilos (p=0.0260). Se concluye que 
la prevalencia de C. felis en los gatos 
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estudiados es  relativamente  baja  
y  existe  un  riesgo  de  zoonosis  de 
Anaplasma spp. y Mycoplasma spp. en 
los propietarios de animales afectados 
en Lima, Perú.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, las anemias constituyen 
los hallazgos más comunes en perros y 
gatos con afecciones hematológicas (1). 
También, las leucemias cobran también 
gran importancia veterinaria por su 
alta mortalidad. La leucemia mieloide 
crónica de neutrófilos se presenta en el 
10% de los perros, y aunque raramente 
afecta a los gatos puede estar 
acompañada de anemia arregenerativa 
normocítica normocrómica, 
trombocitopenia o trombocitosis (2,3,4). 
Asimismo, el examen de la morfología 
celular refuerza la obtención de 
hallazgos de citotoxicidad que pudieran 
resultar trascendentales en la eficacia 
del tratamiento final (5).

En Lima, Perú, se ha percibido un 
incremento en la presentación de 
anemia en animales de compañía. Sin 
embargo, muchos laboratorios clínicos 
no han reportado casos de leucemias 
en años de evaluación, mientras 
que existen escasos reportes que 
describen ampliamente las alteraciones 
citomorfológicas. Ello ha estado 
condicionado por la capacidad analítica 
de algunos laboratorios y la necesidad 
de emitir resultados inmediatos. 
Basado en estas consideraciones, 
se trazó como objetivo realizar una 
evaluación hematológica a perros y 
gatos afectados clínicamente en Lima, 
Perú.
 
MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en los Consultorios 
Veterinarios Widi, localizado en Los 
Olivos, Lima (Perú), entre 75 y 120 
msnm, con temperatura media de 
24 °C y humedad relativa de 79%. Se 
estudiaron 460 animales (410 perros y 50 
gatos) entre diciembre de 2017 y mayo 
de 2018. Estos eran de ambos sexos 
y con signos clínicos compatibles con 
afecciones hematológicas (petequias, 
linfoadenomegalia acompañado de 
fiebre y vómitos, y mucosas gingival 
y ocular pálidas acompañado de 
letargo, intolerancia al ejercicio, 
diarreas, hepatoesplenomegalia, 

taquicardia, taquipnea e inapetencia 
con adelgazamiento marcado). Se tomó 
1 ml de sangre por punción de la vena 
radial, se colectó en tubos de 1.5 ml con 
anticoagulante (EDTA K3) y se procesó 
dentro de las dos horas de extraídas.

En la serie eritroide se determinaron: 
hematocrito (Hto), hemoglobina, 
eritrocitos totales, porcentaje relativo 
de reticulocitos, porcentaje corregido 
de reticulocitos, conteo absoluto de 
reticulocitos (CAR), VCM, HCM y CHCM. 
En las series mieloide y linfoide se 
evaluaron: leucocitos totales (LT), 
conteo diferencial de leucocitos y 
plaquetas totales (PT). Se emplearon 
métodos manuales por la ausencia de 
otras alternativas en el laboratorio; sin 
embargo, el estudio fue realizado por 
especialistas de Cuba y Perú con gran 
experticia. Las variables se compararon 
con los rangos fisiológicos de 
referencia publicados en los manuales 
de hematología y de coagulación del 
Laboratorio Suiza Vet, Perú (6,7).

Los frotis sanguíneos se colorearon 
con Wright y Azul de cresil brillante 
para el estudio de la morfología celular, 
el conteo diferencial de leucocitos y 
porcentaje relativo de reticulocitos. 
Para ello se usaron las imágenes 
publicadas en los libros de Reagan et al. 
(1) y Weiss y Wardrop (3).

Los criterios de severidad se 
establecieron según las consideraciones 
de Weiss y Wardrop (3) y el Manual 
Veterinario de Hematología del 
Laboratorio Suiza Vet de Perú (6)  para 
cada especie:

- Anemia severa: perro (Hto < 20%), 
gato (Hto < 14%)
- Anemia no regenerativa: perro (CAR 
≤60 ×103/mm3), gato (CAR ≤50 ×103/
mm3)
- Leucocitosis severa: perro y gato (LT 
≥50 ×103/mm3)
- Neutrofilia severa: perro y gato 
(neutrófilos segmentados ≥90%)
- Trombocitosis severa: perro (PT >790 
×103/mm3), gato (PT >900 ×103/mm3)

Se realizó un análisis de frecuencias 
de variables cualitativas interespecies 
indicadoras de tipo de anemia y 
leucemia, capacidad de regeneración 
medular, cambios morfológicos 
anormales, salida de rango fisiológico 

y presencia de microorganismos extra 
e intracelulares. Se realizó la prueba de 
Wilcoxon en la comparación de medias 
intraespecies (hembras vs machos) de 
las variables cuantitativas en las tres 
series, con p< 0.05 como significación 
estadística (programa InfoStat v. 2.0).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se presentaron con mayor frecuencia 
en los perros la anemia normocítica 
normocrómica (23.2%) y la anemia 
megaloblástica (5.1%), mientras que 
en los gatos la anemia normocítica 
normocrómica (10%) y la anemia 
severa microcítica hipocrómica (4%). 
Sin embargo, el   mayor
 
porcentaje de estas anemias fueron 
no regenerativas para ambas especies 
(61.5% perro, 57.1% gato).

La anemia megaloblástica se manifestó 
con abundantes megalocitos y 
policromatofilia en todos los casos 
(Figura 1). Según Rizzi et al. (8) la 
presencia de policromatofilia en los 
perros debe ser inferior al 1%; sin 
embargo, en este estudio su valor fue 
cinco veces superior lo que infiere el 
carácter regenerativo de este tipo de 
anemia.

Por otra parte, predominaron tres 
formas eritrocíticas anormales: 
dacriocitos (64% gato, 54.4% perro), 
acantocitos (40% gato, 11.7% perro) 
y codocitos (6.8% perro, 2% gato). Los 
dacriocitos están presentes en los perros 
con desórdenes mieloproliferativos 
o hiperesplenismo, y los acantocitos 
aparecen fundamentalmente en 
enfermedades hepáticas crónicas tanto 
en perros como gatos. Asimismo, los 
codocitos emergen principalmente 
en las anemias regenerativas y por 
deficiencia de hierro, enfermedades 
hepáticas, y en los animales 
esplenectomizados (9).

En las series mieloide y linfoide se 
observaron principalmente en perros 
y gatos, la vacuolización citoplasmática 
en monocitos (14.6% perro, 2% 
gato), neutrófilos pequeños (10% 
perro, 6% gato), hiposegmentación 
nuclear en neutrófilos (0.7% perro) e 
hipergranulación citoplasmática en 
eosinófilos (0.2% perro, 4% gato). Según 
Dobson et al.(2) y Weiss y Wardrop(3), 
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estos cambios son frecuentes en 
procesos infecciosos, inflamatorios, 
necróticos o neoplásicos.

Asimismo, predominaron en ambas 
especies las macroplaquetas (5.8% 
perro, 2% gato), los agregados 
plaquetarios (1.4% perro, 12% gato) 
y la leucemia mieloide crónica (LMC) 
de neutrófilos (7.1% perro, 8% gato). 
Esta LMC en perros, se presentó con 
leucocitosis y neutrofilia severas, 
neutrófilos maduros pequeños 
en el 100% de los casos, 70% de 
hipersegmentación nuclear en 
neutrófilos (>5 lóbulos) y 35% de 
neutrófilos bandas gigantes (Figura 
1). Estos hallazgos coinciden con los 
descritos por Dobson et al. (2) y Fine y 
Tvedten (10) en este tipo de afección.

Las prevalencias en perro de 
organismos compatibles con 
Anaplasma spp. y Mycoplasma spp. 
fueron bajas, habiendo solo un perro 
positivo en cada caso. Sin embargo, se 
observó Cytauxzoon felis en 10 gatos 
(20%) y Mycoplasma spp. en un felino 
(2%).

Según El Hamiani-Khatat et al.(11) la 
prevalencia de Anaplasma spp. es 
relativamente baja en los perros, lo cual 
coincide con el bajo valor obtenido en 
este estudio y justifica probablemente 
los escasos reportes publicados en el 
país.

La frecuencia de presentación 
de Cytauxzoon felis es también 
relativamente baja en los gatos (12), 
lo que coincide con el 20% encontrado 
en este estudio, presentándose con 
alteraciones eritrocíticas y plaquetarias 
que se describen en la Figura 2.

La baja prevalencia de Mycoplasma 
spp. en este estudio es similar con 
el 4% de Mycoplasma haemofelis y 
4.5% de Mycoplasma haemocanis 
reportados en Italia por Ravagnan et 
al. (13). Probablemente los dos casos 
encontrados en el presente estudio 
sean de animales inmunodeprimidos 
por ser esta una de las condiciones 
predisponentes más comunes (3).

Llama la atención en este estudio 
que casi todos los gatos y perros 
infectados con estos microorganismos 

presentaron monocitosis y 
trombocitosis (Figura 2), cuando la 
mayoría de los estudios reportan 
comúnmente la trombocitopenia y 
neutrofilia (14,15,16,17).

No se observaron diferencias 
significativas entre las medias 
analizadas en la serie eritroide entre 
perros y gatos según la prueba de 
Wilcoxon. En contraste, en las series 
mieloide y linfoide solo se evidenciaron 
diferencias en las plaquetas totales 
(p=0.0087) y los eosinófilos (p=0.0260), 
siendo 439.17×103/mm3 plaquetas 
en las hembras y 493.25×103/mm3 en 
los machos, y 2.11% eosinófilos en las 
hembras y 2.70% en los machos. Aunque 
la trombocitosis estuvo presente en 
esta especie, no se evidenció diferencia 
alguna en el resto de las variables 
analizadas por la prueba de Wilcoxon.
 

CONCLUSIONES

Se concluye que la prevalencia de 
Cytauxzoon felis en los gatos estudiados 
es relativamente baja y existe un riesgo 
de zoonosis de Anaplasma spp. y 
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Figura 1. A: Anemia megaloblástica en perro. Abundantes megalocitos policromatofílicos (cabeza de flecha). Despoblación eritrocítica 
con severa poiquilocitosis. Eferocito con cuerpo de Howell- Jolly (flecha corta). Codocito (flecha larga). Tinción de Wright (100X). B: LMC de 
neutrófilos en perro. Severa neutrofilia con desviación a la izquierda. Neutrófilos bandas gigantes con núcleo amorfo y contenido anormal 
intracitoplasmático (flecha corta). Neutrófilos maduros pequeños con hipersegmentación nuclear (flecha larga). Tinción de Wright (20X)

Figura 1.
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Mycoplasma spp. en los propietarios de 
animales afectados en Lima, Perú.
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Figura 2. A: Perro con Anaplasma spp. (flecha corta), macroplaquetas (flecha larga), megalocitos, anisocitosis y policromasia. Tinción de 
Wright (100X). B: Perro con Mycoplasma spp. (cabeza de flecha), dacriocitos (flecha corta), severas monocitosis (flecha larga) y trombocitosis. 
Tinción de Wright (100X). C: Gato con Cytauxzoon felis (flecha corta), poiquilocitosis, eferocitos, leptocitos (flecha larga), megalocitos con 
hipercromasia y trombocitosis con macroplaquetas. Tinción de Wright (100X). D: Observación en paralelo de C. felis en eritrocitos (flecha 
corta) con abundantes reticulocitos (flecha larga). Tinción Azul de cresil brillante (100X)

Figura 2.


