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Objetivos del estudio
La cantidad de reticulocitos en circulación 
sanguínea refleja bien la magnitud de la 
eritropoyesis de la médula ósea. En especies 
como el perro, el gato, o el hombre, la 
regeneración de la médula ósea debería 
ser evaluada mediante un recuento de 
reticulocitos. Aunque este recuento puede 
realizarse manualmente, en medicina humana 
la citometría de flujo está considerada la 
mejor técnica. Se basa en la identificación 
del ácido ribonucleico (ARN) residual, 
marcándolo con tinciones fluorescentes o del 
núcleo como el Nuevo Azul de Metileno. La 
citometría ofrece una separación excelente 
entre eritrocitos maduros y reticulocitos, con 
una precisión, sensibilidad y reproducibilidad 
mayores que los métodos manuales.  
En casos de hipoxia tisular, la eritropoyetina 
estimula la liberación de reticulocitos desde 
la médula ósea a la sangre periférica, estando 
en la médula de dos a tres días antes de ser 
liberados. Pero en caso de eritropoyesis 
intensa, reticulocitos inmaduros, llamados 
de estrés, se liberan prematuramente a sangre 
periférica. Son reticulocitos de mayor tamaño 
y contenido en ARN y menor cantidad de 
hemoglobina que los reticulocitos maduros. 
Basándose en estas diferencias, la 
citometría distingue reticulocitos maduros 
y reticulocitos de estrés. En hematología 
humana, la detección de reticulocitos de 
estrés, localizados en los canales más 
altos del citograma, es el primer signo 
de actividad de la médula ósea tras la 
quimioterapia, los transplantes de médula 
ósea o en casos de hemorragia o hemólisis. 
Nuestro objetivo es analizar la maduración 
de los reticulocitos caninos por citometría 
de flujo para comprobar si esta información 
refleja la actividad eritropeyética de 
la médula ósea de forma similar a la 
hematología humana, y explorar las posibles 
aplicaciones clínicas de la técnica.

Materiales y Métodos
Hemos estudiado, de forma retrospectiva, 
41 muestras sanguíneas de perros 
atendidos en la Clínica Veterinaria La 
Merced de Calpe (Alicante), realizadas 
con el analizador hematológico 
Lasercyte® (Idexx). Se seleccionaron 
para el estudio 24 analíticas de animales 
sanos, seis de animales con anemia 
no regenerativa y once con anemia 
regenerativa. Se analizaron el grado 
de anemia y regeneración y los índices 
eritrocitarios, además de los citogramas. 
En cada análisis, hemos estudiado el 
citograma generado al combinar la 
información de la extinción de la luz (EXT) y 
de la dispersión en ángulo recto (RAS), que 
representa los reticulocitos, delimitando 
su población por dos líneas verticales. 
En cada citograma, hemos medido 
el área de la población de los reti-
culocitos usando los siguientes datos: 
- Canal Inicio de la población reticulo-
citaria.
- Canal Final del área que delimita a los 
reticulocitos.
- Anchura Distribución = Canal Final 
– Canal Inicial.
Para el análisis estadístico se calcularon 
la media y la desviación estándar como 
parámetros de tendencia central y de 
dispersión, respectivamente. Se aplicó 
el test de Kolmogorov-Smirnoff y el 
análisis de varianza (ANOVA) de una 
vía, seguido de la prueba de Tukey de 
comparación a posteriori para diferente 
N. Consideramos diferencias si p<0,05. 

Resultados
Los resultados del estudio muestran que, 
mientras el canal de inicio de la población 
reticulocitaria es similar en los tres 
grupos, el canal que delimita el final de 
esta población, es más alto en el grupo 

de anemias regenerativas, siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa. 
De la misma forma, la anchura de la 
población reticulocitaria, delimitada por 
los canales de inicio y final en el citograma, 
es significativamente mayor en el grupo 
de anemias regenerativas que en el grupo 
control o de anemias no regenerativas.
 
Conclusiones
Los citogramas generados por el 
LaserCyte® al analizar sangre canina 
permiten el análisis de la distribución de 
los reticulocitos al establecer los canales 
de inicio y final de esta población celular. 
El aumento de la anchura de la población 
reticulocitaria en perros con anemia 
regenerativa puede deberse a la presencia 
de reticulocitos de estrés en los canales 
más altos del citograma.
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