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RATIO NÚCLEO:CITOPLASMA (O NÚCLEO A CITOPLASMA)

El ratio núcleo:citoplasma determina qué cantidad de área celular está ocupada 
respectivamente por el núcleo y el citoplasma. Una célula el núcleo de la cual 
ocupa casi toda el área celular está normalmente en un estadio celular inmaduro. 
Durante la maduración, las estructuras citoplasmáticas (capaces de realizar diferentes 
funciones), ganan espacio y tienden a igualar dicha área (ratio 1:1) o excederla. En 
cualquier caso, hay casos en los que las células consideradas maduras mantienen 
un ratio núcleo:citoplasma alto (p. ej., linfocitos maduros). Esta característica tiene, 
en términos fisiológicos, un mayor impacto en la identificación del tipo celular. 
Estas implicaciones de dicha característica morfológica con respecto a condiciones 
patológicas serán tratadas en el Capítulo 6, Alteraciones morfológicas de las células.

El ratio núcleo:citoplasma se clasifica habitualmente como alto (el núcleo ocu-
pa la mayoría del área celular), igual/intermedio (el núcleo y el citoplasma ocupan 
aproximadamente la misma parte del área celular) y bajo (el citoplasma ocupa la 
mayoría del área celular) (Figura 1.2). Las clasificaciones con valores numéricos son 
menos habituales.

ESTRUCTURAS CELULARES ESPECIALIZADAS

Algunas células tienen estructuras celulares especializadas, un signo de su dife-
renciación funcional específica. Las estructuras celulares especializadas son cilios, 

Figura 1.1. Representación esquemática de las morfologías celulares más 
importantes: redonda (A), ovoide (B), columnar (C), fusiforme (D), cuboidal (E), 
poligonal (F), estrellada (G) y en forma de pera (H).
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EOSINÓFILO

Características generales y función biológica

Célula circulante, involucrada en reacciones alérgicas, condiciones parasitarias e inflamación crónica.

Forma y tamaño

Célula redonda individual, de 10-15 μm de diámetro tanto en el perro (a) como en el gato (b).

Núcleo

Normalmente segmentado en dos lóbulos en el perro, o en más (pero en menor número que el neu-
trófilo) en el gato (c). La cromatina es de condensada a aglomerada.

Citoplasma

Anfofílico. Perro: los gránulos varían de tamaño, y tienen un típico color naranja y no llenan el citoplas-
ma (d). Gato: los gránulos tienen forma de bastoncillo, más gris-naranja (e).

Localización

Sangre circulante, médula ósea, procesos inflamatorios en los tejidos.

Citoarquitecturas

Ninguna.

Fondo asociado

Ninguno.

Diagnóstico diferencial

Neutrófilo, basófilo.

Figura 3.63. Fotografía microscópica (A) y representación esquemática (B) del eosinófilo.
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ERITROCITO

Características generales y función biológica

Células hematopoyéticas terminales diferenciadas, derivadas del eritrocito policromatofílico. Los eri-
trocitos (glóbulos rojos) transportan oxígeno a tejidos y órganos a través del sistema circulatorio.

Forma y tamaño

Pequeña, redonda, no-nucleada. Perro (a): diámetro de 7 μm, concavidad central evidente (b). Gato (c): 
diámetro 6 μm, concavidad central menos evidente (d).

Núcleo

Ausente.

Citoplasma

Sin estructuras visibles, caracterizado por una concavidad en el centro (donde debería estar el núcleo). 
El color del citoplasma, tradicionalmente naranja, puede parecer verdoso o marronoso debido a la 
tinción después de unas condiciones de fijación subóptimas.

Localización

Sangre circulante, extracciones de sangre (p. ej., hematoma). Son omnipresentes en las preparaciones 
citológicas, en particular cuando la contaminación sanguínea es un artefacto.

Citoarquitecturas

Ninguna.

Fondo asociado

Ninguno.

Diagnóstico diferencial

Eritrocito policromatofílico.

Figura 3.64. Fotografía microscópica (A) y representación esquemática (B) del eritrocito.
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Figura 4.4. Fotografía microscópica (A) y representación esquemática (B) de citoarquitectura en empa-
lizada.

CITOARQUITECTURA EN EMPALIZADA

Características morfológicas

En citoarquitecturas en empalizada, las células están distribuidas una al lado de la otra, organizadas 
para formar una hilera de elementos que se parece a una empalizada. Esta citoarquitectura puede estar 
compuesta de células del mismo tipo o diferente (p. ej., célula epitelial ciliada + célula caliciforme en 
el tracto respiratorio).

Linaje celular

Epitelial; típico del epitelio glandular.

Ejemplos de tipos celulares típicos

Célula apocrina del saco anal, célula apocrina.

BA
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Figura 4.5. Fotografía microscópica (A; Cortesía de Carlo Masserdotti) y representación esquemática (B) 
de citoarquitectura en panal de abeja.

CITOARQUITECTURA EN PANAL DE ABEJA

Características morfológicas

La citoarquitectura “en panal de abeja” es similar a la citoarquitectura escamosa, no obstante, está 
formada por elementos cúbicos y regulares que se parecen a las celdas hexagonales de los panales 
de las abejas. Las células que constituyen esta citoarquitectura tienden a no crear múltiples capas.

Linaje celular

Epitelial.

Ejemplos de tipos celulares típicos

Célula prostática, célula de la mucosa superficial gástrica, célula folicular tiroidea.
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