
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Maffrand, Carmen Isabel; Gonzalez, Griselda; Guendulain, Corina; Forchetti, Oscar

Contribución de la citología al diagnóstico de las enfermedades prostáticas del perro

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VIII, núm. 2, febrero, 2007, pp. 1-14

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614239003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614239003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63614239003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=14239
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614239003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 2 
 

Contribución de la citología al diagnóstico de las enfermedades prostáticas del perro 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/020702.pdf 
 

1

 
REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet - http://www.redvet.es  
Vol. VIII, Nº 2,  Fefrero/2007–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html 

 
 
Contribución de la citología al diagnóstico de las enfermedades 
prostáticas del perro (Citology contribution to the prostatic diseases in the dog) 

 
Maffrand, Carmen Isabel | Gonzalez, Griselda |  Guendulain, Corina | Forchetti Oscar  
Departamento de Clínica Animal. Universidad Nacional de Río Cuarto.  
 

Contacto: cmaffrand@ayv.unrc.edu.ar 
 

 
REDVET: 2007, Vol. VIII Nº 2 

 
Recibido: 28.12.2007  / Referencia:  020702 / Aceptado:  30.01.2007 / Publicado: 01.02.2007 

 
Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html concretamente en 

http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n020207/020702.pdf 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®. Se autoriza la difusión y reenvío 
siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con RECVET® - 

http://www.veterinaria.org/revistas/recvet -http://www.redvet.es 

 
 
Resumen 
 
Ante signos clínicos de enfermedad 
prostática, la palpación rectal y la ecografía 
pueden ser limitados en su apreciación 
diagnóstica. La citología podría contribuir a 
demostrar el tipo de alteración prostática 
presente. El objetivo del trabajo fue evaluar 
la calidad de los extendidos realizados a 
partir del material obtenido por punción 
aspiración con aguja fina (PAAF) en próstatas 
de perros y reconocer las células para 
contribuir al conocimiento de la citología 
prostática. Se analizó un grupo de 20 perros 
adultos (G1), clínicamente sanos sin 
particularidades a la palpación rectal ni al 
examen ecográfico y otro grupo de 28 perros 
adultos con enfermedad prostática (G2). Se 
realizó PAAF de próstata, transabdominal, 
guiada por ecografía. Los extendidos se 
colorearon con May Grünwald Giemsa. En el 
92 % de los casos se obtuvo material 
suficiente. La distribución y coloración celular 
fue adecuada para su reconocimiento. El G1 

presentó eritrocitos, escasos leucocitos, 
células estromales y células epiteliales 
cúbicas (núcleos redondos u ovales, 
nucleolos pequeños, citoplasmas acidófilos) y 
columnares (cilíndricas, de núcleos basales, 
redondos u ovales, nucleolos pequeños, 
uniformes; citoplasmas acidófilos). En G2: la 
citología de quistes prostáticos no varió con 
respecto a una glándula normal. En las 
hiperplasias prostáticas se observó, en 
algunos extendidos, incremento en la 
celularidad, basofilia y vacuolización 
citoplasmática. En los procesos inflamatorios 
se observó: neutrófilos, células plasmáticas, 
linfocitos y macrófagos. Se diagnosticó un 
caso de neoplasia epitelial, con células 
atípicas. El método PAAF permite obtener 
material de calidad. Los cambios citológicos 
mas evidentes estuvieron relacionados a 
procesos inflamatorios agudos, crónicos y 
neoplásicos. Junto al examen clínico y 
ecográfico, la citología permitió  realizar 
diagnósticos mas certeros.  
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Abstract 
 
If there are clinical signs of prostatic diseases, 
the rectal palpation and ultrasonography are 
limited to aproximation diagnostic. The 
cytology would contribute to demostrate what 
type of prostatic disease is present. The 
objective of the work is the evaluation of the 
quality of smears obtained by fine needle 
aspiration biopsy (FNAB) in dogs and to 
recognize the cells to contribute to the 
knowledge of prostatic cytology. There was 
one group: 20 healthy adult  dogs, without 
particularities in rectal palpation (G1) with 
normal ultrasonographic images and a second 
group: 28 adult male dogs with prostatic 
disease (G2). Transabdominal FNAB of 
prostata with ultrasonographic guidance were 
performed according to Cowell’s et al. 1999. 
The smears were stained with May Grünwald 
Giemsa.  In the 92% of cases the material 
obtained was enought to prepare two or more 

smears. The cells morphology was adecuate. 
In G1 there were erytrocytes, leucocytes, 
stromal, cuboidal (with round or oval nucleus; 
a single, small nucleolus; the cytoplasm was 
acidophylic) and columnar epithelial cells 
(cylindric cells that had basal, round or oval 
nucleus, low evident nucleolus and acidophylic 
cytoplasm). In G2  the prostatic cysts cytology 
was similar to normal cytology; in hiperplastic 
prostate there was in same slides a significant 
amounts of cells with citoplasmic basophilia 
and vacuolization. In inflammation processes 
the slides showed neutrophyls, plasmatic cells, 
linphocytes and macrophages. One case of 
epithelial neoplasia was diagnosed. Through 
the FNAB method we could obtain material of 
quality for prostatic cell recognition. The more 
evident changes in prostatic cytology were 
found in inflammatory and neoplastic process. 
With the clinical and ecographic  evaluation  
the cytology allows a more precise diagnostic. 

 
Key words: canine | prostate | PAAF | cytology 

 
 
 
Introducción 
 
La próstata canina es la única glándula genital accesoria en el perro (Miller, 1991) y consta de un 
número variable de glándulas tubuloalveolares derivadas del epitelio de la uretra. Se pueden 
distinguir dos porciones en base a criterios topográficos, la externa o compacta (hábeas 
prostatae) y la interna o diseminada (pars disseminata prostatae). En el perro la porción externa 
de la glándula prostática está particularmente desarrollada y separada en dos lóbulos laterales 
que rodean la parte proximal de la uretra pelviana. La porción interna consiste en unos pocos 
lobulillos glandulares (Dieter Dellman, 1994). Esta localizada predominantemente en el espacio 
retroperitoneal, inmediatamente caudal a la vejiga y proximal a la uretra. Citológicamente la 
próstata tiene células epiteliales que pertenecen al epitelio basal y secretorio y células estromales 
que consisten en células fibroblásticas y musculares lisas (Osborne, Finco, 1995). 
 
 
Las patologías que pueden hallarse en la glándula prostática en el canino están relacionadas a 
anomalías del desarrollo, procesos inflamatorios sépticos o no, metaplásicos, hiperplásicos y 
neoplásicos (Jubb y col., 1985; Barsanti, Finco, 1986; Swinney, 1998). 
 
Entre los signos clínicos que sugieren enfermedad prostática se encuentran aquellos que se 
relacionan con el incremento de tamaño de la glándula como la dificultad en la micción, defecación 
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y/o locomoción (Souza, 2004; Osborne, Finco., 1995). En ocasiones existe hematuria, o se 
observa un goteo de sangre o pus en el pene, que generalmente no se relaciona con la micción 
(Cowell y col., 1999). Los signos sistémicos incluyen fiebre, depresión, dolor, anorexia y letargia. 
La enfermedad prostática puede estar instalada sin presentar sintomatología clínica, es por ello 
que los perros adultos, deben tener un examen rectal en la exploración clínica de rutina (Souza, 
2004). La palpación rectal  puede evidenciar el aumento de tamaño de la próstata, unilateral o 
simétrico, presencia de masas locales o un cambio de textura del órgano. La ecografía permite 
observar el tamaño de la glándula, la homogeneidad del parénquima, el contorno prostático y 
diferenciar estructuras de consistencia sólida o líquida (Feeny y col., 1987; Subiros, 1999; 
Gonzalez y col., 2000).  
 
Si bien el tacto rectal y la ecografía permiten detectar anormalidades prostáticas, muchas veces 
se requiere de estudios citológicos o histopatológicos para arribar al diagnóstico definitivo (Gradil 
y col., 2006).   
 
Las muestras pueden obtenerse directamente de la uretra por masaje prostático, eyaculación o 
por aspiración de la glándula con aguja fina (Barsanti y col., 1980; Ray, 1987; Gandini, Capurro, 
1991; Dupré y col., 1998; Osborne, Finco, 1995; Cowell y col., 1999), aunque las muestras 
obtenidas por aspiración directa contienen menos contaminación celular y son normalmente mas 
celulares que aquellas procedentes de la eyaculación, el masaje prostático o los lavados uretrales 
(Zinkl, 1999).   
 
La evaluación de un espécimen citológico obtenido por aspiración con aguja fina tiene una alta 
coincidencia con los hallazgos histopatológicos, siendo para algunos autores de un 80% (Powe y 
col.,2004) y a menudo rinde información que puede emplearse para alcanzar el diagnóstico 
definitivo, con lo cual se evita la necesidad de realizar una biopsia quirúrgica (Couto, 2000). La 
mayoría de las células epiteliales, en especial aquellas del epitelio glandular o secretorio, aparecen 
en agrupaciones de tamaño pequeño o mediano (Zinkl, 1999); las células individuales se 
identifican con facilidad, los núcleos y citoplasmas están bien diferenciados (Couto, 2000). Puede 
observarse un incremento en las células epiteliales en la hiperplasia prostática (Romero Romero, 
2001), células inflamatorias en grado variable y células neoplásicas (DeNicola y col., 1980;  Buen 
de Argüero, 2001; LeBlanc y col., 2004). La citología podría contribuir a dilucidar si las patologías 
prostáticas son debidas a procesos inflamatorios sépticos o no, metaplasicos, hiperplasicos o 
neoplasicos, por lo que los objetivos fueron evaluar la calidad de los extendidos obtenidos por 
punción aspiración con aguja fina (PAAF)guiada por ecografía;  reconocer las distintas imágenes 
citológicas de la próstata del canino sano a fin de contribuir al conocimiento de la citología 
prostática normal y describir aquellas citologías asociadas a distintos estados patológicos de la 
glándula. 
 
 
Material y métodos 
 
Se formaron dos grupos de perros. Un grupo, denominado G1, constituido por 20 machos, 
clínicamente sanos, de distintas razas, mayores de 2 años, sin particularidad a la palpación rectal 
y con imágenes ecográficas prostáticas normales y el segundo grupo, denominado G2, formado 
por 28 perros que presentaban signos clínicos relacionados a enfermedad prostática, alteraciones 
a la palpación rectal y/o imágenes ecográficas prostáticas anormales. A ambos grupos se les tomó 
muestras de próstata por punción aspiración con aguja fina (PAAF) transabdominal, guiada por 
ecografía.   
 
Para la obtención de la muestra se realizó la sedación del animal con maleato de acepromacina 
(Acedan®, Holliday), 0,5-1 mg/Kg, IM;  se lo ubicó en decúbito dorsal, sobre una mesa con 
soporte en forma de V, la zona abdominal en la región prepúbica se preparó como un campo 
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quirúrgico, se colocó gel para 
facilitar la transmisión acústica. Para 
la PAAF se utilizaron agujas 45:8 
acopladas a jeringas de 10 ml. El 
punto de punción se localizó en la 
región prepúbica, a 2-3 cm lateral al 
prepucio, realizándose tunelización 
de la piel (Fig.1). La punción fue 
monitoreada constantemente para 
direccionar la aguja hacia la próstata 
y/o a la zona en que se detectaba 
alguna anormalidad ecográfica. La 
aspiración del material se realizó de 
distintos sitios de la glándula. Si el 
material aspirado era líquido se 
centrifugaba a bajas revoluciones 
durante 5 minutos para evaluar el 
sedimento, de lo contrario, se 
extendía en forma inmediata sobre 
portaobjetos, lográndose un número 
variable de extendidos de acuerdo a 
la cantidad de muestra extraída. 
Inmediatamente eran secados con 
corriente de aire tibio y luego se 
colorearon con la tinción de May 
Grünwald Giemsa.  
 
 
 
 
 
Resultados y discusión 
  
En general, la cantidad de material obtenido fue escasa pero en todos los casos, lo suficiente 
como para poder efectuar al menos dos extendidos. 
 
La citología prostática en los perros del Grupo 1 se caracterizó por presentar extendidos 
hipocelulares, con un predominio de células epiteliales y  esporádicamente, escasa cantidad de 
células del estroma, de origen mesenquimatoso, de aspecto fusado. En los extendidos se observó 
con frecuencia abundante cantidad de eritrocitos y escasos leucocitos, especialmente neutrófilos. 
Las células epiteliales que se observaron, fueron células cúbicas, cilíndricas y muy pocas de tipo 
transicionales. Si bien la mayoría de los extendidos eran hipocelulares, algunos mostraron 
marcada celularidad. 
 
Las células epiteliales cúbicas se presentaron con frecuencia en colgajos, coincidiendo con lo 
descripto por Zinkl, aunque también se presentó un número variable de células epiteliales 
aisladas. Morfológicamente se caracterizaban por poseer un núcleo redondo o ligeramente oval, 
con tendencia a ubicarse hacia la periferia, con un nucléolo pequeño, no siempre evidente (Fig.2 y 
3). El citoplasma era acidófilo y ocasionalmente presentaba vacuolización. Cuando se observaron 
agrupadas, los bordes citoplasmáticos no siempre se distinguían claramente (Fig.4). Las células 
columnares eran cilíndricas, el núcleo se ubicaba en la porción basal de la célula y era redondo o 
ligeramente oval con un nucléolo pequeño, uniforme, poco evidente (Fig.5). El citoplasma era 

 Fig. 1: PAAF de un quiste prostático guiada por  ecografía.  
Se obtiene un material serohemorrágico de su interior. 
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acidófilo y en algunas células, se observó hacia el borde basal, pequeñas vacuolizaciones y en el 
borde apical, granulaciones acidófilas, relacionadas a la actividad secretoria de las mismas (Fig.6).  
En los perros del Grupo 2, los procesos patológicos diagnosticados fueron: quistes, hiperplasia, 
inflamación y neoplasia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.2: Células epiteliales cúbicas y 
cilíndricas, en colgajos, con núcleos 
redondos u ovales, con tendencia a 

ubicarse hacia la periferia. Tinción May 
Grünwald Giemsa. 600x 

Fig. 3:  Las células epiteliales 
prostáticas en una glándula 
normal. Los bordes 
citoplasmáticos no son bien 
definidos. Tinción May Grünwald 
Giemsa- 600x. 
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Fig. 4: Células cúbicas 
y cilíndricas 

agrupadas. Los 
bordes celulares 
citoplasmáticos, 

cuando se encuentran 
agrupadas, no se 

distinguen claramente. 
Tinción de May 

Grünwald Giemsa. 
300X 

Fig. 5: Células 
columnares,  
cilíndricas, con núcleo 
redondo o ligeramente 
oval, en la porción 
basal de la célula. El 
citoplasma  acidófilo 
,con pequeñas  
vacuolizaciones, 
especialmente en el 
borde basal. Tinción 
de May Grünwald 
Giemsa. 600X. 
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De los 6 casos de quistes prostáticos diagnosticados por ecografía, las imágenes citológicas 
mostraron células epiteliales en grado variable; en un caso, en que la muestra era un líquido 
serosanguinolento se observó además de las células epiteliales, escasa cantidad de macrófagos 
con eritrofagia, lo que demostraría un proceso reparativo a una hemorragia previa en el tejido. En 
otro caso, se evidenciaron cambios en algunas características de las células como son: incremento 
en la basofilia citoplasmática y mayor vacuolización. Esto indicaría que en un alto porcentaje de 
perros (66,6%) con imágenes quísticas ecográficamente,  la citología no mostró variaciones con 
respecto a las observaciones realizadas en una próstata normal, siendo importante para 
considerar en el diagnóstico las características líquidas de la muestra. 
 
Los cambios citológicos en la hiperplasia (n=13) fueron muy leves; coincidiendo con otros autores 
(Romero Romero, 2001; Zinkl, 1999), se observó en algunos extendidos un incremento en la 
cantidad de células epiteliales, las cuales se encontraban predominantemente agrupadas. Algunos 
de estos grupos, de tamaño variable, presentaban una distribución celular con aspecto acinar. Los 
cambios morfológicos observados fueron incremento en la basofilia y vacuolización citoplasmática 
de algunos grupos de células (Fig.7, 8 y 9). En un solo caso se observó la presencia de un cuerpo 
amiláceo (Fig.10), de aspecto homogéneo, fuertemente eosinofílico que según De Nicola se 
asocian ocasionalmente a hiperplasia benigna y metaplasia y más frecuentemente a procesos 
inflamatorios. En este caso estaba relacionado a un diagnóstico ecográfico de hiperplasia benigna. 
Debido a que los cambios citológicos observados en la hiperplasia son muy sutiles, el diagnóstico 
debería realizarse teniendo en cuenta, además, los resultados de la palpación y la ultrasonografía. 
Los procesos inflamatorios de la glándula prostática (n=8) fueron clasificados en base a las células 
observadas en agudos y crónicos. En los casos de prostatitis aguda supurativa existió un 
incremento marcado en el número de neutrófilos (mayor al 80%), en algunos casos con signos de 
degeneración celular (Fig.11); presencia de células plasmáticas, linfocitos y macrófagos. En las 
prostatitis sépticas se pudo observar la presencia de bacterias tipo cocos (Fig.12) o bacilos 
(Fig.13). 

Fig. 6: El citoplasma 
es acidófilo con 

vacuolizaciones hacia 
el borde basal y 

granulaciones 
acidófilas en el borde 

apical. Tinción de May 
Grünwald Giemsa. 

600X
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Fig. 7: Extendidos 
hipercelulares con 
grupos de células 

que presentan 
basofilia 

citoplasmática. 
Tinción de May 

Grünwald Giemsa. 
300X. 

Fig. 8: Incremento en la 
vacuolización 
citoplasmática y núcleos 
con signos de cariorexis 
y cariolisis. Tinción de 
May Grünwald Giemsa. 
600X 
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Fig. 9: Células 
epiteliales cúbicas 

con incremento en la 
basofilia 

citoplasmática. 
Tinción de May 

Grünwald Giemsa. 
600X 

Fig. 10:  Imagen de aspecto 
homogéneo, fuertemente 
eosinofílico correspondiente a un 
cuerpo amiláceo en un caso de 
hiperplasia prostática benigna. 
Tinción de May Grünwald 
Giemsa. 600X 
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Fig. 11:  Se observa un 
grupo de células 

epiteliales con una gran 
cantidad de neutrófilos, 
algunos con signos de 

cariolisis y citolisis. 
Tinción de May 

Grünwald Giemsa. 600X 

Fig. 12: Predominio de 
neutrófilos y presencia 
de bacterias, 
morfológicamente  tipo 
cocos, en una 
prostatitis séptica. 
Tinción de May 
Grünwald Giemsa. 
600X
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En las prostatitis crónicas se 
presentó junto a los neutrófilos, un 
incremento de células 
mononucleares, linfocitos y 
macrófagos (Fig.14). En algunos 
casos, los macrófagos presentaban 
eritrofagocitosis o hemosiderina 
(Fig.15) como un indicador de la 
actividad reparativa de estas 
células frente al proceso 
inflamatorio y diapédesis de 
eritrocitos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se diagnosticó un solo caso de 
neoplasia prostática con la presencia de 
células grandes, agrupadas y aisladas, 
redondas, con marcada anisocitosis, 
con núcleos de cromatina laxa, con 
nucléolos prominentes y algunas con 
vacuolización citoplasmática y 
alteración de la relación núcleo 
citoplasma (Fig.16). El diagnóstico 
citológico correspondió a neoplasia de 
origen epitelial (carcinoma).   
 
Los cambios citológicos observados en 
los procesos inflamatorios y neoplásicos 
fueron marcados y se diferenciaron 
claramente de la citología de una 
próstata normal, con lo cual este 

método diagnóstico sería de gran utilidad en estos casos. 
 
 

Fig. 13 : predominio de neutrófilos 
con signos de degeneración celular 

(cariolisis y citolisis); presencia de 
bacterias de morfología bacilar. 

Tinción de May Grünwald Giemsa. 
600X 

Fig. 14:  Se observan neutrófilos y un 
incremento en la cantidad de 
macrófagos. Tinción de May Grünwald 
Giemsa. 600X 
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En 4 casos (8,3%), los extendidos 
presentaron eritrocitos y escasos neutrófilos. 
La ausencia de células epiteliales prostáticas, 
invalidó una conclusión citológica y por lo 
tanto, los extendidos no tuvieron un valor 
diagnóstico. Estos resultados coinciden con 
los presentados por Powe y col.,2004, donde 
en 2 de 25 casos, las citologías fueron 
categorizadas como no diagnósticas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 15: macrófagos con gránulos de 
hemosiderina. Tinción de May Grünwald 

Giemsa. 600X 

Fig. 16: Células de 
origen epitelial con 
signos de atipia 
celular (anisocitosis, 
anisocariosis, 
nucléolos 
prominentes, 
vacuolización 
citoplasmática, 
basofilia 
citoplasmática, 
alteración de la 
relación núcleo 
citoplasma, colgajos 
con disposición 
acinar). Tinción de 
May Grünwald 
Giemsa. 1500X 
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Conclusión 
 
El método utilizado de PAAF guiada por ultrasonografía resultó útil pues en el 91,6 % de los casos 
se obtuvo suficiente cantidad de material para ser evaluado citológicamente. La distribución de las 
células y la coloración fue adecuada para su reconocimiento tanto en glándulas normales como 
patológicas; así también para estimar el predominio de cada célula y observar en ellas 
alteraciones morfológicas y tintoriales.  
 
De los casos estudiados, los cambios mas evidentes en la citología prostática estuvieron 
relacionados a procesos inflamatorios  y neoplásicos, situaciones en las cuales este método 
diagnóstico mostró ser muy útil. 
 
Junto al examen clínico y observaciones ecográficas la citología permitió aproximarse al  
diagnóstico con mayor certeza.  
 
Debido al escaso tamaño de la muestra en algunas patologías presentadas, sería necesario 
continuar con la evaluación de la citología como método complementario de diagnóstico en las 
enfermedades prostáticas. 
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