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1-Eritrocitos: Son de forma oval o elipsoidal
con núcleo oval en posición central (Figura
1a). En el citoplasma, abundante, pueden
observarse vacuolas prominentes.
2-Trombocitos: Tienden a formar agregados
(Figura 1b) y exhiben forma pseudo-elíptica o
pseudo-esférica, con el núcleo redondeado y de
tamaño similar al de los eritrocitos. El citoplas-
ma es incoloro o azul grisáceo, con granulacio-
nes y forma un halo alrededor del núcleo.
3-Leucocitos: Conviene señalar que, según los
autores consultados, pueden existir algunas dife-
rencias en cuanto a los tipos de leucocitos, por lo
que a reptiles se refiere (véase Martínez-Silvestre et al.,
2005; Galdón, 2007; Troiano et al., 2008).
3.1- Linfocitos: Tienen forma variable,
desde esférica hasta irregular, y tamaño tam-
bién variable, pudiendo encontrarse linfocitos
grandes y pequeños (Figura 1c). Se observa un
núcleo grande, de situación central o ligera-
mente excéntrica, y redondeado. El citoplasma
es escaso y finamente granular, ligeramente
teñido de azul pálido.
3.2- Azurófilos: Son células redondeadas
de núcleo grande y ligeramente excéntrico. A
menudo presentan inclusión citoplasmática
(véase también monocitos). 
3.3- Heterófilos: Son células redondas y gran-
des, con núcleo excéntrico de forma bilobulada
(Figura 1d). Presentan gránulos eosinófilos nor-
malmente refringentes y de naturaleza heterogé-

En los reptiles, al igual que en el resto de
vertebrados, las células presentes en la sangre
circulante se agrupan en eritrocitos, leucoci-
tos y trombocitos (Mader, 2000). Los eritroci-
tos, trombocitos y la mayoría de los leucoci-
tos suelen tener una morfología bastante
homogénea, aunque se aprecian diferencias
en heterófilos y azurófilos (Le Blanc et al., 2000;
Martínez-Silvestre et al., 2005). En este trabajo se
describe someramente cada uno de los tipos
celulares encontrados en la sangre de Podarcis
bocagei (Seoane, 1884).
En el curso de investigaciones parasitológicas

de la lagartija P. bocagei llevados a cabo en un
área del noroeste de Portugal (véase Galdón, 2007),
pudimos realizar un estudio de la morfología de
los diferentes tipos celulares presentes en la san-
gre de estos reptiles. Un total de 37 lagartijas fue-
ron capturadas a mano en la localidad costera de
Madalena, en la provincia de Douro Litoral.
Una gota de sangre fue obtenida mediante frac-
tura de la cola de cada uno de los ejemplares. Las
colas se utilizaron posteriormente para análisis
genéticos. La gota de sangre fue extendida inme-
diatamente sobre un portaobjetos, secada al aire
y posteriormente teñida mediante el método de
Diff-Quick o tinción combinada de
Romanowski (Skipper & De Stephano, 1989).
La descripción de los tipos celulares

encontrados fue la siguiente (véanse imágenes
microcópicas en la Figura 1):

Tipos celulares sanguíneos de Podarcis bocagei
del noroeste de Portugal
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Figura 1. Microfotografías al microscopio óptico de las
células sanguíneas de P. bocagei. A: eritrocitos; B: trom-
bocitos; C: linfocito pequeño; D: heterófilo; E: basófi-
lo; F: eosinófilo; G: monocito/azurófilo. Barra de esca-
la: 10 µm. Fotografías: Vicente Roca. 
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nea, razón por la cual la tinción del citoplasma es
muy variable dentro de este tipo celular.
3.4- Basófilos: Son células de morfología
redonda u ovalada de tamaño similar al de los
trombocitos. El núcleo es ligeramente excéntri-
co y difícil de apreciar por la presencia de grá-
nulos citoplasmáticos grandes, redondos, muy
heterogéneos, fuertemente basófilos y teñidos
de violeta oscuro que ocupan la mayor parte
del citoplasma (Figura 1e).
3.5- Eosinófilos: Células redondas. Su
núcleo es grande, de morfología oval y locali-
zación excéntrica adyacente a la membrana
celular (Figura 1f ). En ocasiones llega a estar
oculto por un buen número de gránulos cito-
plasmáticos grandes, redondos u ovales, fuer-
temente eosinófilos.
3.6- Monocitos: Tienen un núcleo de gran
tamaño, en posición central o ligeramente excén-
trica y de forma arriñonada (Figura 1g). Presentan
gran cantidad de citoplasma ligeramente azurófi-
lo, con vacuolas de tamaño y número variable.
Comoquiera que en el presente estudio no se
pudo llevar a cabo una tinción citoquímica perti-
nente para una buena diferenciación entre mono-
citos y azurófilos (véase Alleman et al., 1999; Salakij et al.,
2002; Martínez-Silvestre et al., 2005), se opta por con-
templar la imagen g de la Figura 1 como monoci-
to/azurófilo (véase discusión).

La descripción de estos tipos celulares repre-
senta la primera para la especie objeto de estu-
dio, pero también una de las pocas que existen
para la familia Lacertidae, tal y como señalan
Martínez-Silvestre et al. (2002). En general, los
eritrocitos, trombocitos y leucocitos observados
en P. bocagei no difieren de los descritos por otros
autores para otros reptiles (Eliman, 1997; Alleman et
al., 1999; Mader, 2000; Molina-Prescott et al., 2001;
Troiano et al., 2008). Los eritrocitos exhiben la mor-
fología habitual de todos los reptiles (Mader, 2000;

Martínez-Silvestre et al., 2005; Sevinç & Ugurtas, 2008;
Troaino et al., 2008). En ellos, se ha descrito la pre-
sencia de posibles Virus Eritrocitarios de los
Lagartos (LEV) (Roca & Galdón, 2010a) en esta
población estudiada, así como en otras especies
de saurios (Clark et al., 2001; Jacobson, 2007), y tam-
bién es habitual la parasitación de los eritrocitos
por hemogregarinas (Roca & Galdón, 2010b). La
morfología de los trombocitos coincide con la
descrita por Martínez-Silvestre et al. (2005) para
Gallotia simonyi, al igual que ocurre con la de los
linfocitos cuyo número puede aumentar asocia-
do al proceso de la muda (Molina-Prescott et al.,
2001), o como consecuencia de infecciones víri-
cas (Carbonell, com. pers.). Los heterófilos son
considerados por Martínez-Sivestre et al. (2005)
los principales leucocitos en G. simonyi. Son acti-
vamente fagocíticos por lo que se convierten en
la célula leucocítica predominante en infecciones
naturales e inflamatorias (Rosskopf, 2000).
También se ha observado una elevada propor-
ción de heterófilos en saurios grávidos (Cuadrado
et al., 2002). Los basófilos se caracterizan por el
amplio número de gránulos asociados a los már-
genes del núcleo, tal y como ocurre asimismo en
G. simonyi (Matínez-Silvestre et al., 2005). Si bien no
se habían identificado eosinófilos verdaderos ni
en serpientes ni en algunos lagartos (Eliman,
1997), Salakij et al. (2002) los encontraron en
número elevado en Ophiophagus hannah y
Martínez-Silvestre et al. (2005) los consideran
fácilmente reconocibles en G. simonyi. Su núme-
ro varía con las especies y con los cambios esta-
cionales (Campbell, 2004), y una elevada propor-
ción podría indicar procesos alérgicos o estímu-
los parasíticos (Mader, 2000; Rosskopf, 2000). Los
monocitos resultaron ser, como en el caso de
otros reptiles, células poco abundantes. Un
aumento de su abundancia suele indicar la exis-
tencia de enfermedades crónicas (Rosskopf, 2000).
Por otro lado, aquellos leucocitos de reptiles que
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tienen gran cantidad de pequeños gránulos cito-
plásmicos azurófilos, son frecuentemente adscri-
tos al tipo leucocítico azurófilo. Algunos autores
(Campbell, 2004; Metin et al., 2006) señalan que, al
ser morfológica y citoquímicamente idénticos a
los monocitos, deberían ser considerados como
tales, mientras que otros (Salakij et al., 2002;
Martínez-Silvestre et al., 2005; Troiano et al., 2008) abo-
gan por la identidad propia de este tipo celular.
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