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I*— I N T R O D U C C I O N D E F I N I C I Ó 



01 el estudio clínico general, y sobre todo en el de 

la hematología, las punciones biópsicas de diversos órganos o-

cupan un lugar privilegiado, practicadas, fundamentalmente, con 

finalidad dia&nÓ st ioa» Ciñéndonos exclu si vam ent e a la hematolo-

gía, podemos percatarnos inmediatamente que de las tres puncio-

nes exploradoras principales, es decir, la medular, la ganglio-

nar y la esplénioa, esta última es la menos estudiada. ELlo se 

debe quizás a que su utilidad no es tan grande como la de las 

restantes, y tambi&i a que su prâotica, segdn diversos autores, 

no está exenta por completo de peligros» 

AI decir, menos estudiada, no queremos significar que 

su estudio est! prácticamente por hacer, puesto que existen va-

rias monografías y imiltiples artículos sobre los resultados ob-

tenidos mediante ella, sino que, prescindiendo de los estudios 



de PEB&ES (53) y WE3I» y oolabs. (83), algo antiguos ya dentro del 

rápido desarrollo de la hemotologla moderna y los de MOESCHLlK 

(38-42), existen pocos trabajos sistemáticos sobre los productos 

obtenidos mediante la punción esplênica. Muchos artículos moder-

nos hablan de los diagnósticos establecidos mediante él eximen 

de las células obtenidas por punción del bazo, pero muy pocos 

profundizan con detalle en los porcentajes obtenidos, hecho ya 

de sobra establecido en la sistemática diaria por lo que respec-

ta al hemograma y el mielograma (es decir, los exámenes de la 

sangre y de la médula ósea) y brillantemente iniciado en lo refe-

rente al material esplinioo por MOESCKLHï (42), pero no del todo 

continuado por el resto de los hsmatólogos, que se resisten de 

oierta manera a la práctica usual de la punción espl&iica y más 

todavía a su estudio detallado y expresión porcentual de loe re-



sultados obtenidos, o sea, a la práctica del esplenograms, só-

lo míos cuantos textos de hematología recomiendan la práctica 

sistemática del esplenograma (FERRATA y STORTI (19), HEILMSÏER 

y BEGEMANH (25), WEIL (82), WINTROBE (84), FARRERAS VJL IN TI (15) ). 

Llamamos esplenograma a la expresión en tanto por 

ciento del número de los diversos elementos celulares, encontra-

dos en la extensión del producto extraído por punción esplênica 

o por frotis de un trozo de biòpsia esplênica o de un bazo ex-

traído quirúrgicamente. 

Por dicha falta relativa de estudios sistemáticos nos 

ha parecido útil examinar minuciosamente (con la práctica del 

esplenograma) todo el material disponible en el archivo del La-

boratorio de Hematología (Dr. F. Ciscar Rius) de la Clínica M*e~ 

dica Universitaria que dirige en Barcelona el prof. A. Pedro 



an» <4* 

Pons, y observar si er ta revisión podría, llevamos a alguna con-
clusión inédita y, por otra parte, comparar los resultados ob-
tenidos, con el resto de los publloados, principalmente por 
MOESCHLXN (38-42) y los posteriores, para, con nuestro modesto 
criterio confirmarlos o no» 



II.- M A T E R I A L Y M E T O D O 



m nuestra exposición prescindiremos de la técnica 

de la punción esplénioa, por lo demás perfectamente descrita 

y estudiada por muchos autores que conouerdan sobre su inocui-

dad si es practicada correctamente y en determinadas condicio-

nes (MOESCHLIN (42), BLOCK (7), FORCOKI (21), eto.)» para limi-

tarnos exclusivamente al esplenograma. 

Para la confección de los resultados que se exponen, 

examinamos 84 extensiones de bazos puneionados (algunos de e-

llos por nosotros) o de frotis de bazos extirpados quirúrgica-

mente, y teñidas por el método corriente de May-Grünwald-Giemsa, 

contando a continuación 1,000 elementos celulares de cada prepa-

ración y calculando luego el porcentaje de los mismos. Como ha 

demostrado MOESCHLIN (42), los resultados del esplenograma obte-

nido por punción esplénica o por frotis de trozos obtenidos qui-



rdrgictmente, son perfectamente superponiblesj de aquí que no » 

bo hagan distinciones sobre su procedencia al exponer loa divorc-

iaos esplenogzmss* 

P&ra que no hubiera lugar a nln¿iuu sugestión posible, 

examinemos dichas preparaciones sin el oonoclmlento previo del 

diagnóstico de la enfermedad quo padecían los enfermos m cues-

tión, en rail tiplea ooasiones ya establecido» JÓlo más tarde« 

oucndo todo el material estaba ya examinado, confrontamos loa 

resultados obtenidos con las historias clínioas de los pacien-

tes y demás exploraciones hemetológicas, para preoisar el dla&» 

nóstico y completar los datos« Después de agrupados todos los 

esplenogramas en diversos oapítulos, examinamos a muchos de ellos 

de nuevo« en buaoe de otros hallazgos que podrían ser de interés* 

Por falta de datos en sus historias clínicas« o por 

defiolente conservación de las preparaciones, se prescind ió de 



7 

12 esplenogramas« Otros 10, si bien sirvieron para la elabora-
ción de alguna estadística, poseen poco interés y no se presen-
tan a continuación, Iodos los demás - 62 •* se exponen por gru-
pos de enfermedades en la parte especial, discutiéndose a la luz 
de los datos bibliográficos modernos y del cuadro clínico gene-
ral. 
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