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2.- Consideraciones sobre la citología espl&tiica normal 

Al examinar los esplenogramas no na al es referidos por 
diversos autores, es fácil percatarse que es precisamente en 
la serle reticular, donde más diferencias de nomenclatura exis-
ten, y es por tanto, la más discutida. Ülo se comprende, ya 
que incluso histológicamente, la estructura del bazo no es fá-
cil de entender, y de aquí que existan diferencias subjetivas 
de apreciación de diversos autores. 

Puerto que lat desviaciones de la serie reticular no 
poseen gran importancia diagnóstica en el esplenograma, nos ha 
parecido suficiente, para el estudio de los casos que se expo-
nen en la parte especial, e stablecer sistemáticamente sólo tres 
apartados de la serie reticular. Jgn el primero (maorÓfegos) 
se han contado todas las células fagooitantes que en su proto-
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plasma contenían substancias fácilmente visibles (pigmento, 

células destruidas, etc.). &t el segundo (células reticulares 

plasmáticas) se han incluido todas las células plasmáticas fá-

cilmente definibles por su morfología. Äl encontrar, a veces, 

dificultades en diferenciar las células reticulares pismáticas 

de las oélulas plasmáticas linfoides (diferencia traçada por 

M0E30HLIK (42) ), no se han separado estas Siltimas en un grupo 

aparte, sino que se han contado junto con las células reticu-

lares plasmáticas. Del mismo modo han procedido WAT SON y colabs. 

(81), Í3ÏREI0HER y SANDKÜHLER (q3), CHATTERJEÁ y colaboradores 

(̂ •1)» y otros, ©i un teroer grupo se han colocado todas las 

demás células reticulares (células cebadas hísticas, células 

de la pulpa, etc.). 

Si todos los demás aspectos, hemos mantenido en él 



esplenograma los mismos apartados que propusiera MOESCHLIN 

(42). Varios autores prescinden de la diferenciación un tan-

to artificial y excesiva de los linfocitos en cuatro grupos 

(linfocitos pequeños inmaduros o jóvenes, linfocitos grandes 

Inmaduros o jóvenes, linfocitos pequeños maduros o viejos y 

linfocitos grandes maduros o viejos) que estableciera MCE S®~ 

LIN (42)» Sa este trabajo, no obstante, se ha mantenido dicha 

división, para observar en qué medida tiene valor. H a sido espe-

cialmente útil en el diegaóstioo de las leucosis linfáticas cró-

nicas donde existe una intensa desviación izquierda de la serie 

linfática en el esplenograma (véase leucosis linfática crónica). 

Prescindiendo ya de la sistematización celular, utili-

zada para el estudio de los diversos casos expuestos en la parte 

especial, cabe ahondar algo más en la composición de la serie 
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reticular esplênica, aunque su interés sea más teórico que 

práctico« 

MOESCHLIN (42) desoribe como típicas y propias del 

tejido esplénico, las llamadas por él, oélulas de la pulpa» 

que corresponderían probablemente a las llamadas por los histó-

logos, células de los senos esplénicos o endoteliales de los se-

nos» Vî GH (77) también las cita en su esplenograma, al igual 

que STREICHER y SANDKÜHL ER (73) que, además, añaden las células 

endoteliales de los capilares. CHAÏTERJEA (11), en cambio, nie-

ga la posibilidad de su diferenciación i la,s células Inmaduras de 

la pulpa no podrían distinguirse de las células reticulares 

("reticulum cells"), mientras que las maduras serían idénticas 

a loe mono cito s. WATSÜN (81) no las menciona. HASCHST (24), 

refiere un caso muy curioso en el que las células de la pulpa 
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esplénioa llegaron a circular incluso en sangre periférica 

(alcanzando el 32$ entre 31.000 células nucleadas por mm. ctl-

bico), debido a la existencia de una peliosis lienis (en analo-

gía de la peliosis hepatis descrita por BAHNER (4) ). Es una lás-

tima que en el libro de MOEüCHLIN (42) no exista una abundante 

oonografía sobre dichas células. Después de todas nuestras ob-

servaciones, nos parece cierta su existencia, aunque su diferen-

ciación puede ser, en ocasiones, difícil. 

Existe, sin embargo, en el esplenograma, otra célula 

constante, que oon toda probabilidad también es de la pulpa es-

plénica, formando las paredes de los senos venosos, pero que se 

diferencia bastante de la descrita e ilustrada por MOESCHLIN (42), 

SïBEICHiiR y SÁNDKDHDER (73) y HASOHSN (24). Por ser una célula 

muy característica y por no encontrar su descripción en otros 
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trabajos sobre el esplenograma, vamos a describirla detallada-

mente, 

Su núcleo es muy característico. Generalmente oval, 

puede ser temblón redondo. £L diámetro menor del nádeo su^e 

oscilar entre 7,5 y 10 mieras con un promedio de 8,4- mieras, 

mientras que el diámetro mayor 03cila entre 9 y 12 mieras con 

un promedio de 10,9 mieras. La diferencia de tamaño con respec-

to a las células de la pulpa descritas por MOESCHLIN (42) es pa-

tente, puesto que aquellas poseen un grueso ndcleo de 15 a 20 

mieras. La estructura nuclear es finamente reticulada, esbozán-

dose a vece¿, uno o dos nucléolos a unqut casi nunca de una manera 

clara. La membrana nuclear se dibuja perfectamente y su trazo 

más oscuro, respecto a la estructura cromatínica más clara del 

nácleo, es una buena característica diferencial. El protoplas-
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ma posee propiedades inconfundibles, pero es, en ocssiones, muy 
difícil de observar. Muchas veo s apenas posee color, por lo que 
da la impresión de que estamos en presencia de un núcleo desnu-
do, hecho, que, por otra parte, también ocurre con cierta fre-
cuencia en estas ollulas. EL protoplasma nunca rodea a toda la 
célula, sino a lo sumo une mitad de la misma, prolongándose en 
forma de una o con más frecuencia, dos colas hacia una distan-
cia muy variable que oscila entre 20 y más de 100 mieras. La 
anchura de estas prolongaciones protoplasmáticas suele ser de 
1-3 mieras. El color de las mismas es en general rojizo suave, 
otras gris, A veces posee una fina granulación en su interior 
y otras, granulos de pigmento. En un caso de ictericia hemolí-
tica se hen observado en su interior gránulos de pigmento, pro-
bablemente homosiderínico. El porcentaje de dichas células os-
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cila entre 0,05 y 0,45¿. Bi las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se 

ilustran los datos expuestos. 

Sin pretender emplazar a dichas células oon seguridad 

y exactitud en la estructura esplênica, vale la pena discutir 

este punto. N0s parece muy probable que correspondan a lo que 

SCHUMACHER (63) considera células endoteliales y también llama 

fibras esplénicas (mal llamadas fibras, puesto que poseen núcleo). 

Contemplando los esquemas y las descripciones de la estructura 

histológica del bazo (BAHAMERN (3) )# parece que dichas células 

corresponden a las que forman la paí*ed de los senos venosos, tam-

bién llamadas células bastonadas. En cambio, las células de la 

pulpa, descritas por MOESCHLIN (42), podrían corresponder a las 

que forman el retículo esplénico. Estas líltlmas serían macrófa-

gos móviles y las primeras, macr<5fagos fijos (MAXIttOW y BLOOM, 

( 3 6 ) ) . 
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Probe.ble célula de la pared de los senos venosos. Obsérvense sus 
prolongaciones protoplasmáticas, una de las cuales se pelonga 
fuera del campo fotográfico. (Aumento, 1.000 x )• 



- Figura 2 -
Probable célula de la pared de los senos venosos, sólo presen-
ta una prolongación protoplasmática; la otra, probablen ente se 
desprendió del núcleo. (Aumento 1.000 x ). 
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- Figura 3 -

Probable célula de la pared de los senos venosos, ¿¡us tenues 

prolongaciones protoplasm&ticas se prolongan fuera del campo 

microscópico, (Aumento, 1.000 x ). 'iMK 
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- Figura 4 -
El mismo tipo de célula con el protoplasma más ancho. (Au-
mento, 1.000 X ). 
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V 0 ° - Figura 5 -
KL mismo tipo de célula, pero con poder macrofégioo, pues en su 
protoplasma pueden observarse grénulos de pigmento, probablemen-
te hemosiderinlco. Corresponde a un caso de ictericia hemolíti-
ca. (Aumento, 1.000 x ). 
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— ricura 6 — 

El mismo -tipo de célula. Llama la atención en esta microfoto-
grefia lo ténue de sus prolongaciones protoplasméticas. 3e com-
prende, pues, que, en ocasiones, sea difícil de identificar. 
(Aumento, 1.000 x ). 
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La sistematización de la serie reticular en la citaio-
gla esplénica podría ser, pues, la siguiente: macrófagos (einlas 
reticulares de cualquier clase que contienen en su interior subs-
tancias fagocitadas), células de la pulpa de dos clases* las del 
retículo esplénico y las de la pared de los senos venosos, célu-
las cebadas de tejidos -Gewébsmastzéllen- observadas por no® tros 
en un 8$ de los casos y células reticulares plasmáticas (clanófi-
las de Cajal o Plasmazellen). 

Bo. el esplenograma normal pueden encontrarse aún otras 
células, que al parecer, nada tienen que ver con la citología es-
plénica, sino que procederían del peritoneo visceral. Durante 
el acto de la punción serían arrastradas por la punta de la aguja 
hacia el interior del baso y de allí aspiradas junto con el resto 
del materiel esplénico. Son las llamadas células serosas (fig. 
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- Figura 7 -

Células serosas que casi siempre se presenten en este típica 
disposición, o sea, formando grandes acumulos. (Aumento, 
180 X ). 
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- ffjffura 8 -

O&Lulss serosas, vistas a mayor aumento. íh esta miorofotogra-

fía tienen cierto parecido con las células reticulares plasmáti-

cas, pe ro en realidad, estas son mucho más pequeñas y nunca fore-

man los citados acúmulos. (Aumento, 1.000 x )• 
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7 y 8) 0 Su conocimiento posee mucha importancia,puesto que 

pueden confundirse con células neoplásicas (CHáTIEBJEA (11 )t  

»AI3QK (81) )• La frecuencia con que las encuentran los divezw 

sos autores varia bastante. MOESCHLIN (42) las considera raras, 

pues las encontré 11 veces entre 170 punciones. CHAÏÏ3ÍRJEA (11)» 

por el contrario, las considera muy frecuentes, mientras que 

VEGH (77) las incluye incluso como constantes en el esplonogra-

ma normal, ¿ntre 64 punciones las hemos hallado en 9 ocasiones 

(14$). Es característica su presentación en grandes grupos c©~ 

lulares, dato que junto al resto de la descripción puntualizara 

ya M0E3CHLIN (42). 
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