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XI»- :teuioao£H.va.iiaa Inflauatorlaa 

A).- Varían 

¡toa, Xa tabla XII so expone*a- lo© datofc reformate« a di-
versas esplenomofíslias inflamatorias! fiebre tifoidea (oasos 1 

y 2) endocareltie lenta (3, 4 y 5) y sepsis oetafilooócioae cró-

nicas (6 y 7)» 

¿te conjunto t»e puedo observar un aumento de la aerio 

reticular* La© ocluías reticulares plasmáticas estaban muy aug-

mentada o on ambaa fiebres tifoideas* 

Jâ» casi todos los caaos se observan algunos mielool-

tos y metuaielocitos neutrófilos* Los neutrófilos en banda y 
segmentados estaban aumentados en casi todos los caaos» apre-

ciándose un fruaco predominio ao los primeros en la mayorla de 

ellos* Los monooltoe aumentaron principalmente en las formes 



- 157 -

J a b 1 a XII 
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Hamograma 
Hematíes 
Hb 
Leucocitos 
Neutr* segm. 
Neutr. banda 
Soslnófllos 
Basófilos 
Monooitos 
Linfocitos 
Cál. plasm 

tt 
8330 
30 
24 
0,5 
10 
34,5 

& 
2420 
47 
16 

2 
33 
1 

n 
3080 
31 
17 
1 
6 
45 
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5 
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1 
13 

H 
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46 



S api en Parama 

Macrófagos 
Cel. ret. plasm* 
Otras céi. ret. 
Sri trobi a s t os 
Mielooitos 
Metamiel oc it os 
Neutr. no s e gm» 
Reutr. se gm. -* 
Eosinófilos 
Basóftlos 
Monocit os 
Linfoblastos 
Linf. inm. peq . 
Linf. inm. gran» 
Linf. mad. peq.. 
Linf. mad. gran. 
ïotal linfocitos 

Or 3 
3,0 
3,3 

11,7 
5,1 

1>3 
0,1 
3» 7 

J ' 2 
67,3 
3,0 

73,3 

0,3 0,6 0,1 
0,7 0,5 

2,8 2,5 0,7 

0,5 0,3 0,5 
0,7 0,5 
4,6 25,9 21,1 
13,9 18,6 5,4 
0,7 0,9 0,7 

0,1 0,3 
3,1 8,6 1,7 

0,1 
6,6 1,9 4,6 
0,9 0,5 1,5 

60,3 37,5 59,1 
3,5 1,9 3,1 
71,3 41,8 66,4 

0,3 

í:i 
0,1 
0,1 
23.6 
6,9 
0,5 
0,2 
6,5 
0,3 
5,3 
1,9 
47,9 
3,3 
58.7 
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iaòs oróaiot & -on toctos lo» caeos d© endocaruitfc» lenta-* 

tin una eaéocarditie lenta (oaso 5) a© hallaron osas** 
eae plaquetas, pent» aum ntadee de tams¿iof adeems d© altanos me-
gacariooitos* Dicho caso cureó coa pdrpura ts-onbopénioa y eo 
di»o .t «n el oapftuo correspondiente a la misma* 

;n los casos 2, • y 7 se hallaron abundantes linfocitos 
conteniendo gr&Bolaftl&i a¡.uráflla* im sabido que duruate diver-
ses infecciones aumenta la proporción de dichos linfocitos en la 
cuadre porfcfórioa (ALTÜNIG (1) }9 la natu.rt.loLi. do los cuales 
sería probablemente globuUtaica, fortaaaora do antiouoryos* 

B) *- Tuberculosis ael baso* 
La primera o be rvraoión de tubereulosis espíenlos fué 

publicaoa por RKïïHJ y WXDAl (57). rJAüàAU (47) di^noetiod la 
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tuberculosi* miliar on im niño oon e©v>tic mlu, al ballar oa ol 

producto da la punción oeplóni ca, • baoiio do iiooh* PEH&SS (53) 

describo on eu teei© vurios caso© de tuberculosi© ©©plónica, pe-

ro ©olo uno comprobado i no encontró bacilo© de Xooh, pero tuberw 

culi ¿.Ó ol cobayo oon la inyección del maturifcl esplónioo* W'älL 

y colaba* (83) describen otro ca©o en el que extrajeron por pun-

ción eepl'nica un cilindro do materia oa&eiform© que también tu-
borouliüÓ al cobayo» Al cabo de un ©ño, volvieron a punoionar 

el mi amo btao, encontrando abonuentos bacilo© do Koch« 

(62) refier© un caso par« ci do* K>S8CK&Iïî (42) e© el primero que 

encuentra en el esploaogruma células epltoliolde© y lac de Lan-

gban©* 

la tuberculosis ©splónica puede aoompe^ñar a otra© le-

sione© tuberculosas, o presentareu también alelada* £L síndrome 

quo produce varía mucho» po^iglobu ia (B^MÖÖ y W I M (57) ), g m 
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lcracopenla y anemia febril, (RaVINA y colabs* (55) ), aaeaia ha-

molí tica, aneltópenla coa metro rragiaa (B̂ NJiAM)tJ y colaba« (6) ) 

hiperesplenisao (Mtftt EITH y colaba* (3?) )§ páruora trombocito-

pánica (LAPP (33) ) (32), ÏUGCIANI (56) ),presentació* 

an forma de un abacoao frió (OLMútt y colaba* (49) )» rotura es» 

pontánea (OLSBK (49) ), aoomptiilar a una cirrosis (SOLSONA OONI-

LLi¿HA (67) ), ato* 

ül aspecto del eepieno^ra&a varía segáa loa autores* 

Para (53) y w.JU» (83) -a macrói^ico, SOM A U (62) lo 

oonsid:. ra ísacrej^tco o eubnoïtsJL* UOüüCELin (42) enouentua oó-

lulis epltelioiaeo y gigantea ee Laugb&ns (hallazgo en modo al» 

gano conetente) y un espleaogra&a de tipo iaflaiaatorio agudo o 

subagudo* HAtTîKA y oOluhs* (55) babltm de una reacción linf orre» 

ticular* y colabs* (31) observaron sólo una bi» 
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perplasia re «icolar, poro practicando m frotis con un troso do 

tejido esplénlco obtenido quirúrgicamente, encoadraron célalas 

gigantes da Lenghsne y célalas epitelioldes. 01ÈU8 y oolabs. 

(49 ) practicaron 5 ©splenograms seriados en an peoiente afec-

to de tuberculosis as.lé&ica, destacando en ellos la 

un ¿¿ren aumento de la serie M s tioicoaooi tan a y reticular y un au-

mento noti ble de plasaooitos» WATÜOB y colaba. (61) obtuvieron 

el esplenogrtoae en 7 pacientes afectos de tuberculosis miliar y 

esi&onoaegalia. M dos de ello»f el escamen sirvió pera desear» 

tar el plaemooitoma, pues ios Htolograsaas oonteniant respectiva-

mente* 23 y 34/' de oélulas reticulares plasmáticas, mientras que 

el esplenograma dió sólo un 1 y ^ do dicho. elementos oelulares« 

Oon ellos se descarté la mielomatoeie q*e cursa siempre oon un 

gran aumento de oélulas reticulares plasmáticas en el espiono-
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grama, miuiparabl© al del ulelogratta (SHäPIfiÖ y colabs* (66) ). 

In otros doe paciento© hallaron oélulaa epltelloideo, y sélo en 

uno, oaoas&s ©Alulae gigeatos do Langhane, 

Öroemce de gran intoré© referir aqui el caso de un pe-

cíente, afecto de tuborculosi© cepllhuca y curado por lo© proco-

difidente© médicos* 

Se trataba do un enfora» do 38 «aioo» oficinista, qu», 

en su© anto codent os ftaüüoroo no presentaba datos de interés, y, 

en lo© personal©©! catarro© respiratorio© f recúsate** Inicié su 

©nformodad on Jêar&o d© 1953, con astenia, anorexia y doloriialento 

general» junto a una sensación subjetiva de fletero• Al cabo do 

1 me© y medio de persistir dicho cuadro, so lo aüaden dolor © 

abdominal os difusos, do preferencia nocturnas, do carácter óóli-

oot pcrlus&illoal y deposiciones pastosas* Comprueba 39*6« do 
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t apera tura. I»© instauren un tratazaiento con cloro-¿icetina y 

terruciicina qu© no le consiguen mejorar en absolut», y al cebo 

de 24 días de fiebre continua, aparee© apireada, ce alendo todas 

la s molestias y reeuperándoi e por OOÜÍ loto el paciente* 

Permanece perfectamente bien dos meses, al ca-

bo de los cuales, esta ves bruscamente, inicia una nueva onda 

febril (40®), y malestar general, remitiendo la fiebre alta du-

rante la terapéutica con eioromloetlaa durante 10 díaef le queda 

febrlcdle qua a la semana vuelve a convertirse en fiebre alta» 

Además, presenta otra vea dolor vivo periumbilical despues de 

las comidas, sudores ppofusos, de preferencia nocturnos, pruri-

to y erupción urticariform© dünnte 3-4 dien ¿1 timos* Hatonoes 

inicia el tratamiento con estreptomicina y ¿B^, con lo que Haga 

a ©etabiliaereo la teap«ratttra entra 37 y 38 gradoe» .£1 día 

10 de Diciembre de 1933 ingresa efe el Servicio* 
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A 1e ©x< íloPaolÓM nos encontremos a un enfermo asténi-
co, pálido, euuoroeo, y eon mal estado gen,ral* iSn la base del 
hemitórix izquierdo se apreció submatàdes, disminución de vibra-
clones vocales y un discreto roco pleural* Taquicardia de 80« 
ritmo regular, pulso lleno, Lengua ligeramente saburral* Fie-
bre alta de tipo remitente* La palpación del abaómen de efectuó 
oon facilidad, encontrándolo blenda y no doloroso* B1 feallasgo 
de una esplondmogali» por palpación es dudosa segdn las explo-
raciones manuales, pero pareos ser evidente por radioscopia* 
Kstre/iimionto• Presión arterial 10/6,5* 

Los examenes de laboratorio d. scubrem discreta gluoo-
suria oon glucemia nonas! do 1,03 gr* por mil* Los bemoooltivoa 
y eeroaglutinacionoe practicadas para. Baldónelas, brúcelas y es-
treptococos fuero» todos negativos* Las pruebas de ooafiliación 
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normales» PIaquot4,B 143*000• La cifra do hoaatíes vav« o entre 

2 y 3,3 millones or mu* cdbicc» La hemoglobina entre 45 y 75/- » 

KL námoro de leucocitoo y la fÓruula leucocitaria fueron ; iempre 

normales» Las lacto y formolgellfioaoiones muy positivas y ol 

teltmean do 5 indicaban la franca disproteinemia, oonfirmaaa ade-

más por la V^G mgty acolorada, osoilanao ontre 115 y 143 sa» a la 

primara hora» La prueba de üenhold fué normal« 

Anta esto cuadro febril ondulante, roo! otante a lo* aa* 

tibióticoov con esplonomagolia discreta, anemia hipooroma, dolo« 

roe abdominales, dispepsia y prurito se pensó inioiolmento, ea 

una posiblo forma abdominal de la linfogranulomatosis do Hodgkin, 

por lo que se praoticó el ooplonograma (tabli XIII, 1)» í¿l 

hallazgo de imohas células gigentes do Langbans (figuras 23 y 24) 

y epitolioidoo (fi urao 23 y 25) esclareció el diagnóstico on el 
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eentido de una tubérculoßie eeplÓniee* fía instauró ua tratara!©a-» 

to a baee d© FA& intravenoso, gota a gota« preoonieado ©a Kepeüa 
por BAÜAH2E«4̂ 0(KJi>Ká (2), edmin. strand? junto a ©lio, estreptomi-

cina, hidréoidae del ¿oído isonlootínloo y tónico© generales* 

£1 paciente mejoró progresivamente, desapareciendo!© toda le 

eintomatologie* En Marco de 1954 se le practicó un segundo espíe-

se encuentre perfectamente bien, eon VSÖ y denáe 

pruebas corrien-

tes de laboratorio dentro de loe limitée normales* 

(temperando los dos espleoogremae practicados, podemos 

darnos cuente que en el eegindo ye no ee encuentren lee células 

epltelioldes y las gigantes de Langhens ( en este caso probable-

mente or curación, pero también podría ear por oaer en tejido 

sano), cadete disminución de le nautrofilie inicial, diamftnuoión, 
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asimismo de lu. saonooitosis inten»» y recuperación del porcentaje 
de la serie lifâtica, ante» intensamente disminuí de.« 

HL ©»plea^grema ja» 3 correspondu » una pacient© afeota 
de mal de Pott y prolongada bacilealaf también aquí »e encontra-
ron célula»' epitelio! des,. pax1» no célula» gigante» de Lenghane. 

"MX fondo de la extensión tenia aspecto decrÓtioo* 
la Meterla de la enferma nos orientamos hacia una posible tuberw 
o ulosis* m todos modos, creemos imprudente afiliar al diagaé*. 
tico de tuberculosi» eeplénica, cuando no ee encuentran la» cé-

desviación hacia la izquierda de lo» granulooito» neutréfilo» y 
la reaooién plasmocitaria» 

11 esplenograma n« 4 corresponde a un tuberculoso cavi-
tario que presenté pdrpura trombocitopénica y ya se comenté en 
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- T a b l a XIII -
sâ  :as T;; RR̂  ss SKSS ÜSÄSS;-:- '-«ga»: 

a -2. 
3 

Hemogrbma 
Hematíes 3,1 3,3 2,9 2,6 
Hb w 70?o 40?» 40/á 
Leucocitos 8.250 5.000 18.200 7970 
líeutrof . segment. 66 61 59 
Neutrof* banda 3 3 27 
Bosinófilos 1 1 
Basófilos 
Monocitos 7 6 4 
Linfocito» 24 29 9 
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ûftienograiaa 

Cél« r t. plaeu. 0,7 2,2 2,7 
Otrua o'l. ret» 1*1 1,1 1,0 7,5 
Mielooito* 0,4 0,8 0,6 0,5 
Metas&eloeitoe 0,6 0,4 0,8 
Neutral'. banda 9,2 12,9 19,1 15,3 
îi eut rol. eegn» 41,0 17,7 6,1 11,5 
JBoeinâfilos 

41,0 
0,5 1,0 1,1 

Baeóflloe 0,5 
1,0 

0,1 
Monoeitos 14,8 6,4 1,9 6,3 
Linfoblaetoe 0,1 0,1 
Linf» Ina. peq» 1,3 3,5 3,1 4,2 
Linf. inm« gran. 0,4 0,8 0,8 1,5 
Linf. maú. peq* 28,4 51,3 60,3 46,6 
Linf• med. gran* 1»6 1,7 2,0 4,5 
001« opltvüoid 8 1,6 no 1,0 no 
Cól* de Leohana ' ei no no no 



— 171 — 

Síuburcuiocie oepónioa. tin la parte Izquierda de la fotogra-
fia ae oboerra «na célula gigante de Langhano, y a ara derecha, 
un gran grupo de oélulao epiteli o i dee. (Aumento, 1,000 x )• 
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- i s t e • 
Tubcrouioeie e&plénioa« O&Lttla gigante 4o LaagLeae 
(Aumento, 1.000 z )• 
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Tubérculosäe 
1*000 X )• 

©spinnten« Oélulas ©pitolioide«. /(Aumento« 
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el capitulo dedioauo o la aioma, .e aquiparable a loe caeoo 

descritos por M P P (33), «¿H&KT (32) y RiuQOIAliI (56)* 

0*- Esplenograma llamativo on on caeo de fiebre de 

Malta. 

Fosee Interés referir ioparadamente de les dem&s in-

feccionas el siguiente caso que proporcioné un esplenograma muy 

llamativo quo vale la pena disentir* 

Se trataba do un hombre de 25 añoe, doroioiliado en Vloh, 

que treo meses antes de su Ingreso en ol Servicio presenté aste-

nia, tos, anorexia, algias musculares y fiebre no muy elevada, 

cuadro que lo duré 7 días* Pasé dos semanas perfectamente bien 

pero «1 oabo de esto tiempo le volvíeroa a fparooer la too, la 
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fiebre e látese» tuaoraoión, ¿Junto a un estreñimiento pertinaz. 

Por segunda ve® se recupera el paciente de eu estado febril, pe* 

ro 15 di as antee de su Ingreso, vuelve a presentar un cuadro aná-

logo por lo que soliolta el ingrese en el Serviola« For explo-

ración se encontró un individuo febril, con intends sudo ración 

y de olor especial| el baso rebasaba 5 travesee de dedo la aros-

da costal, el igual que el hígado* .181 basso era blando y no dolo-

roso« 

Los exámenes de laboratorio diere« los siguientes re-

sult ado o i en la sangre periférica se hallaren un 16 por ail de 

dienooltos) ol disafetro globular medio era de 7,12 uleree| la 

curva de Fríes Jones normal| retioulooitoe » 25 por milf resis-

tencia osmótica de loe hematíes « 0,52-0,26 &Ha¿| bzUirrubine-

ala tota 0,64^1 eutocet all teda 0,07 mg« P VSG » 15/45AOO« 
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Lee aeroaglutinaciones» pera al Br. mailtañéis positiva al 

1/640« El tratamiento oon la terramicine Insoluble r- solvió al 

eusdro. 

Lo que llamaba la atención am asta caso ara al espiono» 

grana (tabla XIV)t pues ee encontraron un 2 0 , d e maorófegoe 

de pigmento de un temado considerable (figura 26) y en 26,5^ de 

unas cálelas espantosas (figura 27), que podrían corresponder e 

maorófegos de grase o lipoides y cuya morfologia no ee oereetc~ 

ríetica de cÓlules te aaurismÓ ticas conocidas« 

En el examen histológico de loe besos brueelóeioos se 

ben descrito histlooitos hipertróficos con un protoplasma relie» 

no de pigmento, probablemente benoelderlnioo ( SANTI (61) ), el 

iguel que también, la existencia de meerófagoe de dimensiones 

gigantescas (52) ) • 
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llamos en este esplenograma podrían corresponder a dichas célu-
las, pero de cualquier modo, la proporción nos pareee algo exage-
rada. Lo mismo cabe decir de las células espumosas, cuya exis-
tencia en tal porcentaje no nos lu explicamos. 
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