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Pocos son los medicos y veterinarios capaces de leer

de corrido una preparac16n microsc6pica de sangre. Esto

obedece, sin ninon genero de duda, de una parte, a la

relativa complejidad del tejido hemdtico y las numerosas

alteraciones patologicas de que es susceptible, y de otra,

sobre todo, a que su analisis microscopico exige una tec-

nica muy delicada y dificil de dominar.

No parece sino que los hematologos, lejos de dar fa-

cilidades para que los estudios hematol6gicos se genera-

licen, se vulgaricen, han acumulado obstaculo sobre obs-

taculo, causando asi verdadero panico a los aficionados a

estos trabajos, para conseguir que la Hematologia quede

en manos de los especialistas, de los privilegiados.

Pues bien, nosotros, enemigos de todo acaparamiento

cientifico, deseosos de abrir de par en par las puertas del

laboratorio a quienes sientan ansias de saber lo que alli

se hace, vamos a poner at alcance de cualquier buen

aficionado un metodo de coloracion de sangre que, ademas

de ser facil, rapido y seguro, permite resolver la casi

totalidad de los problemas que se plantean al tratar de

establecer un diagn6stico hematol6gico.

No negamos que los metodos de tincion mas corriente-

mente usados por los hemat6logos (metodos de Giemsa,

Jener, May-Grunwald, Romanowsky y Pappenhein o
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Pappenhein-Ferrata) scan sencillamente admirables. Pero
necesitan el empleo de colorantes especiales, ya preparados,
que no podemos encontrar en todos los la.boratorios; exi-
gen una tecnica muy minuciosa y, en fin, no siempre dan
resultados satisfactorios.

Por lo que se refiere a Jos antiguos mel.odos de tincion
de sangre (coloracion con la hematoxilina y la eosina;
con el azul de Unna; con el tridcido de Ehrlich, etc.), nos
parece estar bien olvidados.

Pero dejemonos de analizar unos y otros metodos de
tincion, pues no tenemos el proposito de parangonar el
nuestro con todos Jos demds, ni mucho menos con los
mejores. Nos bastard con indicar que con el metodo de
tincion a que nos referimos se logran tenir todos los
elementos normales y anormales de la sangre, como asi-
mismo las granulaciones vitales de los leucocitos (neutro-
filas, eosinofilas y basofilas) y hasta las bacterias y proto-
zoarios, al menos los del paludismo y los de las tripa-
nosomiasis. Cierto que con nuestro metodo no se tinen
]as granulaciones azurofilas, como se logra con los de
Giemsa, Pappenhein, etc.; pero, lejos de considerar este
detalle como un inconveniente, le apreciamos como una
ventaja, porque, digase cuanto se quiera, no es tan fdcil
distinguir las granulaciones azurofilas de las neutrofilas,
y esta dificultad puede ser motivo de error, sobre todo,
en el diagnostico de las leucemias y pseudo-leucemias.
En efecto; un leucocito mononuclear normal, pero en el
que aparezcan granulaciones azurofilas, podrd confun-
dirse con un mielocito neutrofilo, error que mds de una
vez he visto cometer. No hay que abusar de los metodos
de tincion que tinen mds de lo que hay. De lo contrario,
no nos extrale que, a costa de tales metodos, se hagan
articulos festivos, como, per ejemplo, el del genial Garcia
Sold, Fregolerias histologicas.
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mayores que las neutrofilas; 2. porque los leucocitos que

las poseen presentan un nucleo irregular y nunca tan

esbelto como ^1 de los neutrofilas, y 3.0, porque el proto-

plasma de los leucocitos bas6filos aparece como vacuo-

lado. Por lo denaas, como la basofilia no parece tener nin-

guna sign ificaci()n diagnostica., ]a confusion de las granu-

laciones basof las con ]as neutrofilas no conduciria a error

de importancia.

Por lo quc dejamos expuesto, queda demostrado que

nuestro metodo de tincion de sangre permite resolver la

casi totalidad de los problemas hematologicos. Cuando

con el no sea posible precisar absolutamente un diagnos-

tico, hagase use de los excelentes metodos de Giemsa,

Romanowsky, May-Grunwald y, sobre todo, del de Pap-

penhein.

En resumen hagase de nuestro metodo de tincion con

la eosina y el azul de Unna fenicado un metodo de diario.

Reservense los ultimamente citados para las grandes so-

lemnidades.

Laboratorio de Histologia y Anatonaia patologica de la

Escuela de Ve*:rinaria . Santiago.
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Microfotografia de sangre leuc6mica.

Tincion: eosina-azul de Unna fenicado.

blicrofotografia de sangre normal.

Eosina-azul de Unna.
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Microfotografia de sangre leucemica.

Tincidn : eosina -azul de Dana fenicado.

(Gran aumento.)
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