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LA ESPLENO-CONTRACCION 

Por el doctor A. BRAUN, Médico adjunto 
de la Clínica del Prof. Blanco Acevedo. 

El bazo es un órgano esencial-
mente elástico y dilatable que 
es capaz de contener un volu-
men de sangre doble o triple al 
suyo. Además, posee la facultad 
de contraerse activamente a fa-
vor de las fibras musculares li-
sas incluidas en su trama con-
juntiva y expulsar así la sangre 
que contiene hacia la vena es-
plénica. Esta espleno-dilata-
ción y espleno-contraccíón se 
cumplen normalmente en el or-
ganismo bajo la acción de múl-
tiples factores, pero notemos 
que este mecanismo no tiene el 
simple fin de incorporar o de 
sustraer un cierto volumen de 
sangre a la circulación. La san-
gre que expulsa el bazo se ha 
enriquecido en elementos celu-
lares (Glob. rojos, blancos, pla-
quetas) y en algunos de sus 
componentes químicos. De mo-
do que el bazo es capaz de ab-
sorber sangre, acumular y mo-
dificar sus elementos y, en cier-
tas circunstancias, reintegrarlos 
en forma masiva a la circula-
ción. Esta función mecánica 
del bazo ha sido llamada fun-
ción de depósito o de reservo-
rio. 

La puesta en circulación de 
estos elementos depositados en 
el bazo, al contraerse, modifica 
notablemente el número de los 
glóbulos circulantes y la tasa de 
algunos componentes químicos, 
y esta influencia tan marcada, 
ejercida por la incorporación de 
200 a 300 gramos de sangre es-
plénica a los cinco litros de la 

circulación general, ya nos hace : 

presumir la riqueza excepcional 
de esa sangre en esos elementos. 
La contracción esplénica puede 
comprobarse de dos ma- neras: 1º. 
directamente, constatando la 
reducción del tamaño del bazo, 
ya radiológicamente, con 
técnicas especiales, ya por la 
palpación, cuando existe una 
esplenomegalia, y 29. indi-
rectamente, por las modifica-
ciones sanguíneas provocadas 
por el aporte esplénico. Por es- i 
tos medios se explora la función 
reservorio del bazo, y esta prueba 
tiene una importancia 
fundamental para el diagnóstico 
en la patología esplénica. 

La contracción esplénica, se 
produce en las siguientes cir-
cunstancias: esfuerzo violento, 
emoción súbita, hemorragias, 
asfixia mecánica y química y 
por la inyección de adrenalina. 
De estos factores sólo dispone-
mos en la práctica del esfuer-
zo y de la adrenalina para la 
exploración provocada de la 
función reservorio, utilizándose, 
sobre todo, la adrenalina, y es 
sobre ésta que insistiré. Por otra 
parte, parece demostrado que 
todas las causas citadas provo-
quen la espleno-contracción por 
el desencadenamiento de una 
secreción de adrenalina y, al fin 
de cuentas, esta prueba resume 
todas las anteriores, con la ven-
taja de que es más lenta y de-
sarrollada, pudiéndose apreciar 
mejor todos los fenómenos. 

(Continuará).— 
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