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Desde que Arinkin, en 1927, demostrara la posibilidad
de obtener medula osea por medio de la puncion esternal y
el valor que el estudio de dicha medula representa como
diagnostico o pronostico en afecciones del sistema hematopoyeticb, los trabajos que se refieren al mielograma se ban
hecho cada dia mas numerosos en la literature extranjera.
En 1908, Ghedim presenta el primer trabajo en que
se demuestra en la biopsia de la medula tibial bumana obtenida por trepariacion, la presencia de para&itos en casos de
malaria y leishmaniosis.
Este hecho marco el punto de partida para el estudio
de la medula.
En 1933, Seyfert reemplaza la tibia por el esternon 7
que representa la vcntaja de ser mas accesible y de la persristencia de su actividad mielopoyetica durante toda la vida.
El mismo procedimiento utilizan en sus in\^stigaciones
Schilling (1925), Yamamoto (1925), Kaznelson (1926),
Escudero y Varela (1932), Dameshek (1935), Heilbrun
(1936), y otros. Entre nosotros fue practicada por primera vez en 1934 (Etcheverry y Gasic).
La tecnka empleada constituyo, en la mayoria de los
casos, un procedimiento quirurgico fuera del alcance del medico practico, hasta que en 1927, Arinkin reemplazo la

440

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

trepanacion, procedimiento empleado hasta entonces, por la
simple puncion con aguja y aspiracion de una pequena cantidad de substancia medular. Este cambio trae consigo lo
que podrtamos llamar la divulgacion del metodo.
Ppsteriormente, Sonnenfeld (1928), Arjeff ( 1 9 3 1 ) Baserga (1934), y otros, introducen algunas modificaciones al metpdo, pero que en el fondo no alteran el fundamento de la tecnica primitiva de Arinkin.
Autores europeos como Pokrowsky ( 1 9 2 9 ) , Barta
(1931), Tuschinsky (1932), Kotlarenko (1932), Tempka
y Braun (1932), contribuyen con trabajos de gran interes y
va^or. En general, puede decirse que ban sido los escandinavos los que s-e ban preocupado con mas acuciosidad de la
simplificacion de la tecnica, y los holandeses quienes ban
hecho mayores observaciones sobre la tecnica de la puncion
(Van Der Merwe, 1936). Kramar y Hensch bacen notar
la diferencia entre punciones esternal y tibial.
En nuestro pais, Gasic y Ecbeverry realizan los primeros mielogramas en 1^34, pero el primer trabaio pubHcado aparece 861,0 en 1938 y corresponde a la tesis de medico
de Gasic, que trato sobre mielograma normal y patologico
obt^nido por trepanacion esternal (1). La casi totalidad de
sus observaciones corresponden a indivldu'cs adukos; solo
menciona algnnos mielogramas patologicos de nifio.s con paludismo cronico. Expone el mielcgrama normal del adulto,
pero no del nino, de modo que el pediatra no encuentra en
el trabajo de Gasic un elemento de consulta.
(A pesar de que en pediatria son relativamente frecuentes las hemopatias, en las cuales el estudio medular constituye un recurso diagnostico y aun pronostico util, no se ha
tratado hasta ahora de establecer entre ncxotros, el mielograma normal del nino.
Este hecho nos ha llevado, a medida de nuestras posibilidades, a emprender este estudio en ninos de primera infancia, considerados normales, como el primer paso d» un
estudio mas complete,
Hemos recurrido a la puncion esternal. que es el procedimiento mas sencillo para ei estudio de la medula osea y
que si se efectua con tecnica adecuada, no tiene mayores dificultades ni inconvenientes.
Nuestra experiencia ,se basa en el estudio de 50 mielogramas obtenidos por puncion esternal efectuada con aguja, en ninos de 8 horas, como edad minima, a 2 anos 15
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dias como edad maxima, seleccionados en las diferentes Gotas de Leche, en el Seguro Obrero y en el Hospital Arriarin.
Todos cumplen con las siguientes condiciones:
a) Raza blanca y de ambos sexos;
b) Antecedentes hereditarios y familiares negatiyps en
cuanto a tuberculosis y lues, inclusive serologia negativa;
c) Antecedetjtes personales: nacidos de termino en
par.to eutocico, alimentacion natural o artificial cpntrolada
por medico pediatra;
d) Pasado patologico de importancia, negative. Ausencia de raquitismo. Reacciones de \Vassermann y Kahn,
negativas. Tuberculinas y radioscopias de torax negatives;
e) Peso y talla normal para su edad;
f) Hemograma normal para su edad.
Cada mielograma se acompafia de un hemograma de
control que se puede considerar normal, a pesar de las variaciones encontradas, que se deben a la gran inestabilidad
del medio sanguineo del nino (2) ;
g) Muestras tomadas en la ciudad de Santiago, en los
meses de verano y otono preferentemente.
Antes de detallar la tecnica de la puncion, nos referiremos a un aspecto de caracter anatomico y que tiene especial importancia. En el curso de su desarrcllo, quedan en el
esternon, escalonados, nucleos medulares que son los sitios
de donde se extrae la medula osea que se estudia. Con el objeto de determinar la profundidad exacta a que debe introducirse la aguja al ejecutar la puncion esternal, se ban hecho
estudios sobre las medidas anatomicas, tanto de la longitud
y espesor del esternon, como de la altura y extension de la
cav;dad y de los nucleos medulares.
Hemos tornado de Kato (3) el cuad-ro que se inserta a
continuacion y que se refiere a medidas hechas en el curso
de los primeros anos:
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Edad

Recien nacido
1 mes
2 m-eses
3 m«ses
4 meses
5 meses
6 meses •
7 meses
9 meses
1 afio
2 ano&

Grosor del esternon

mm.
mm.
6 rain.
6 mm.
6 mm.
6,5 mm.
7 mm.
8 mm.
6 mm.
7 mm.
7 mm.
3
5

. . . . ,...

.....

Grosor cav. med.

2
3

mm.
mm.
3,5 mm.
2 mm.
2,5 mm.
2 mm.
1,5 mm.
3 mm.
2 mm.
2 mm.
2 mm.

Tecnica. — Preferimos la puncion esternal con aguja,
por las razones ya expuestas; procedimiento facil, indoloro, sin riesgos para el nino, susceptible de ser repetido.
Instrumental, —- Jeringa de 2 cc. seca, con aguja
20/08, de bisel corto, tambien seca.
Tendido el nino en decubito supino sobre un pequeno
cojin de arena colocada en la region escapular, con el cuello
en hiperextension, la cara anterior del torax describe una
pequena curvadura, que ofrece el mango del esternon en posicion optima para ser puncionado, Los miembros superiores y la cabeza se inmovilizan.
El sitio de puncion esta ubicado en la interseccion de
2 lineas: la primera va desde el punto medio de la horquilla
supra esternal al an'gulo de Louis y la segunda, perpendicular a la anterior, pasa a nivel de los primeros espacios intercostales.
Con la aguja montada en la jeringa, se procede a claviar perpendicularmente en el punto prefijado. Se coge la
aguja a nivel del enchufe, con los dedos indice, pulgar y mediano; el anular y menique descansando sobre el torax, sirven de control, oponienda cierta resistencia (tope) a la presion ejercida con exceso, Vencida la primera resistencia que
ofrece la piel, la mano del operador experimenta la sensacion de estar en contacto con cartilago, o hueso en algunos
casos. Se aumenta la presion y se introduce la aguja 4 a 8
mm., hasta que esta "da un salto", ^s decir, se tiene la s/ensacion ,de caer en una cavidad. A continuacion, se aspira
suavemente hasta que la columna -roja de medula asome en
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la jeringa. Se retifa la aguja sin soltar el embolo; se vacia
el contenido en una lamina perfectamente limpia y seca y
de ahi se toman las muestras para densidad medular, recuento de reticulocitos y varies frotis.
La cantidad de medula aspirada no debe ser mayor que
la contenida en la aguja para que la mezda sanguinea se reduzca al minimo. La superficie puncionada se cubre con
gasa y tela adhesiva. Al cabo de 24 horas scrip' quedi una
pequeriisima escoriacion.
Esta es la tecnica usada corrientemente r en el Hospital
Arriaran, para tomar muestras de meclula o para practkar
la transfusion sanguinea intraosea, y que fue cstablecida en
1941 por uno dc nosotros (4).
El nino llora especialmente al intrpducir y retirar la
aguja.
En 50 punciones tuvimos 2 fracases; uno debido a la
oclusion de la aguja por un ttotito de cartilago; rer^tida
la operaci6n no hubo inconveniente. El segundo fracaso
fue en un recien nacido, en el que, a pesar de haber cumplido rigurosamente con todas las indicacion-es, no se pudo
obtener medula.
En la tincion de los frotis se uso el metodio de May
Grunwald Giemsa en la siguiente forma:
1. Solution de M. G. durante 3 minutos y en cantidad suficiente para cubrir los frotis.
2. Agua destilada 1 minuto.
3. Solucion de Giemsa 20 a 25 minutos (1 gota de
Giemsa para cada cc. de agua neutra).
La muestra para determinar la densidad, se tomo al 1
por 100 6 1 por 50.
Los reticulocitos se contaron sobre 300 elementos; algunas veces sobre 500.
El recuento diferencial o formula se hizo sobre 500
elementos, incluyendo las mitosis.
Resultados. -— Antes de exponer los resultados generales obtenidos, debemos recalcar que en la exposicion hemos omitido todos aquellos detalles de caracter tecnico, porque consideramos que solo tienen interes para el especialisla
y no para el pediatra general.
Densidad medular: El recuento de celulas medulares nos
dio un valor medio de 400,000 elementos por rnilitnetro cubicp; los valores Hmites fueron 90,000 y 800,000, cifras
que concuerdan con las obtenidas por Vogel (5) y que
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demuc:,tran la mayor riqueza celular del nino. Dptertninaciones hechas por uno de nosotros, nos han permitido fijar
la densidad medular del adulto en cifras limites de 60,000
y 120,000 ( 6 ) .
Reticulocitcs: Sc hizo el' recusnto en la casi totalidad
de lo;: casos; sole en 2 no fue pdsible, debido a "la escasa
muestra obtenida.
Valor medio: 1,9 %, Valor maximo: 6 %.. Valor
minimo: 0,1 %.
"
'
"'•"
Indice granulo-eritroblistico: La relacion entre el- porcentaje granulocltico y eritrcblastico, recibe el 'nombre de
indice grariulo-eritroblastico (Ind. G/E).
Valor medio; 3. Valor maximo: 6. Valor minimo; 1.
El valor medio encontrado por nosotros es cercano al
encontrado por Kato (3), que fija un indice de 2.4 para el
nino, en un trabajo basado en 51 mielogramas,. incluycndo
adultos y n^fios.
Recuento diferencial o formula; Siguiendo la clasific.acion de Ferrata, los recuentos hechos en las 50 observaclones
que forman la base de nuestro trabajo, nos permiten fijar los
siguientes percentages como normales para el 'nino samx
h'asta los 2 anos de edad. .
Elementos progenitores indiferenciados:
Celula reticulo endotelial
Hemohistioblasto granuloso
Hemocitoblasto
Serie granulocitica. 50,27 %:
Mieloblasto
•
Promielocito neutrofilo
Promielocito eosinofilo
Mielocitc neutrofilo
Mielbcito eosinofilo
Miclocito basofilo
Juvenil neutrofilo
Juvenil eo^inofilc
RaciHforme neutrofilo
Bac ; Hforme eosinofilo
Baciliforme basofilo
Se^mentado neutrofilo
Seementado eosinofilo
Segmentado basofilo

0,3
0,1
0,6

'

%
%
%

2
%
2,14%
0,01 %
8,1 %
1,7 %
0,02 %
6,2 %'
0,8 ^
21,1 '%
" . . . 0,8 %

....

:

6.1
1,2
0,1

t

°?>.
%"
r
f-
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Serie agranulocitica. 29,8 %:
Linfoblasto
Prolinfocito
Linfocito normal
Linfocito mediano
Linfocito grande .. .
Mcncblasto
Prcmonocito
Mcnccito
Cehila de Turk
Plasmatzellen

'. . ..

1
8,2
17,7
0,4
0,3
0,1
0,5
1,6
0,07
0,09

%
%
%
%
%
%
c
%
•£
%

Serie Roja. 18,6 %.
Proeritroblasto
0,1 %
Eritrc blasto basof ilo
7,5 %
Eritroblasto policromatofilo . . . . . . . 10*9 %
Eritroblasto ortocromatofilo
0,1 %
Serie megacariocitica. 0,17 (7c :
Megacarioblasto
Megacariocito semi granulcso
Megacariocito granuloso

0,1 '%
13,8 %
0,04 .%•. . 6 0 , 6 %
0,03 % '25,6 %

Granule
Indice

~3
Eritroblastico

Con el objeto de hacer un parangon entre las cifras
dada? por ctrcs autores, hemos tcmado del trabajo de Kato el
cuadro que se iriserta mas adelante y en el que ertan reunidas
variai; formula? medulares, y hemos agregado en la ultima columna, los valores que nosotros hemcs encontrado. No se pueden hacer comparaciones entre Ics numeros anotados, porque,
mientras los autores extranjercs ban recogido observaciones de
.nines de diferentes edades, nosotro? nos. hemos restringido en
nuestro material y no hemos pasado mas alia de los dos anos.
Haciendo un estudio en detalle de la evclucion cronologica de las diferentes series de elementOE medulares, hemos obtenidc' Ics recultados siguientes:
Scric roj?:, — En el ocriodo del recien mcido, es eritroblastlca, pero Ics porcentaje? di^minuyen al 'final de la prime-

CUADRO NT 2,
Resumen de formulas medulares ncrmales reftridas en la llteratura.

Ano
N ? de cases;
Mleloblastos
Promielocitos neutrof.
Mielocitos neutrof
Mielocitos eosinof
Juveniles
Bacillformes
Segmentados neutrof
Segmentados eosinof
Basofilos

Arinkin

TempkaBraun

HolmesBraun

Nordensen

S«gerdahl

YoungOsggod

Kato

Nu«stros
val.

1929
?
1 — 2,4
.. 1,2— 8
4,5— 8,6
0,6—- 2
1,4— 3,4
——
41—55
0,6— 4

.1932
3
4,6«— 7
3,7— 6,8
12,7—Ii3,3
1,5— 3
14,3—16,2
17 —22,5
16,2—20,3
0,7— 2,5

1933
7
2,4

0.2— 0,7

0,3

7,3—16,5
2,1— 9,8
0,8— 2,9

2,6— 3,3
0,5— 0,8

24
9
5,2
6.9
2,9

1935
110
1,3
1,6
14,3
1,3
14,8
8,3
25,6
1.7
0,2
19,5
2,2

1936
28
0 - - 1,2
0 -- 4
0 - - 2,6
0 - - 2,4
1,8- - 9,8
15,8- -3',
7,4—25

0,7

1934
38
0,2— 5,5
1.2— 8,2
4,2—18
0 — 6,2
32.5—42,5
2,2—10,7
14,2—35
0.2— 7.5
0 — 1,2
7,5—35
0 — 5

19*7
18
3
6,6
9,6
• 3,3
12,3
11,3
4.3
2
0
18.6
0,6
i3,6
22,3

1945
50
2
2,1
8,1
1,7
6,2
21,1
6,1
1,2
0,1
27,6
. 2,2
0,1
18

. - .. 0. —

Linfockos
Monocitos
Eritroblastos
Normoblastos
Ce'lulas en1 mitosis
Megacariocitos
Granulo
Indice
— =
EritrobUstico

13,3 —16,6
5,7—16
0,6— 6,1

2,2— 4

.7
6,7
14
17,4
10

— 1
— 0,2
i—16
— 4,2

— 4.2
25

-18,4

5,4—20

12,3

0 — 1

0 — 20.04

0,2
2,1

A este cuadro, tornado del trabajo de Kato, se ha agregado nuestra esperiencia. Se han considerado s61o 18 casos de dicbo autor,
que son los que corresporvdcn a ninos menores de 2 afios, para poder establecer una comparacion mas exacta con el nuestro. LOJ dem£s autores no sen'alan edades.
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VUCROf'0'TOGRAFIA 2. — Se observa
un
rr.onoKasto caracterizado
por su gran tamaiio, abundancia relativa de protoplasms tenuemetiTc basofilo.
algo f.ucio. de basicromatina nuclear algo condcnsada e irregularmente distribuida
y con dos nucleolos; uno de gran tamano y otro mas pequenb. Por debajo
se observa un monocito maduro quc guarda cicrla scmejanza con el anterior.
p«ro ya maduro. Al lado del monoblasto, ua macroblasito ba''6filo, con su
cstructura caracteristica, ademas un mklocito y varies linfocitos. El hallazgo
de celulas progenitoras de k ssrie monocitica y Hnfociitica no eg exceptional
en la mednla del nifio 'Como se atestigua en la parte descripiiva.

MICROFOTOGRAFIA 3. —- Nido !infcc!tario. Se obrervan numerosos
linfocilos en difcrsntes periodos d; madr.r^cion. Se distingusn perfcctamente
Jos linfocitos maduros (p^queiios y de nucleo o b i c u r o ) . de los .prolinfocitoa
de tam:-no algo mayor y n u c l t o dc basicrom^tina dispuesta en gramos alternando con la oxicromatina d: a spec to claro, adoptando la disposicion de un
tablero d: ajedrez. Se ven, a^'*"ias. algunos granulocitos maduros e inmaduros.
una rnirosi-; da mi^cilo n c u t r o f i l u , un hemocitoblasto de cromatina nuclear
fina y u m f o r m e m z n l e estructurada en la quc destacan dos nucleolos y uno
•que otrc erilrobmsto qus se distingue di- los Hnfocitos por sus contorn'os
preci^os y cl color claro de su protoplasma. — A diferencia de la itvadula
osea del adulto. en la del nino es frecucn'ie conrprobar la existancia de una
manificsta biperp-lasia (metaplasia) linfocitaria, que ocasionalmentc, como en
el presence caso. forman verdaderos nidos con linfocitos
inm/aduros qus
cvidencian su formacion in' situ.

MICROFOTOGRAFJA
4.
Formation
,
,
-- dc pl
p.^^uvi... Lit yidii caman
(macroplaqueras). Se observa, ademas, numerous granulocitos neutrofilo
sobre todo miclocitor y baciliformcs.

MICROFOTOGRAHA 5. —
Nido de plasmai/^kn. —
Se distingue
estos por su f o r m a , la baiofilia franca e irregular del protoplasma que tiene
:
tendencia a formar un hzlo claro peri o mas b .cn para nuclear y sabre Vtodo
la excentncidad del nuclco cuya estructura es variable: de cromatina condensada en unos y fma y u n i f o r m e m e n t e distnbuida en otros. en Jos que sc
disiinguc un gran nuclcolo, traduce d.ferentes ctapas dc maduracion de dichas
celwlaj. Estas ultimas recuerdan. por su morfolcgia y t s l r u c t u r a , a las celulas
que ban side descnias como caracteristicas del m;e!oma, por autores norteamericanos, tanto que se Us hi designado como "celulas de m : e]oma" Hemo.
mcluido esta microfotografia con e; objeto d? mostrar que dicbas celulas no
son exclunvas del mieloma y que ademas d. las llamada. celulas del mieloma
deb,n corresponder a la plasmatzellen en d.ferentes grades de maduracion, como
es aceptado por num.rosos autores y como puede observe en esta mkrolotografia. Senalamos 'qu £ ec la mvdula normal del adulto no Ee encnentran
estas formas de plasmatzellen.
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ra'semana, para hacerse «ntonces granulocitka. En el resto
de su evolucion, hasta los dos anos, no presenta modifkaciones dignas de destacarse; la« cifras se mantienen mas o menos
constantes. El valor maximo encontrado fuc de 48 % ; el
minima, de 5,6 %, y el valor medio, de 18,6 %.
En algunas preparaciones, los eritrocitos se encontraban
agrupados- formando verdaderos nidos en diferentes periodos
de maduracion, como puede .observarse en la microfotografia
N9 1.
Scde granulocitica.. — Forma en conjunto un promedio
de 50 % (60 a 65 % para el adulto). Los baciliformes
constituyen el mayor porcentaje, con un valor promedio de
21 %\ valor maximo encontrado: 40 %\ valor minimo:
7,2 % ; esta cifra se asemeja a la dada por Temka y Braun y
Young, citadcs por Kato. Osggod y Seaman (7) concuerdan en lo mismo. Este valor se mantiene constante en el
nino, no es influenciado por la edad y se asemeja al del
adulto.
Serie monoeftica. — Esta representada por elementos en
diferentes grades de maduracion; en conjunto forma cl
2,2 %. La presencia de monocitos inmaduros es negada por
algunos autores, pero nosotros pudimos encontrar elementos
que morfologicamente son identificables con los elementos
progenitores de los9 monocitos, como puede apreciarse en la
microfotografia N 2.
Serie linfocitica. — Es esta serie la que, indudablemente, presenta mayores cambios en el curso de los 2 anos. Va
ascendiendo progresivamente hasta alcanzar el maximo alrededor del ano, en que constituye el 50 % de los elementos.
Mas o menos a partir del ano y medio, decrece pauhtinamente, hasta situarse por debajo del 20 %. Es indudable
entonces, que en el nino existe una marcada hiperplasia linfocitaria medular. Este hecho ha 9 sido tambien comprobado por
otros autores (vease cuadro N 2).
Voguel da un margen tan amplio de variabilidad, 1 a
25 %, que no permite hacer deducciones.
Debe tenerse muy presente el caricter normal de esta
franca hiperplasia linfocitaria (^metaplasia?) de la mediila,
para evitar errores de interpretacion, como podria suceder,
por ejemplo, cuando se recurre al mielograma para el diagnostico de leucemia linfatica.
La presencia de elementos inmaduros de la serie linfatica, la formacion de grupos mas o menos homogeneos y en
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algunos cases de verdaderos nidos linfocitarios en diferentes
grades de maduracion, como puede apreciarse en la microfotcgrafia N9 3, no dejan lugar a dudas de su origen medular.
Este aspecto y'a ha sido refcrido en la literatura por Wintrobe (8) y si bien es cierto que en -el adulto se discute, en -el
nino se acepta la existencia de vierdaderos foliculos linfaticos en la medula: osea.
Serie megacririocitica. — Esta serie figura en proporcion
minima en nucstro.s mielogramas. En algunos de ellos,
como en el caso de microfotografia N9 4, nos fue dado ob~
servar elementos en formacion de plaquetas.
En muchos encontramcs ceiulas de Tiirk y plasmazellen
en pequena propcrcion, pero, por lo general, maduras y en
algunas ocasiones inmaduras y provistas de nucleolos. (.Microfotografia N9 5).
Un hecho impcrtante que debemos hacer resaltar es ol
eiguiente: en algunas preparaciones las plasmazellen se presentaban agrupadas, tomandc- el aspecto de los elementos
que han ?ido descritos por los autores norteamericanois, como
las ceiulas tipicas del mieloma. Segun estos autores, aspectos
aemejantes no han sido observados jamas en la medula sana
del adulto y su presencia seria patognomonica de mieloma.
Con elusion e«r. — 1. La puncion medular con aguja en
el nino, es un procedimiento practice, facil, fiel, de gran utilidad diagnostico y que no implica riesgos.
2. La densidad de la medula del nifio; fluctua entre
90 y 800,000 elementos por milimetro cubico, con un oromedio de 400,000, valor muy superior al encontrado en el
adulto.
1

3. La medula del nino es eritroblastica en la primera
ftemana de recien nacidc. granulocitica en la segunda semana
y posteriormente linfocftica hasta las 2 anos. con presencia
de elementos en diferentes grades de evoludon. aislados o
agrupados, formando verdaderos foliculos o nidas linfaticos
que deben ser considerados norm'ales.
• 4. Er_ normal en la meduh del nino la presencia de
ccnqlomfrado 0 de pl^^niazellen, semeiante? A los aue en la
medula del adulto se describen como tipicos del mieloma.

EL M1ELOGRAMA NORMAL

Bibliografia.
1.—GASIC, GABRIEL. — Miclograma normal y .patolagico per trepanacion
es-ernal. Tesis de pmeba. U. ckr Chile. 1938.
2.—QUEVEDO VELASQUEZ. EFRAIN. — Contribucion al estud= o del
hemogtama en el recien nacido y lactantes nor males. Te^is de prpcba.
U. de Chile. 1943.
3.—KATG, K. — Sternal Marrow Puncture in infants and children. Am.
Jour. Dis, of Children. 54; 209. (Aug.) 1937.
4.—EBERHARD y VAN DIEST. — Transfusiones a traves "de la mcdula,
osea. Experi-sncias en Pediatria. Arch. Arg. de Ped. Ano XIV. Tomo
XLX. N'- 2, Feb. de 1943.
5.—VOGEL y BASSEN. — Sternal Marrow of Children in normal and
in pathologic states. Am. J. DLS. Child. Feb. Vol. 57. 1939..
6.—ETCHEVERRY. R.: GASIC. G. y PRATS. F. — Mielograma y 15
casos de agranu-locitosis. Rev, Mjed. de Chile. Vol. N" ... 1938.
7.—CSGOOD. E. and SEAMEN, A. — The celular composition of norir.nl
bone marrow as obtained by sternal puncture. The American Physiological Society. Vol. 24. N1-' 1. January 1944.
8.—WINTROBE. — Clinical Hematology. 1942.

