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En 1941, Carl Smith describi6 un cua-
dro que denomino linfocitosis infecciosa1,
caracterizado por ser de curso favorable,
sin sintomas o signos clinicos especiales
y con una leucocitosis con linfocitosis
absoluta. Muy a menudo la enfermedad
es tan benigna que se presenta en per-
sonas en aparente buen estado de salud,
siendo el diagnostico hecho por un he-
mograma de rutina. En otras oportuni-
dades han sido descritos como sintomas
acompanantes: fiebre, vomitos, irritabi-
lidad, dolores abdominales difusos, dia-
rrea2 y aun a veces sintomas neuro!6gi-
cos, que han hecho al comienzo pensar
en la posibilidad de una poliomielitis3.
En unos pocos casos han sido descritos
sintomas cutaneos, representados por un
rash morbiliforme, o bien, por lesiones
urticariales. Sin embargo, la mayoria de
los casos se presentan sin sintomas y es
por este motivo que es dificil precisar la
frecuencia de este cuadro, aunque al pa-
recer es mas frecuente de lo que se des-
cribe.

No se conoce el agente etiologico y
tanto los estudios bacterio!6gicos, como
los de virus no han lograclo aislar un
agente causal. Se sabe que se trata de
una enfermedad infecciosa y contagiosa,
ya que varios autores han relatado epi-
demias en sanatorios o en grupos fami-
liares4 5, pudiendo determinar que el pe-
riodo de incubaci6n es de 12 a 21 dias.
La enfermedad ataca principalmente a
los nifios, pero tambie"n se han descrito
varios casos en jovenes y aun en adultos

de 56 afios0. Se han descrito casos en
todas las regiones del globo.

El diagnostico solamente se puede ha-
cer por el estudio del hemograma, que
demuestra una hiperleucocitosis, en ge-
neral sobre 40,000 a 50,000, debida casi
exclusivamente al aumento de los linfo-
citos, que alcanza porcentajes por enci-
ma del 60 %. Estos no representan alte-
raciones en su estructura, son maduros
y de variedad pequena. No existe anor-
malidad de los elementos rojos ni de las
plaquetas. En oportunidades hay un au-
mento de los eosinofilos, los que se pre-
sentan normales, siendo el aumento ab-
soluto mas que relative, ya que el por-
centaje en la formula persiste igual. El
mielograma evidencia una m6dula nor-
mal o hiperplastica con un aumento del
numero de linfocitos maduros y norma-
les, alteraci6n que persiste por un tiem-
po mas largo que los cambios encontra-
dos en el hemograma.

La duracion de los sintomas clinicos,
cuando estos existen, es de unos pocos
dias, en tanto que las alteraciones he-
mato!6gicas duran de una a tres sema-
nas, aunque se han descrito casos que
han persistido durante varios meses.

El diagn6stico diferencial debe hacerse
con aquellos cuadros que producen una
linfocitosis acentuada, a saber: mononu-
cleosis infecciosa, leucemia aguda y co-
queluche. Cuando la linfocitosis aguda
infecciosa se presenta con sintomatologia
neuro!6gica o abdominal, podr& pensar-
se en otros diagnosticos, pero el hemo-
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grama serd confirmatorio. En la practi- nunciada y porque las plaquetas existen
ca, los cuadros que pueden prestarse en en numero normal. Ademas, el mielo-
ocasiones a un diagnostico diferencial di- grama en las leucemias mostrara, fuera
ficil, son la mononucleosis infecciosa y de la infiltracion de celulas inmaduras,
la leucemia aguda. En el primer caso ha- el hiatus leucemico.
remos la diferenciacion clinica por la Todos los casos de linfocitosis aguda
adenopatia y esplenomegalia, que duran infecciosa hasta ahora descritas, han si-

FIG. i.

varias semanas y que no existen en la
linfocitosis aguda infecciosa. Tambien
nos podra ayudar una reacci6n de Paul
Bunnel positiva. El hemograma hara
en definitiva el diagnostico diferencial,
ya que en la mononucleosis infecciosa,
el numero de linfocitosis aumenta dis-
cretamente, raramente por encima de
20,000, y los leucocitos caracteristicos
son mononucleares grandes, con un nu-
cleo tambien grande, irregular, con ci-
toplasma vacuolar, que se tine intensa-
mente basofilo. Con la leucemia aguda
con leucocitosis exagerada, el diagnosti-
co diferencial se hace por la ausencia de
celulas inmaduras, ya sean linfo o mie-
loblastos, por la ausencia de anemia pro-

FIG. 2.

do de pronostico benigno. No se cono-
ce tratamiento efectivo.

Como el caso de linfocitosis aguda in-
fecciosa que tuvimos la oportunidad de
estudiar presenta caracteristicas espe-
ciales, hemos considerado de inter6s pu-
blicarlo.

CASO CLINICO: G. L. O. — Obs. SI/5315.
Concurre por primer a ^ez al Hospital Luis

Calvo Mackenna el 23 <ie octubre de 1951, a
la edad de 2 anos y 4 meses, con la si^uien-
te anamnesis. Haeta 6 dias antes de su in-
greso estaba en aparente buen estado de sa-
lud, pero ese dia, el 17 de octubre, notan un
edema palpebral, conjuntivas Intensamente
congestivas y fiebre alta. Durante 2 dias
contlniia con estos sintomas, decaida y sin
apetito. Al tercer dia aparece un rash for-
mado por pequenas lesiones maculo papula-
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res distribuldas en todo el cuerpo, salvo cara
y cuero catelludo, poco numerosas, de color
rojo, no pruriginosas. En las dias siguientes
y hasta su ingreso al 'hospital, estas lesiones
fueron aumentando en niimero y sobre todo
en tamano, por un creclmiento concentrico
y a medida que crecian cambiaba el color,
de un rojo violeta Intense en la periferia de
la lesion, hasta un rosado amarillento en la
parte ce~ntrica. Al dia siguiente de aparecer
las lesiones cutaneas notan la preseneia de
edema de los lablos, extrernidades y vulva.
Como continuara con estos sintomas, la traen
al hospital.

Anamnesis familiar: Sin Importancia. Una
hermana de 4 anos actualmente con un com-

nia lesiones en la mucosa bucal, aunque la
faringe estatoa intensamente congestlva. Los
examenes cardiaco, pulmonar y del abdomen
no daban signos dignos de mencion. Las ex-
tremidades estaban aumentadas de volumen,
con un edema duro, que no dejaba la toipre-
s!6n del dedo al comprlmirlo; la nlfia no
movia las piernas voluntariamente y la mo-
vilizacion pasiva era dolorosa, sin que fau-
biera aumento de Yolumen de las articula-
clones. Existia un marcado edema vulvar y
numerosas lesiones cutaneas como las ya
descritas en la region perivulvar. Con estos
sintomas y con el diagnostico de eritema
multiforme, probable sindrome de Stevens-
Johnson, file hospitalizada, dejandose con un

G46bulos rojos
Leucocitos
Hemoglobina
Bas6fllos
Eoslnofilos
Mielocitos
Juveniles
Bacilifonnes
Segmentados
Linfocitos
Monocitos
Plaquetas
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Cuadro I
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plejo prlmario tuberculoso en evoluclon; en
la casa vi'via un enfermo con tuberculosis
pulmonar.

Anamnesis personal: Sin importancia,
Al examen de ingreso constatamos una

nina en buen estado nutritivo, con un peso
de 11.500 kg, en posicion activa, psiquis lu-
cido, con temperatura de 37.7° axilar. En la
piel llaonaba la atencion la preseneia de
grandes lesiones maculares, de formas re-
dondeadas o en placas, formadas por anillos
concentricos, que cambiaban de <iolor desde
un rojo intenso, casi violaceo, a un centro
mas palido. Las lesiones tenian contornos
solevantados, no eran pruriginosas ni doloro-
sas a la presi6n. Estaban distribuidas en to-
do el cuerpo, siendo .mas grandes en las re-
giones cercanas al 'codo y a la cadera, mas
pequenas en el t6rax y piernas. (Ver flguras
Nos. 1 y 2).

Tenla una intensa congestion conjuntival
bilateral, tanto de la conjuntiva palpebral
como de la ocular, pero sin secrecion. No te-

regimen blando y 0,025 g de dimetil-pyridil-
cloro-thenil-etilendiamino (Thenclor) cada 8
horas. En la sala siguio con temperaturas
bajas inferiores a 38° durante los prlmeros
7 dias. Al comlenzo las lesiones cutaneas
con las caracteristicas descritas, siguieron au-
mentando en tamano y aparecleron unas po-
cas lesiones nuevas. El crecimiento era con-
centrico y a anedida que crecian, el centro
palidecia, adoptando el aspecto de una equi-
mosis en reabsorcion. Poco a poco las lesio-
nes fueron desapareciendo y al cabo de 10
dias solo quedaba una ligera plgmentacl6n
irnas oscura en el sitio de las lesiones erite-
matosas. El edema de las extrernidades, igual
que la conjuntivitis y el edema vulvar, regre-
saron en 4 dias.

Al segundo dia de hcapitalization un he-
mograma reve!6 una leucocitosls d6 52,500
con un 88.5 % de linfocitos maduros no-rma-
les, pequenos, con una ligera anemia de
3.5&0,OOQ.con 10,5 g de Hb y con plaquetas
normales, Hlcimos entonces el diagnostico
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de liiifocitosls aguda infecciosa y su&pendi-
mos la medicacion antihistaminica, dandole
gluconato de calcio a tomar. En los dias si-
gulentes y en correspondencia con la des-
aparici6n de las lesiones de eritema exudati-
vo, los hemogramas de control revelaron una
disminucion de la leucocitosis y de la linfo-
citosis y una acentuacion de su anemia, con
plaquetas normales, hasta llegar a cifras
normales a los 17 dias de h capitalization.
(Ver cuadro N9 I). Un mielograma hecho
entre el segundo y tercer hemograma reve-
16 una medula hiperplastica con 379,000 ele-
mentos por mm3, con aumento de los mielo-
citos neutrofilos, promielocitos y linfocitos.
Durante el curso de la hospitalizaclon se hi-

so de la primera semana de enferme-
dad, Tambie~n Yaskis8 relata el caso de
un hombre de 29 anos, que 2 semanas
antes de hacerse en 61 el diagnostics de
linfocitosis aguda infecciosa, tuvo un
rash que duro 2 dias y estaba formado
por maculo papulas, localizadas a la
mitad inferior del abdomen, caderas,
muslos y piernas, agrupandose, especial-
mente en las piernas, formando man-
chas grandes de forma variada.

En ninos, Landoltfl describe' 3 casos
con lesiones urticariales transitorias y

Cuadro II

Tiempo coagulacion:
Tiempo sangria:
Protromblna:
Actividad trombopla&tlca:
Proteinemia:
Sedimentacion:
Kahn y Kline:
Takata-Ara, Hanger, Timol:
Orina;
Deposiciones:
Cultivo faringe:
Cultivo deposiciones:

3 minutes.
3y2 minutos.
ICO %.
2.5 U.
52,5 g %.
22 minutes en 1 hora.
negativas.
negativas.
nonmal.
normal.
estafilococos, Pfeiffer, Piocianlco.
ente rococo.

cieron varies otros examenes de laboratorio,
todos ellos con resultados sensiblemente nor-
males. (Ver cuadro Nv H). A los 11 dias fue
dada de alta, siendo el examen fisico negati-
vo, salvo la zona piganentada, en corr&spon-
dencia con sus antiguas lesiones eritemato-
aas. La. nina ha sido controlada a interva-
los semanales y ha seguido blen, no iia vuel-
to a presentar lesiones cutaneas y en un he-
mograma hecho el 12 de dlclembre incluso
ha reparado su anemia. ,

Discusion.

Revisando la llteratura no nos hemos
encontrado con nmgiin caso de linfoci-
tosis aguda infecciosa con lesiones cu-
taneas, como la de nuestra enfermita,
es decir, con lesiones de eritema multi-
forme. En adultos, Duncan7 ha descrito
1 caso que tuvo un rash morbiliforme,
que dur6 alrededor de 4 dias en el cur-

1 con lesiones tan acentuadas que moti-
varon su ingreso al hospital. Garrahan
y Bonduel1" describen el caso de un ni-
no de 6 anos, con linfocitosis aguda in-
fecciosa, que presento tambie'n un rash
morbiliforme

En nuestro caso las lesiones son dife-
rentes a las senaladas por los autores
nombrados, ya que son tipicas de un eri-
tema multiforme, que como sabemos, se
clasifica no como un cuadro nosologico,
sino, como todos los eritemas, mas bien
como una reaccion cutanea a diversos es-
timulos internos o externos, dependiendo
el tipo de lesion de diversos factores, en-
tre los que se encuentran: la naturaleza
del estimulo, el sitio anatomico, el esta-
do circulatorio y una predisposici6n in-
dividual. El eritema multiforme esta
catalogado como un eritema t6xico, sien-
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do una respuesta cutanea a focos de in-
fecci6n, a medicamentos o trastomos
gastro intestinales. La lesion patogno-
monica, que no siempre esta presents,
es el iris o lesion en tiro al bianco, con-
sistente en un anillo rojizo dentro de
otro anillo. Cuando las lesiones cuta-
neas son circulares con crecimiento con-
centrico y blanqueamiento central, co-
mo en nuestro caso, al eritema multi-
forme se le llama eritema circinata, cu-
yas lesiones cutaneas son precedidas o
acompanadas en un 50 % de los casos
de fiebre, malestar, dolores reumatoi-
deos y otros sintomas constitucionales.
La mucosa de los labios, la conjuntiva
y la mucosa vaginal tambien se com-
prometen en la mitad de los casos.
Cuando la sintomatologia de las muco-
sas se exacerba y hay fiebre alta, com-
promise del estado general, estomatitis
y sobre todo conjuntivitis purulenta, se
habla de sindrome de Stevens-Johnson
o eritema rrrultiforrne exudative grave.
En los casos corrientes todos estos sin-
tomas duran de una a cuatro semanas
y al desaparecer las lesiones cutaneas
dejan una hiperpigmentaci6n in situ.

No podemos, por lo tanto, dudar que
nuestra enferma presentaba un eritema
multiforme y que los sintomas eran atri-
buibles a ese cuadro, pero el hemogra-
ma y mielograma nos confirman que
estabamos en presencia de una linfoci-
tosis aguda infecciosa. Que la linfoci-
tosis fuera secundaria al eritema multi-
forme es muy improbable, ya que tanto
en el como en el Stevens-Johnson, en-
contramos una neutrofilia11, y es mas
16gico pensar que se tratara de una lin-
focitosis aguda infecciosa, que dio lesio-
nes cutaneas y generates de eritema
multiforme del tipo eritema circinata,
posibilidad hasta ahora no descrita y
que debe tenerse en cuenta. El hecho
que nuestra enferma haya presentado
anemia, aunque no es lo corriente den-
tro de la sintomatologia de la linfocito-
sis aguda infecciosa, puede ocurrir, co-
mo ya lo ha hecho notar Lamy12 en uno
de los casos por el descritos.

Resumen.

Se presenta un caso de linfocitosis
aguda infecciosa con lesiones de eritema
multiforme en una nina de 2Va anos.
Se revisa la literatura, no encontrando-
se un caso semejante.

Summary.
The author reports a case of Acute

infectious Lymphocytosis with clinical
manifestations of erythema multiforme,
in a 2Vz year old child. No similar case
was found in a review of the literature.
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