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Desde que Zappert], en 1893, descri-
biera la eosinopenia en las enfermedades
infecciosas y Lams2, en 1907, la eosino-
filia en la convalescencia de estas, nume-
rosos investigadores ban estudiado el rol
e importancia de los eosinofilos circulan-
tes en condiciones fisiologicas y patolo-
gicas.

A raiz de los trabajos de Dalton y Sel-
ye : i, se ha dedicado un interes especial a
la relacion existente entre las hormonas
cortico-suprarrenales y el nivel periferi-
co de los eosinofilos. Se ha observado que
se puede producir eosinopenia en procesos
fisiologicos (miedo, emociones,) o patolo-
giccs (infecciones, traumas quirurgicos,
convulsiones), y por factores experiman-
tales: administracion de ACTH, cortisona,
adrenalina, o insulina 4/-f i.

Si se tiene presente que en la desnutri-
cion infantil, existen factores de stress
(carencia principalmente) que provocan
las reacciones sistematizadas de la reaccion
de alarma, pareceria de interes explorar
en este cuadro las diversas etapas de estos
procesos de defensa organica. Es en este
sentido que consideramos justificado el
estudio del recuento de eosinofilos en el
lactante distrofico, para obtener una in-
formacion mas, acerca de la disfuncion en-
docrina que pudiera existir en estos tras-
tornos. Investigaciones sucesivas, actual-
mente en marcha, permitiran una vision
mas amplia a este respecto (27).

Nuestros objetivos se perseguiran a
traves de las siguientes premisas:

a) Estudios comparatives del recuenlo
de eosinofilos en el lactante eutrofico y
en el distrofico.

b) Analisis de los factores de orden
metodico (tecnica de muestras) que pue-
dcn influir en los resultados obtenidos.

c) Recuento seriado de eosinofilos en
el lactante desnutrido, tratando de desta-
car la influencia que en aquellos valores
pueden tener diversos factores propios de
la evolucion del trastorno nutritivo, en
especial de las intercurrencias infecciosas.

MATERIAL

Eutroficos:

Este grupo esta integrado por 121 lac-
tantes eutroficos procedentes de las Go-
tas de Leche "Asuncion" y "Baldomera
A. de Torres" de Santiago, cuyas edades
fluctuaron entre un mes y doce meses, co-
rrespondiendo 20 casos al primer trimes-
tre, 28 al segundo, 32 al tercero y 41 al
cuarto.

Distroficos:

Se eligio 81 lactantes distroficos pro-
cedentes de la Seccion A de Medicina del
Hospital "Manuel Arriaran", en quienes
se realize la siguiente investigacion:

A. En 20 pacientes se efectuaron re-
cuentos simultaneos entre sangre venosa
y capilar (periferica).

B. En 26 pacientes se efectuaron con-
troles de fluctuacion diaria del recu3nto
de eosinofilos.

C. En 35 pacientes se efectuaron re-
cuentos seriados de eosinofilos, cuyas ca-
racteristicas se aprecian en el cuadro N" 2.

La agrupacion por edad y porcentaje
de peso se consigna en el cuadro N" 1, pu-
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EDAD Y EETRASO PONDERAL EN 35 LACTANTES
DISTROFICOS EN QUIENES SE PRACTICO RE-

C U E N T O S SERIADOS DE EOSINOFILOS

Edad por triracstre Porcenta'je dc peso

diendo destacarse que se trato en su ma-
yoria de lactantes de los primeros trimes-
tres y cuyo retraso ponderal casi siempre
fue manifiesto, solo 6 casos en el ingreso
evidenciaron desnutricion incipiente.

Enfermedades concomitantes: asociada
a la distrofia, los 35 lactantes presentaron
al ingreso, diferentes procesos patologicos.
En 23 casos se acompanaron de trastornos
nutritivos agudos (20 casos de dispepsia
y 8 casos de toxicosis), en 4 de bronconeu-
monia, en 2 de enfisema obstructive y en
1 de dermatitis seborreica. Ademas, en 7
casos se comprobo otitis media, raquitis-
mo en 6, bronquitis en 4, faringobronqui-
tis en 1, enterocolitis en 2, sindrome poli-
carencial en 2 y diarrea cronica en 1. Un
caso de dispepsia grave se acompafio de
bronconeumonfa.

Inter currencia: 16 lactantes presenta-
ron procesos patologicos durante su evo-
lucion intrahospitalaria. En 5 casos hubo
mas de una intercurrencia. Se presenta-
ron 10 dispepsias de distintos grados de
intensidad, 2 bronconeumonias, 2 faringi-
tis, 1 amigdalitis, 1 otitis media, 1 bron-
quitis a repeticion, 1 varicela, 1 caso de
vomitos habituales y 1 impetigo periauri-
cular.

METODO

Tecnica del recuento:

Las muestras se obtuvieron de puncion
de dedo (salvo los casos de la experien-
gre con pipeta de bianco dilucion 1:10 y
cia venoso-capilar), aspirandose la san-
empleandose como colorante la tincion de
Randolph: 0.1 gramo % de floxina en
iguales partes de agua destilada y propi-
len glicol (solucion B). Las muestras se
colocaron en camaras de recuento de
Fuchs Rosenthal (3.2 mm:{.). El numero
total de eosinofilos x mm3, se calculo mul-
tiplicando el total de las celulas contadas
en ambos campos de las camaras, por la

Recuentos de Eosinofrtos
en 121 Lactantes Eutroficos
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constante 1.56 -s. Para determinar el co-
eficiente de variacion de los recuentos in-
dividuales se aplico la formula de Berk-
son -!1.

Todos los recuentos fueron practicados
por una sola persona.

Entrojicos:

En los lactantes eutrofilos se practico
un solo recuento, entre las 14 y 15 horas.

Distroficos:

A. Diferencia venoso-capilar: en ca-
da uno de los 20 casos se practico un solo
recuento de sangre venosa y de sangre
capilar ( periferica), simultaneamente.

B. Fluctuation diaria: en los 26 ca-
sos se practicaron recuentos cada tres ho-
ras, entre las 8 A.M. y las 8 P.M., totali-
zandose cinco recuentos en cada caso. En
ninguno de los casos se tomo las muestras
en ayunas.

C. Recuentos seriados: los rccuentos
se practicaron entre las 11 y las 17 horas.
Los recuentos seriados se hicieron con in-
tervalos maximos de dos dias, en la gran
mayoria de los casos dia por mcdio y en
algunos casos todos los dias al comienzo
dc la hospitalizacion. El periodo total de
control de recuentos -vario entre 7 y 72
dias, siendo en la mitad de los casos de
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EDAD Y RECUENTO DE EOSINOFILOS EN 121
LACTANTES EUTROFICOS
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RECUENTOS DE EOSINOFILOS HECHOS SIMUL-
TANEAMENTE EN SANGRE VENOSA Y CAPILAR

EN 20 LACTANTES DISTROFICOS

Caso
Numero
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2

Eosin6H'.o3 x mm11.
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23
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Vena
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Diferencia
Porcentaje
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14 a 41 dias. El periodo entre el ingreso y
el primer recuento fue en 24 casos dentro
de los tres primeros dias. El total de re-
cuentcs practicados fue de 614.

RESULTADOS

Eutroficos:

El analisis de los recuentos de eosi-
nofilos de 121 lactantes eutroficos dio
como valores extremos 74 y 716 eosino-
filos x mnr1. El promedio de todos los re-
cuentos fue de 323 epsinofilos x mm3. La
desviacion standard fue mas o menos 169,
siendo un sigma del promedio 154 y 492
eosinofilos x mm3. La mediana resulto
270. El histograma de frecuencia se apre-
cia en la figura N? 1.

Los promedios trimestrales con su
respectiva desviacion standard se ven en
el cuadro N^1 2.

El calculo estadistico practicado de-
mucstra que hay diferencia significativa

entre los promedios del 21? y 3" trimestre
(2.55) y de dudosa significacion entre los
promedios del ly y 2" y entre el 21? y 49

trimestre (2.1 y 2.04, respectivamente).

Distrof icos:

A. Diferencia venoso-ccrpilar
Los resultados de los recuentos de eosi-

nofilos de sangre venosa y capilar ;(perii'e-
rica), hechos simultaneos, junto con sus
porcentajes de diferencia se aprecian en el
cuadro N^ 3.

Caso
oiiraero

CTAORO X? 4

FLUCTUACION DIARIA DEL RECUENTO DE EOSINOFILOS
i:N 26 LACTANTES DISTROFICOS

Eo8in6filoa x ram3

8 h. 11 h. 14 h. 17 h. 20 h.

Pjzccntajes de diferencia

11 a 17 14 a 17

2.1
24
25
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fLUCTUACIQN DIARIA DEL RECUENTO
DE EOSfNOFlLOS EN PORCEHTA JE EN

26 LACTANTES DISTROFICOS

RECUENTOS DE EOSINOFILOS EN 35 LACTANTES
DJSTROFtCOS DURANTE EL PERIODO AGUDO

DE LA ENFEftMEDAD CONCOWTANTE
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Del analisis de sus porcentajes de dife-
rencia se observa que en 15 casos (75%)
los recuentos de sangre venosa son meno-
res que los de sangre capilar, existiendo
dos casos ccn una diferencia que sobrepasa
la mitad; en cambio, solo 5 casos (25%)
tienen recuentos mayores que los de san-
gre capilar. Aplicando la formula de Berk>
son a cada uno de estos recuentos §e ve
que en 6 casos, la diferencia entre sangre
'venosa y periferica caen dentro del coefi-
ciente de variacion y los 14 casos restan-
tes tienen diferencias mayores que el mar-
gen del error intrmseco.

Comparando ambos grupos de resulta-
dos per medio de los procedimientos esta-
disticos se ve que hay diferencias signifi-
cativas entre ellos (4.91), en el sentido de
existir menor numero de eosinofilos en la
sangre venosa.

B. Fluctuation diaria

El resultado de los recuentos de eosi-
nofilos practicados cada tres horas, desde
las 8 A. M. hata las 8 P. M., como los por-
centajes de diferencia entre los periodos
de control se cbservan en el cuadro N° 4.
Observamos en el cuadro senalado la am-
plia variacion de los valores individuales
entre las horas de control.

Como puede apreciarse en la figura
N9 2, en relacion con el recuento de las

Futt*

Figura N93

8 A. M., la gran mayoria de los recuentos
posteriores expresados en porcentajes con
respecto al recuento inicial, descienden.
Su curva promedio muestra un descenso
progresivo durante las horas de control,
siendo el descenso maximo de un 29% a
las 20 horas.

Los procedimientos estadisticos reve-
lan un descenso significative entre los di-
ferentes periodos horarios.

C. Recuentos seriados

El comportamiento de los niveles de
eosinofilos circulantes en el periodo agudo
de la enfermedad concomitante (27 de 35
casos duro de 2 a 8 dias), se puede apre-
ciar en la figura N9 3. Los valores de eosi-
nofilos se mantuvieron, en la mayoria de
los casos, por debajo de 50 eosinofilos x
mm:1 hasta el septimo dia, siendo muy con-
ta*dos los recuentos que sobrepasaron los
100. Pasado el periodo agudo de la enfer-
medad, un buen numero de recuentos per-
sistieron bajos.

Con el objeto de- analizar mejor las
curvas de eosinofilos, se procedio a obte-
ner promedios semanales en cada caso. La
inmensa mayoria de los promedios sema-
nales estan por debajo del promedio nor-
mal (323 eosinofilos x mm3.), distribu-
yendose con mayor frecuencia por debajo
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PFtOMEDtOS SEMANALES DE EOSINOFILOS
' EN 35 LACTANTES DISTROFICOS
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de una desviacion standard, fenomeno no-
table hasta la septima semana de evolu-
cion intrahospitalaria (Fig. N? 4).

Para apreciar con mayor claridad la
magnitud de la eosinopenia por semana,
vease el cuadro N? 5, donde se agruparon
los casos con diferencias de 50 eosinofilos
x mm3, hasta la quinta semana.

El termino medio de todos los casos
describio una curva sensiblemente plana
entre 100 y 150 eosinofilos x mm3, hasta
la decima semana.

En'la figura N^ 4, antes sefialada, se
han colocado los promedios de los casos
de distrofia de mediana gravedad o de 2?
grado y de distriofia avanzada o de 39

grado. Aunque se observa que el termino
medio de las distrofias de 2^ grado se si-
tua hasta la sexta semana, sobre. el-termi-
no medio de todos los casos y por encima
de la curva de los de 31? grado, solo existe

diferencia significativa entre las distrofias
de 29 grado y de 31? grado en la segunda
semana (2.73) y de dudosa significacion
en la primera (2.06) y en la cuarta sema-
na (2.46).

En la figura N° 5 se han colocado los
terminos medios de los eosinofilos de ios
pacientes que hicieron cuadros patologi-
cos intercurrentes y los que evolucionaron
sin elios. El promedio de los casos sin in-
tercurrencia tienen .niveles de eosinofiios
mas altos que los con intercurrencia, no
existiendo, sin embargo, diferencias signi-
ficativas entre ellas.

En cuanto a la influencia de los proce-
sos patologicos intercurrentes sobre el nii-
mero de eosinofilos, se vio que de las 24
intercurrencias ocurridas, - los eosinofiios
descendieron en 16, no variaron significa-
tivamente en 4 y en uno el descenso iue
poco evidente. En 3 oportunidades los(re-
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EN 35 LACTANTES DtSTRQFlCQS CON / SIN tNTERCURRLNUA
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cuentos seriados se iniciaron en plena
evolucion del cuadro intercurrente. Paja-

».do el cuadro intercurrente, los eosinofilos
ascendieron en 11 oportunidades; se man-
tuvieron o descendieron en 8 y en 5 casos
no hubo recuentos poster-lores, debido al
fallecimiento 4 o al alta 1. En 6 lactantes
que fallecen por infeccion asociada, se ob-
serve franca eosinopenia, con cifras cerca-

a cero.

COMENTARIO

El resultado del recuento de eosinofi-
los en 121 lactantes eutroficos, menores de
un mes, arrojo un promedio de 323 x
mm38. con un rango de variacion entre
74 y 716. Este promedio es superior a la
cifra obtenida por Medoff y Barbero ;i",
quienes encuentran en 15 lactantes de la
misma edad de nuestro grupo, un prome-
dio de 248 eosinofilos x mm3, con un ran-
go de variacion entre 69 y 571; estos mis-
mos autores dan un termino medio de
267 eosnofilos x mm3, en recien nacidos
de termino y 483 eosinofilos x mm3, en
lactantes de un mes. Ramon Guerra y co-
laboradores 10 consideran como valores
normales en- lactantes, 100 a 500 eosi-
nofilos x mm3.; valores semejantes dan di-
versos autores, en adultos"-14. En cam-
bio, Veslot y colaboradores ;n dan un va-
lor de 170, Klein y Hanson 3- trabajando

en 30 recien nacidos de termino, encontra-
ron para un promedio de 359 eosinofilos
x mm3, con un rango de variacion entre
78 y 988, Una desviacion standard de mas
o menos 47. La dispersion de los valores
individuals de nuestros recuentos fue de
gran magnitud, como lo demuestra la des-
viacion standard obtenida (169 eosinofi-
los x mm:i.). No logramos individualizar
los^factores que en forma clara hayan in-
fluido en la amplia dispersion de los va-
lores observados por nosotros.

El analisis de los promedios trimestra-
les mostro un alza para el segundo tri-
mestre, alza que fue significativa en rela-
cion con el tercer trimestre y de dudosa
significacion entre el primero y el segun-
do y entre el segundo y el cuarto trirnes-
tre. La explicacion de este fenomeno la
desconocemos; probablemente se deba a
que las muestras no fueron estrictamente
homogeneas.

Los recuentos seriados en distroficos
revelaron desde el ingreso una tasa de
eosinofilos en la mayoria de los cases, por
debajo de 100 eosinofilos x mm3., con
acumulacion de ellos por debajo de 50
x mm11.

Nuestras determinaciones en sangre
venosa y capilar en 20 lactantes distrofi-
cos, arrojaron una diferencia significativa
en el sentido de existir un menor numero
de eosinofilos en la sangre venosa. Estos
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resultados no concuerdan con la asevera-
cion de Milia y colaboradores --, para
quienes no existe tal diferencia, por lo
cual emplean indistintamente ambas tec-
nicas. De acuerdo con nuestros resultados,
seria imprescindible usar una sola tec-
nica.

En rclacion con la fluctuacion diarla,
nuestros resultados en 26 lactantes dis-
troficos muestran un descenso significati-
ve durante el dia, siendo de mayor mag-
nitud en la mariana. Este hecho ya fuc
observado por Naiden y Ross 20.

La eosinopenia comprobada en distro-
fia podria deberse a la enfermedad con-
comitante del ingreso. Sin embargo, una
vez pasado el cuadro coneomitante, los
recuentos posteriores per.sistieron en la
mayoria de los casos por debajo de 100
ecsinofilos x mm8.; estas tasas se mantu-
vieron, en general, hasta mas alia de la
sexta semana de evolucion intrahospita-
laria. Las causas de esta eosinopenia man-
tenida en los distroficos, son, sin duda,
numerosas a la vez que dificiles de ava-
luar en su importancia precisa. Por una
parte, debemos dejar consignado que en-
tre la primera y cuarta semana fueron
dados de alta 13 pacientes con recuentos
superiores a los 100 eosinofilos x mm?.,
hecho que sin duda ha influido en los
promedios generales posteriores; puesto
que los pacientes que permanecieron du-
rante mas tiempo en el hospital, presen-
taron una evolucion clinica mas arrastra-
da. Cabria tambien suponer que la eosi-
nopenia observada pudiera deberse a la
presencia, durante la evolucion intrahos-
pitalaria, de cuadros patologicos intercu-
rrentes. Sin embargo, al comparar los
promedios semanales entre los enfermos
que presentaron intercurrencias (17 ca-
sos) y los que no las tuvieron (18 casos)
no logro demostrarse que existiese entre
ellos una diferencia significativa.

Para Milia y Lamelas - 1 , la eosinopenia
observada por ellos en lactantes distrofi-
cos representa el periodo de resistencia
del Smdrome de Adaptacion General, ori-
ginado por la desnutricion cronica, la
cual provocaria un discorticalismo supra-
rrenal con hiperfuncion del sector gluco-
corticoide. Al analizar la influencia del
grado de desnutricion sobre el nivel de
eosinofilos circulantes en nuestro mate-
rial, observamos que el grupo que tenia
menor grado de compromise nutritivo (dis-
trofia de mediana gravedad o de 29 gra-

d o ) tuvieron en general, eosinofilos mas
altos que el grupo de pacientes con distro-
fia avanzada o de 3y grado, hecho que tu-
vo valor significativo en la segunda sema-
na. Esto podria tener su explicacion en la
precoz y rapida mejoria de los pacientes
con compromiso nutritivo leve o al alza
de los eosinofilos que se suele observar
en la convalecencia de episodios patologi-
cos agudos ;1::. Sin embargo, consideramos
que es extraordinariamente dificil derivar
conclusiones que representen la realidad,
debido a la multitud de factores en juego
cuya influencia no conocemos, ya sea por
cl diferente grado de compromiso nutriti-
vo, desigual magnitud en la intensidad de
la afeccion tanto coneomitante como in-
tercurrente, grado de compromiso funcio-
nal que estos ocasionan, capacidad reac-
cional del organismo de los pacientes y
por la extrema sensibilidad de los eosino-
filos frente a los mas variados estimulos.

El discorticalismo sustentado por Milia
y Lamelas no implica que la corteza su-
prarrenal sea insuficiente; ya que se ha
demostrado que esta en la distrofia res-
ponde satisfactoriamente cuando se la es-
timula con ACTH 1"-->1-2( i--T . Esta capaci-
dad reaccional estaria tambien demostra-
da por la gran fluctuacion comprobada en
nuestra experiencia, frente a los estimu-
los, variacion de los niveles de eosino-
filos durante el dia f descenso diurno
y ascenso nocturne), conducta de los
eosinofilos durante los procesos intercu-
rrentes y la eosinopenia marcada que tu-
vieron los pacientes de evolucion fatal,
hecho observado por nosotros y por Ra-
mon Guerra y colaboradores 1!\

No obstante los hechos antes consig-
nados, nos hemos formado la impresion, a
traves del estudio de nuestros recuentos
de eosinofilos en distroficos, que la vali-
dez de los resultados solo es relativa, por
cuanto son numerosos los factores puestos
en jucgo y la influencia de ellos no puede
ser avaluada en su justo valor. Desde lue-
go, nos hemos visto obligado a considerar
como punto de comparacion promedios se-
manales, hecho de por si discutible. pues
no fue infrecuente que la variacion entre
los recuentos individuales fuera a veces
considerable, como puede atestiguarlo
nuestra casuistica (Tabla N? 3). Por otra
parte, en pacientes de condiciones aparen-
temente semejantes, el comportamiento de
los eosinofilos fue diferente. Por lo tanto,
consideramos que obtener conclusiones
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que puedan expresar la realidad y utili-
dad de estos recuentos individuales en ca-
sos aislados, seria criticable.

Por estas consideraciones, estimanios
que la aplicacion del recuento de eosinofi-
los debe ir correlacionada con otros tests
de exploracion funcional (determinacion
de los 11-oxi-esteroides 17-cetoesteroides,
test de Thorn con ACTH, test de Ollinky),
practicados, o en mayor numero de casos
o en lo posible en nuestras homogeneas.
situacion esta ultima dificil de obtener en
un material integrado por lactantes dis-
troficos.

RESUMEN

Se estudio el recuento de eosinofilos en
121 lactantes eutroficos y en 81 distrofi-
cos menores de un ano, emplcandose mues-
tras obtenidas por puncion digital y utili-
zando la tecnica de tincion de Randolph
y la camara de Fuchs Rosenthal.

El recuento de eosinofilos en eutrofi-
cos revelo amplia dispersion de valores al-
rededor de un promedio de 323 x mnv\

La comparacion de recuentos obteni-
dos de sangre venosa y capilar en 20 lac-
tantes distroficos, permitio comprobar un
menor numero de eosinofilos en la sangre
venosa, diferencia que fue estadisticamen-
te significativa, por lo que pareceria dedu-
cirse la necesidad de emplear una tecnica
unica en la obtencion de nuestras.

El estudio de la fluctuacion diaria de
eosinofilos en 26 lactantes distroficos, de-
mostro un descenso dc ellos en el curso
del dia, diferencia significativa que acon-
seja que las muestras deben tomarse de
acuerdo a-horario uniforme.

El recuento seriado de eosinofilos en
35 distroficos, revelo eosinopenia franca y
mantenida hasta la sexta semana de con-
trol, no comprobandose diferencias signi-
ficativas imputables a la asociacion de en-
fcrmedades agudas. En los recuentos prac-
ticados en la segunda semana de control,
se observe una mayor eosinopenia en lac-
tantes con desnutricion mas intensa.

'Se estima, como conclusion general,
que el recuento de eosinofilos practicado
en forma aislada en el lactante distrofico
tiene solo un valor relative en el estudio
de la funcion cortico-suprarrenal. En in-
vestigaciones practicadas a este respecto,
resulta imperative conocer los resultados
obtenidos con otros tests de exploracion.

SUMMARY

The authors studied the eosinophils
count of 121 eutrophic and 81 distrophic
infants under a year of age. Samples were
obtained by fingertip punctures and the
count was made using the Randolph's
dyeing technique and F'uch Rosenthal's
chamber.

The eosinophils count on eutrophic
infanst revealed a wide dispersion around
a mean of 323 x mm3.

The comparison between the counts
obtained from venous blood and capillary
blood on 20 distrophic infants, permitted
the authors to show a smaller number of
eosinphils in the venous blood than in
capillary blood. Because of this statis-
tically significant difference it can be
deduced the necessity of using a unique
technique in the collection of the samples.

The study of the daily fluctuacion of
eosinophils on 26 distrophic infants showed
a fall of them during the course of the
day; this significant difference showed
that the samples should be taken according
to a uniform schedule.

The serial eosinophils count on 35
distrophic infants revealed a declared and
maintained eosinopenia until the sixth
week of control. There were no significant
differences due to the association of acute
diseases. On the counts performed on the
second week of control, a larger eosinope-
nia on infants with an intense malnutri-
tion was observed.

It is assumed as a general conclusion
that the eosinophils count ctone in an

isolated manner on the distrophic infant
has only a relative value on the study of
the adrenocortical function. On some in-
vestigations performed towards this mat-
ter, it is absolutely necessary to know the
obtained results with other exploration
tests.
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