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1. — Introduction

Juzgamos de interes estudiar las ca-
racteristicas hematologicas de enfermos
con diarrea aguda y deshidratacion, acorn-
panadas o no, de sindrome toxico ya que
las alteraciones que se producen en estos
cuadros, deben repercutir notablemente
sobre la composicion citologica de la san-
gre.

2. — Plan de estudio y metodo de trabajo

Resolvimos estudiar un grupo de nirios
menores a Ics cuales se les haria un exa-
men hematologico complete, incluyendo
mielograma, en el momento d3 ingreso al
hospital y antes de iniciar el tratamiento,
un segundo hemograma a las 24 horas y
un tercero al quinto dia de hcspitalizacion.

El hemograma se hizo en sangre veno-
sa recogida con anticoagulante de Win-
trobe y en ella se efectuaron los recuen-
tos de hematies y de leucocitos, la deter-
mination de la hemoglobina, del hemato-
crito y de los reticulocitos. El recuento de
hematies se hizo empleando camaras y
pipetas certificadas por el Bureau of Stan-
dards de USA.

Mediante frote capilar se hizo la for-
mula leucocitaria, el recuento de plaque-
tas por el metodo de Fonio y el diametro
de los hematies.

El mielograma se obtuvo por puncion
esternal.

La sangre recibida en anticoagulante
de Wintrobe, se dejo un minimo de dos
horas a la temperatura ambiente del labo-
ratorio y luego se hicieron frotes con ob-
jeto de estudiar la accion sobre la morfo-
logia de los hematies de un plasma de com-
posicion bioquimica alterada; como con-
trol se usaron los frotes tornados de san-
gre capilar.

El estudio clinico y tratamiento de los
enfermos estuvo a cargo de los medicos
del servicio de lactantes y el diagnostico se
obtuvo de la historia clinica.

Las cifras numericas obtenidas de to-
das las determinaciones mencionadas se

utilizaron para calcular la media aritme-
tica y su desviacion standard.

Para apreciar la variation de una
muestra a otra se hizo un analisis estadis-
tico utilizando el metodo de las muestras
dependientes.

3. — Material

Reunimos 48 enfermos, todos con dia-
rrea aguda y deshidratacion, acompanados
o no de sindrome toxico y que estuvieron
hospitalizados en un periodo de 4 meses
(Noviembre a Marzo),

Un detalle de los diagnosticos estan
en el cuadro N9 1.

CUADRO N9 1.

DIAGNOSTICOS

Diarrea con deshidrataci6n aguda 12
Diarrea con sindromc t6xico grado I 19 "1

grado II 9 I 33
grado III 8 I

Total 48

Edad: La mayor parte de nuestros pa-
cientes tenian menos de un ano de edad.
El detalle esta en el cuadro siguiente N'-J 2.

CUADRO N9 2.

EDAD DE 48 ENFERMOS CON DIARREA Y
DESHIDRATACION AQUDA

0 a 2 meses
3 a 5 meses
6 a 8 meses
9 a 11 meses

12 a 17 meses
18 meses

7 1
18
12

' J

4 "]
1 J

, 43

" 5

Estado nutritivo: Fue bueno en 4, re-
gular en 13 y malo en 31.

Letalidad: Fallecieron 8 enfermos, lo
que representa el 16,5/r.

Etiologia: Se hizo examen coprologico
en 41 pacientes y se encontro: Shigella
flexner 1; salmonella 1; paracoli 1; lam-
blias 3; examen negativo 35.
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CUAJ3RO N9 3.

DIARRKA INPANTIL. CARACTERES DE LOS OLOBULOS ROJOS EN 48 ENPERMOS.

Numero gl^bulos rojos en
mlllones

Hemoglobin a
Hemutocrito
Cone. Hb.
Cant. Hb.
Vo lumen
Dlametro

en

Prlmera

4,2
12.7
37.3
34,4
30,8
89.6

7,87

muestra

Desv,

Segunda muestra '

stand.

0,3
2,45
8,3
3,3
4,2

11, fl
2,0

3,7
11
32
33,7
29,7
35,6

D&sv.
stand.

0,5
2,0
2,6
2.6
2,8

22,5
7,90 0,42

Signifi-
canciiL

0,5
6,1
7,3
1,5
1,6
2
0,5

3,8
11,7
35,0
33,6
32,0
95,2

Tercera muestra

Desv.
stand.

0,67
1.4
3,7
3,2
6,5

15,4
7,95 0,90

Signifi-
cancia

0.7
2,5
4,5
0,4
3,3
3,9
0,78

Tratamiento: Fue el siguiente: hidra-
tacion de acuerdo con el resultado del exa-
men bioquimico de sangre. En 47 enfer-
mos se uso la via endovenosa y en uno
la oral.

Transfusiones sa efectuaron en 12 pa-
cientes, pero siempre despues de 24 horas
de hospitalizacion, o sea que su uso no
interfirio con los resultados del primer
hemograma.

Antibioticos se administraron a todos
los enfermos utilizandose la cloromicetina
y la estreptomicina.

4. — Resultados

Estan presentados en el cuadro N" 3
y grafico N1^1 1.

Los hematies: La hemoglobina y el
hematocrito disminuyen en la segunda
muestra y aumentan en la tercera en los
dos ultimos casos significativamente.

La concentraeion de hemoglobina en
los hematies disminuye en la segunda y en
la tercera muestra en forma no significa-
tiva.

La cantidad de hemoglobina en los he-
maties disminuye en la segunda muestra
en forma no significativa y aumenta en
forma significativa en la tercera muestra.

El volumen disminuye en la segunda
muestra y aumenta en la tercera, siendo
estos valores significativos.

El diametro del hematies en la segun-
da y tercera muestra aumentan discreta-
mente en forma no significativa.

GRAFICO

Valores encontrados
en la serie roja

Grafico N9 1 : .En cl lado izquicrdo de la ordcnadn
f igunn Jos siguientes valores; Hb. expresado en gr .^ r :
voju.mcn globular x 1 0 en mkronL-s r i; d i A m c t r o glo-
b u l a r en microncs. Hn cl lado dcrecho de la orde-
nada csijn los .figuieni.cs valores: globulos rojos en

mil ' lonts: bcm<i h ocr i lo x 10 en f/f • .

Cuadro N'-1 4 y el grafico N? 2, mues-
tran las caracteristicas de los leucocitos.

CUADRO NO 4

DIARREA LNFANTIL. CARACTERE3 DE LOS LEUCOCITOS EN 43 ENFERMOS.

Niimero
Mono. -|- llnfoc. %
Neutr6f. "o

16.700
36,2
62,7

Bacilif. % 31,0

stand.
Desv.

11.200
63
17.40

14.900
33, J
62,5

15,1 26,8

Desv.
stand,

11.000
59
16,1
15.0

SL-nifi-
cancl'.i

1.2
0,1
0,07
0.12

11.600
42.7
54,0
14,3

Desv.
stand.

5.300
14,9
17,2
7,8

Slmnlfl-
cancia

2,2
2,8
3.3

' 5,1
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Grafico K9 2: En e! lado izquierdo de la ord:nada
estan represantados los ncutrofi los -mas l in foc i tos y
bacil iformes, exprcs^dos en f/< . En el lado dcrccho

los globu'.os blancos en x 1.000.

El numero de leucocitos disminuye en
forma no significativa en la segunda mues-
tra, y disminuye en forma significativa en
la tercera muestra.

Las celulas agranulosas disminuyen en
forma no significativa en la segunda mues-
tra y aumenta en forma significativa en la
tercera muestra.

Los neutrofilos mantienen su numero
en la segunda muestra y disminuyen sig-
nificativamente en la tercera.

Los baciliformes experimentan varia-
ciones semejantes a los neutrofilos, pero
en forma mas acentuada.

Los caracteres morfologicos de los he-
maties son los siguientes:

En la primera muestra se encuentra
crenacion (globules espinosos) en 36%
de los casos, en 289' en la segunda y 15%
en la tercera.

La poikilocitosis se encuentra en 53%
de la primera muestra; en 52% de la se-
gunda y en 33% de la tercera.

Hematics en sombrero meccano se
comprueban en 42*/< de los enfermos en

la primera muestra, 52% de la segunda
y 53% de la tercera. Hipocromia en 62'/r,
75% y 59% en la primera, segunda y ter-
cera muestras, respectivamente.

Fenestracion, es decir hematies en cu-
yo citcplasma se hallan vacios como va-
cuolas de un par de micrones de diEm^ro
se presenta en la proporcion de 19, 15 y
9 f / , respectivaments.

El promedio de plaquetas es 2n la pri-
mera muestra 380 mil, en la segunda 297
mil y en la tercera 310 mil.

El mielograma se practico al ingreso
del enfermo al hospital en 46 casos, se en-
ccntro en promodio lo slguianto:

CUADIiO K° 5.

C61ulas micleadaa
Megacariocltos
Indlferenciadas
Erltro blast os
Agranulosas
Neutr6filos
Eosindfilos
Basofilcs
Granulosas ( total)

220.347 X mmc.
109 x mmc.

0,9 (7c
14,3 %
39,1 %
41,0 '>

4,3 %
0.1 '/f:

45,4 %

En 6 casos se comprueban celulas nu-
cleadas en cantidad inferior a 100.000.

En 3 casos no hay megacariocitos.
En la mitad de los enfermos los eri-

troblastos estan bajo lO'/r.
Los eosinofilos faltan en 1 enfermo,

estan disminuidos (menos de 2%), en 14
casos; ncrmales en 21 y aumentados en 10.

Los neutrofilos estan disminuidos en
24 cases, normales en 15 y aumentados
en 7.

En los 8 enfermos fallecidos no se en-
cuentran valores hcmcgeneos que sirvan
de pauta pronostica, tanto en la serie roja
como en la blanca existen valores dismui-
dos, normales como aumentados. Los eo-
sinofilos estan ausentes en 7 enfermos, en
todos los examenes practicados.

5. — Comentario

La relacion entre el plasma y los he-
maties en el momento de ingreso es de he-
moconcentracion relativa, la cual al cabo
de 24 horas de tratamiento hidratante, es
de menor intensidad. A los cinco dias de
tratamiento ha aumentado el hematocrito
y otros valores, pero sin llegar a las ci-
fras encontradas antes del tratamiento.
Podria pensarse que este ultimo valor co-
rresponde al que pudieramos llamar nor-
mal para el estado nutritive de nuestros
enfermos, eliminadas ya las alteraciones
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producidas por el trastorno del metabolis-
mo hidrosalino desencadenados por la dia-
rrea.

Dentro del globulo rojo mismo la con-
centracion de hemoglobina solo experi-
menta un cierto aumento al quinto dia.

Como avaluacion global puede estable-
cerse lo siguiente: Durante el periodo
agudo del sindrome toxico, creemos aue
existe un cierto grado hemoconcentracion
que se corrige a las 24 horas de iniciado el
tratamiento hidratante, tal vez llevando
a una cierta hemodilucion y al quinto dia
se encuentra el nirio con una composicion
hematologica que podemos considerar co-
mo normal para el, pero que corresponde
a un moderado grado de anemia.

Los caracteres morfologicos de los glo-
bulos rojos presentan alteraciones de im-
portancia que van en general desapare-
ciendo con el tratamiento y evolucion. El
hematie se deforma mostrando crenacion,
poikilocitosis; adelgazamiento traducido
por el aspecto en sombrero mejicano aue
en ciertos casos llega hasta la fenestracion
e hipocromia. Estas alteraciones morfolo-
gicas son mas intensas aue las que se ob-
servan en las anemias del mismo grado,
pero de otro origen. Pensamos aue algu-
nas de estas alteraciones como la fenestra-
cion, la crenacion, la leptocitosis se deben
al acentuado cambio de composicion qui-
mica del plasma; no debe olvidarse que la
mavor parte de estos pacientes se encon-
tr^ban gravisimos al momento de ingreso.

El numero de leucocitos aumentados
en el promedio del grupo, bajo con la evo-
lucion de la enfermedad, pero mantenien-
do un discrete aumento al termino de la
investigacion. Se discute si esta leucocito-
sis es por hemoconcentracion o como res-
puesta a un proceso infeccioso, nos incli-
namos por esta ultima causa, ya aue es
de tioo neutrofilico v con desviacion a la
izauierda lo aue no deberia ocurrir si fue-
se simplemente un nroceso de deshidrata-
cion; asi mismo al fin del nroceso la for-
mula se acerca a lo normal para la ed^d
He estos ninos, o sea hay un aumento de
las celulas agranulosas, disminucion He
los neutrofilos y acentuada disminucion
de Ta desviacion a la izquierda.

I,a re^^rcucion del cu?»dro clinico so-
bre la medula osea se evidencia. en algu-
nos casos por una inhibicion plobal (6 so-
bre 46 casos con menos de 100.000 celulas
nucleadas).

En la serie roja mas o menos la mi tad
presenta franca disminucion de la propor-
cion de eritroblastos; es esta la alteracion
mas notable que hemos encontrado en esta
investigacion. No podemos establecer si
esto es secundario al cuadro diarreico y
toxico que actua en alguna forma mas o
menos especifica sobre la actividad eritro-
poyetica o que este dano sea previo al sin-
drome diarreico ya que se trata de ninos
distroficos y anemicos; en este caso ha-
bria que aceptar que la anemia se habria
instalado por mecanismo medular.

RESUMEN

Se estudian hematologicamente 48 en-
fermcs con diarrea aguda, deshidratacion
y sindrome toxico.

Se practica hemograma al primero, se-
gundo y quinto dia de hospitalizacion y
mielograma antes de iniciar el trata-
miento.

La alteracion mas importante en la
serie roja se aprecia en los caracteres mor-
fologiccs, encontrandose crenacion, poiki-
Iccitosis, fenestracion, hipocromia en un
porcentaje alto de los casos.

En la serie blanca se encuentra leuco-
citosis con gran desviacion a la izquierda
que va disminuyendo paulatinamente.

En el mielograma se comprueba alte-
raciones, especialmente en la serie roja,
con franca disminucion de los eritroblas-
tos.

SUMMARY

HEMATOLOGIC STUDY OF ACUTE
DIARRHEA AND TOXICOSIS IN INFANTS

The authors study 48 children with
acute diarrhea, dehydration and toxcosis.
Hemograms were performed on the first,
second and the fifth day of hospitalization;
and a myelogram before the beginning of
the treatment.

The most important alterations of the
red blood cells are perceived in their mor-
phological character; crenation, poikilocy-
tosis, fenestration and hypochromia, being
found in a high percentage of the cases.
In the white blood cells, leucocytosis with
great deviation to the left which is gra-
dually diminishing, is found. In the myelo-
gram, alterations are especially evidenced
among the red cells, with frank diminu-
tion of the erythroblasts.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Autorem untersuchten haematolo-
gisch 48 Kranke mit akuter Diarrhoe,
Dehydratation und Intoxikations- Syndro-
ma. Ein Haemogramm wurde am ersten,
zweinten und fuenften Tag des Kranken-
hausaufenthaltes angefertigt, ein Myelo-
gramm vor Beginn der Behandlung.

Die wichtigsten Veraenderungen des
roten Blutbilds waren unter den morpho-

logischen Eigenschaften zu bemerken; es
fanden sich Stechapfelformen, Poikilozy-
ten, Fenestration und Hypochromie in
einem hohen Prozentsatz der Faelle. In
weissen Blutbild fand sich eine Leukozy-
tose mit starker Linksverschiebung, die
sich allmaehlich zurueckbildate. Im Mye-
logramm wurden besonders Veraenderun-
gen des roten Blutbilds mit deutlicher
Verminderung der Erythroblasten fest-
gestellt.


