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Nos llamo la atencion encontrar con cierta 
frecuencia cifras de monocitos de sobre 15% en 
hemogramas de lactantes hospitalizados. Revisan-
do los textos de Pediatria no encontramos una 
explication satisfactoria. Asi por ejemplo en la 
edici6n de 1968 del libro de Barnett1 se dice que 
los monocitos derivan del sistema reticuloendo-
telial (?) , constituyen el 5 a 10% de los leucoci-
tos circulantes y aumentan en la recuperacion de 
infecciones agudas, en la TBC activa, endocarditis 
bacteriana sub-aguda, Enfermedad de Hodgkin y 
algunas lipoidosis (Niemann-Pick). En el tratado 
de Nelson de 19752 se lee casi textualmente del 
monocito: "celula fagocitica grande, caracteriza-
da por un nucleo grande y lobulado y citoplasma 
gris abundante con granulos finos azurofilos. Nor-
malmente constituyen del 1 a 5% de los leuco-
citos circulantes, pero aumentan en enfermeda-
des como la tuberculosis, micosis sistemicas, 
endocarditis bacteriana y ciertas infecciones a pro-
tozoos". Por su parte Cooke3 acota en 1968 "que 
no hay information definida del origen, vida me
dia, y regulation del monocito; que su identidad 
con el histiocito tisular no ha sido probada, pese 
a que tiene estructura y funciones similares. Los 
macrofagos tisulare sdel SRE, los que se trans-
ci6n, entre las 8 y 12 hrs. de lesionado un tejido. 
Su relation con la formaci6n de anticuerpos no es 
clara". En su tratado de Hematologia pediatrica 
(1972), Smith4 relaciona a los monocitos con los 
macr6fagos tisulares del SRE, en los que se trans-
formarian en el peritoneo y tejidos, acotando que 
ambos tienen un rol importante en la defensa 

antiviral. Su lista de las causas de monocitosis 
es un poco m£s larga: recuperaci6n de infeccio
nes agudas, reabsorcion de neumonias, fiebre reu-
matica aguda, TBC activa, Sarcoidosis, Hodgkin, 
infecciones a protozoos (malaria), recuperacion 

* Servk'io de Pediatria, Hospital Josefina Martinez dc Ferrari, 
Departaniento de Pediatria. Univcrsidad Cat61ica de Chile. 

de agranulocitosis, lipoidosis, mononucleosis in-
fecciosa y adenitis mesenterica. 

No satisfechos con estas explicaciones inicia-
mos una revision mas amplia de la literatura que 
resumimos con el titulo de "El Sistema Mononu
clear Fagocitario" en esta misma revista5, y deci-
drmos reunir y estudiar todos los casos que tu
vieran mas de 1 5 % de monocitos en el hemo
grama, lo que constituye el motivo de la presente 
publication. 

Material y MStodo: 

Entre Marzo y Noviembre de 1974 ingresamos 
a un protocolo de estudio todos los ninos hos
pitalizados que tuvieran en el hemograma mas 
de 15% de monocitos. El frotis fue revisado per-
sonalmente por uno de nosotros (H.T.), catalo-
gandose como monocitos solo las celulas sangui-
neas que por su tamano y configuraci6n nuclear 
y citoplasmatica no ofrecieran ninguna duda al 
respecto. Todas las celulas de aspecto monocitoi-
de "atfpico" se englobaron bajo la denominacion 
de "linfocitos ati'picos" (linfo-monocitos, linfo-
citos medianos hiperbasofilos monocitoides, linfo
citos hiperbasofilos grandes tipo Downey, linfo-
plasmocitos, etc.). Estamos conscientes que entre 
estas celulas debieron figurar muchos monocitos 
jovenes, en especial si tenemos presente que en 
estudios recientes6 se ha estimado que normal 
mente existen en la sangre un numero casi igual 
al de los monocitos circulantes que se catalogan 
como linfocitos por su aspecto morfologico. Si 
esto es asi debemos asumir que la cifra "normal" 
de monocitos circulantes, que oscilaria entre 1 
y 10%, debe duplicarse para tener la cifra "nor
mal real". Estamos conscientes tambien que al 
elegir como condici6n de ingreso al estudio un 
valor relativo superior al 15% de monocitos, de-
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jamos fuera muchos casos de monocitosis abso-
lutas, precisamente aquellas que por cursar con 
leucocitosis pueden tener mayor significado pa-
tologico. 

Bajo estas premisas, de 1.317 hemogramas se-
leccionamos 57 casos (4,3%) con mas de 15% 
de monocitos. A este grupo revisamos cuidadosa-
mente los antecedentes clinicos, examenes de la-
boratorio, radiologicos y en algunos anatomo-pa-
tologicos para establecer el diagnostico de la en-
fermedad causal y el momento de la evokicion 
en que aparecio la monocitosis. Dado que no dis-
pusimos de estudios virologicos catalogamos co-
mo de origen viral aquellos casos que en el co-
mienzo de su enfermedad no presentaron altera-
ciones cuanti- o -cualitativas de los polimorfonu-
cleares neutrofilos en tanto si tenfan linfocitos hi-
perbasofilos. A esto se agrego el cuadro clfnico, 
y en los casos de bronconeumom'as el estudio ra-
diografico con sombras difusas, tenues, hiliofu-
gales o claramente de tipo interlicial. Como con-
valescientes se catalogaron aquellos casos en que 
la monocitosis aparecio despues de 7 a 10 dfas 
del inicio de la enfermedad aguda, siempre que 
esta no fuera un cuadro se"ptico no tratado en 
forma adecuada. 

Como valores normales de leucocitos para pa-
cientes pedi&tricos entre 4 semanas y 2 afios da-
mos la siguiente tabla de referenda7 en cifras ab-
solutas (x mm3): 

Leucocitos 
Neutrofilos 
(30 a 35%) 
Linfocitos 
(40 a 60%) 
Monocitos 
(1 a 10%) 
Eosinofilos 

(1 a 3%) 

Minimo 
5.000 

1.000 

2.500 

50 

40 

Promedio 
11.000 

3.800 

7.000 

600 

300 

Maximo 
18.000 

9.000 

13.000 

1.000 

800 

Resultados: 

En la tabla N? 1 se muestra la distribucion 
por edad de los casos de monocitosis, Se puede 
apreciar una franca acumulacion en los menores 
de 9 meses, en que se presenta el 85% de los 
casos (47 casos). De ellos el 65% (37 casos) co-
rresponde a menores de 6 meses. Al ano de edad 
ya se ha presentado el 90% de las monocitosis 
(51 casos). 

De estos lactantes 12 eran eutroficos, 18 des-
nutridos de ler. grado ( < 10 a 25% del peso). 
13 de 2? grado ( < 25 a 40%) y 8 de 3.er grado 

TABLA 1 

MONOCITOSIS — DISTRIBUCION POR EDAD 

Edad 

<; 3 meses 
3 a 5 " 

6 a 8 " 
9 a 11 " 

1 a 12 afioi 

TOTALES 

Numero de 
hemogramas 

244 
364 
241 
104 
364 

1.317 

Mas de 15% 
de monocitos 

17 
20 
10 
4 
6 

57 

% 

6,9 
5,5 

4,1 
3,8 
1,6 

4,3 

TABLA N? 2 

MONOCITOSIS SOBRE 15% 

DISTRIBUCION NOSOLOGICA ESTACIONAL 

Infecciones N<? casos III a V VI a VIII IX - XI 

Respiratorias 
Enterales 
Sepsis 
Meningitis 
Neoplasias 
Otras 

28 
11 
9 
3 
3 
3 

20 
2 
3 
1 

T O T A L E 57 14 28 15 

(Deficit > 40% del peso). Anemia intensa (Hto 
< 20%) solo presentaron 2 casos de sindrome 
hemolftico-uremico, moderada (Hto. entre 20-
25%) s6lo 1 caso (sindrome de Reye), leve (Hto 
26-30%) 4 casos. Trombopenia franca se cons-
tat6 en 3 casos (2 sindromes hemolftico uremico 
y una sepsis). 

En la tabla N? 2 se resume la distribucion es-
tacional de los 57 casos de monocitosis. 

Se observa una franca acumulacion de casos 
en los meses de invierno (Junio-Agosto) hecho 
que ha sido observado incluso en adultos en el 
hemisferio Norte (Enero-Marzo), atribuyendose 
a factores "ambientales"3. Como era de esperar, 
en los meses de invierno predominan las infeccio
nes respiratorias, y de ellas por lo menos 15 son 
claramente de origen viral (7 bronquitis, 5 neu-
monitis, 2 bronquiolitis, 1 gripe). Incluso de las 
3 sepsis, 2 cursaron con bronconeumonfa y lo 
mismo es valido para la meningitis, de etiologia 
neumococica. En otono y primavera en cambio 
aumentan las infecciones enterales (Diarreas agu-
das con deshidrataci6n, enterocolitis y 1 tifoidea), 
y de las 6 sepsis, 5 eran claramente de origen 

510 



TABLA N 3 

Monocitosis — Distribucidn por Edad y Causa 

6 ms. 6 a 11 ms. 1 a 12 anos N? casos % 

Infecciones Virales Agudas 19 7 1 ' 2 7 47 
Infecciones Bacteriana Ag. 11 3 1 15 26 
Convalecencia 7 4 1 12 21 
Neoplasias — — 3 3 5 

T O T A L E S 37 14 6 57 99 

enteral (2 por citrobacter, 1 por Proteus, 1 por 
Pseudomona, 1 por Klebsiella). Las meningitis 
fueron por Hemofilus y una de ellas falleci6, com-
probandose en la necropsia un estado septico ge-
neralizado. En el rubro "otras", figuran dos sin
dromes hemolitico - uremicos y un sindrome de 
Reye. entidades de etiopatogenia discutida pero 
que al parecer tienen un origen viral910. Las 3 neo
plasias —leucemia monocitica-Hodgkin y Tumor 
de Wilms— se acumulan en primavera. En la 
ultima de ellas la monocitosis relativa aparecio 
con el tratamiento radioterapico, debiendo inter-
pretarse como regresion de una granulocitopenia. 

En la tabla N? 3 se resume la distribucidn por 
edad y causa de los monocitosis. Cerca del 50% 
de los casos correspondi6 a infecciones virales 
agudas. Ya se dijo en el analisis de la tabla N? 2 
que las infecciones virales correspondieron en 
su gran mayoria a cuadros respiratorios (8 bron-
quitis, 2 bronquiolitis, 3 neumonitis interticial y 
6 bronconeumomas, 1 gripe y 1 caso de saram-
pi6n). Se agregan aqui 4 casos de diarrea aguda 
y/o enterocolitis catalogados como de origen vi
ral por presentar alteraciones en los linfocitos; y 
uno de los sindromes hemolitico-uremicos prece-
dido de un cuadro diarreico como es lo habitual. 
Nuevamente se destaca que la gran mayoria de 
los casos se presentd en menores de 1 afio, en 
especial en el primer semestre. Solo un caso apa-
rece despues, correspondiendo a un nifio de 2 
anos 6 meses que fallecio al 2? dia de hospita-
lziacion, comprobandose en anatomia patologica 
una sepsis viral con neumonitis interticial difusa, 
miocarditis focal con necrosis de fibras miocardi-
cas y encefalitis aguda con infiltrados perivascu-
lares de mononucleares. 

Las infecciones bacterianas agudas con 15 ca
sos representan un 26%. Se presentaron casi to-
dos (1 exception) en menores de 9 meses. Los 6 
casos menores de 3 meses fueron todos de sepsis, 
3 de ellos con la localization pulmonar predomi-
nante. Se agregan otras 3 sepsis entre los 3 y 5 
meses (1 con meningitis a Hemophilus) y una 
en el grupo de 6 a 8 meses, totalizando asi 10 

de los 15 casos de infecciones bacterianas agu
das. Los restantes corresponden a 3 enterocolitis 
y una meningitis y una bronconeumonia. 

Entre los convalescientes (12 casos — 21%) 
figuran practicamente los mismos cuadros virales 
o bacterianos (aunque solamente 1 caso de sep
sis con meningitis a pseudomona), pero predomi-
nando los bacterianos en proporci6n de 8 a 4. Des-
tacamos aqui 2 neumonitis cr6nicas (de mas de 
3 meses de evolution), un sindrome de Reye (te
nia al ingreso 11% de monocitos y 1.29S x mm3) 
un sindrome hemolitico uremico que sobrevivio 
y una tifoidea de 4 semanas sin tratamiento en 
una nifia de 9 anos. 

Las neoplasias se presentaron a los 3 afios 6 
meses (T. de Wilms), 7 anos (Hodgkin) y 12 anos 
(Leucemia monocitica) respectivamente. Podemos 
agregar aqui, aunque fuera del estudio, un caso 
de Histiocitosis x difusa (Enfermedad de Lette-
rer-Siwe) de evolution rapidamente fatal, que 
presento una monocitosis de 2.300 x mm3, (con 
solo 10%), con monocitos y neutrofilos vacuola-
dos. En la necropsia no se comprobo infeccion 
alguna. Ademas, 2 casos de enfermedad de Nie-
man-Pick en hermanos que presentaron en sus 
controles 10% de monocitos con 1.260 y 1.650 
x mm3, uno de ellos despu6s de esplenectomizado 
por hiperesplenia severa (el bazo peso mas de 1 
kilo). 

En la tabla N? 4 se relaciona la intensidad de 
la monocitosis con la etiologia del cuadro clfnico 
que la produjo o el momento de su aparici6n. 
47 de los 57 casos (82,5%) tienen entre 1.000 
y 4.000 monocitos x mm3. No se observa ningu-
na variation significativa, salvo una mayor ten-
dencia a las cifras bajas en los casos virales agu
das y a las cifras altas en los bacterianos agudos, 
lo que esta en relacion a la leucopenia relativa de 
los primeros y a la leucocitosis de las segundas. 

Destacan en este sentido 2 casos con menos 
de 1.000 monocitos x mm3, que en sentido es-
tricto deben ser excluidos de las monocitosis, ya 
que el promedio normal entre 1 mes y 2 anos de 
edad es de 500 a 700 monocitos x mm3, con un 
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TABLA N<? 4 

Monocitosis Absoluta Segun Causa 

Monocitos x mm3 

< 1.000 
1.000 a 1.999 
2.000 a 2.999 
3.000 a 3.999 

> 4.000 

Inf. Virales 
agudas 

1 
10 
7 
6 
3 

Inf. Bacler. 
aguda 

— 
5 
2 

5 
3 

Convalec. 

1 
6 
4 

— 
1 

Neos. Totales 

2 
23 
13 
11 
8 

Monocitos Vacuotados 

TABLA N? 5 

Leucocitos x mm3 y causa de monocitosis 

Leucocitos x mm3 I. Virales I, Bacterianas ag. Conval. Neos. Totales 

12. 

< 
a 

a 
a 

> 

4.000 
7.999 

11.999 
17.999 
18.000 

1 
9 

10 
5 
2 

2 
16 

17 
13 
9 

rango entre 50 y 1.000. Uno de ellos correspon-
di6 a una bronconemnonia viral con 3.300 leu
cocitos y 18% de monocitos, y el otro a un con-
valesciente de sindrome hemolftico-uremico con 
3.000 leucocitos y 16% de monocitos. Las mono
citosis extremas —sobre 6.000 x mm3— corres-
pondieron a una sepsis a citrobacter, una neu
monitis cronica, una leucemia monocitica y un 
sindrome hemolftico-uremico grave (fallecio), los 
3 ultimos con mas de 40.000 leucocitos x mm3. De 
mayor interes nos parece la presencia de mono
citos vacuolados en 9 de los 27 casos virales agu-
dos (33% x) , 4 de los 15 casos bacterianos agu-
dos (27% xx) y 3 de los 12 convalescientes 
(25% xxx). (x: 2 bronquiolitis obstructivas, 2 
neumonitis y una bronquitis, bronconeumonfa, 
diarrea aguda y sindrome hemolitico-uremico res-
pectivamente) (xx: 3 casos de sepsis y una bron-
coneumonia) (xxx: 2 neumonitis cronicas y una 
diarrea de evoluci6n torpida). 

Queremos hacer resaltar aqui tambien la enor-
me variabilidad de los monocitos en los heruo-
gramas hechos en fechas relativamente proximas 
en un mismo caso, y la necesidad de valorar mas 
bien las cifras absolutas de monocitos. Asi por 
ejemplo un caso de neumonitis aguda tiene al lie-
gar al hospital 14% de monocitos (2.702 x mm3), 
pero ingresa al estudio 3 dfas despues con 3 1 % 

de monocitos (y solo 1.674 x mm3). Un caso de 
diarrea aguda tiene al ingreso 12% de monocitos 
(3.264 x mm3), siendo captada por el estudio 10 
dfas despues con 16% (3.322 x mm3); 12 dfas 
mas tarde con 5% de monocitos, todavia tiene 
1.980 x mm3, comprobandose una sepsis a Kleb
siella con enterocolitis necrotica superficial y 
bronconeumonfa bilateral en la necropsia. El mis
mo hecho se repitio en dos neumonitis que evo-
lucicnaron hacia la cronicidad. Una ingreso al 
hospital con 12% de monocitos (1.753 x mm3), 
un mes despues de captada por nuestro estudio 
con 3 1 % de monocitos (6.944 x mm3). La se-
gunda ingreso con 10% de monocitos (2.480 x 
mm3), evoluciono durante un mes con cifras abso
lutas que alcanzaron a 5.544 x mm3 (solo 11%), 
y solo fue captada por nosotros cuando en un re-
ingreso al hospital 2 meses despues presento 2 1 % 
de monocitos, pero con solo 1.344 x mm3, Un 
caso de sindrome hemolitico-uremico ingreso con 
16% de monocitos y solo 480 x mm3, en cambio 
a los 7 dias tenian con solo 1%, 1.860 x mm3 

Un caso de sarampion ingres6 con 22% — 2.604 
monocitos; 7 dias despues todavia tenia 22%, 
pero solo 990 x mm3. Finalmente una meningitis 
neumococica con bronconeumonfa ingreso con 
3 % = 261 monocitos x mm3, y 4 dfas despues 
tenia 19% con 2.337 x mm3. Este ultimo caso 
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TABLA N? 6 

Neutrofilos x mm3 y Causa de Monocitosis 

Neutr6filos x mm3 I. Virales Ag. I. Bact. Ag. Conval. Neos. Totales 

< 500 — — — — — 
< 500 — 999 2 — 1 — 3 

1.000 — 3.799 15 5 5 2 27 
3.800 — 8.999 8 4 4 1 17 

> 9.000 2 6 2 — 1 0 

TABLA N? 7 

Linfocitos x mmJ y causa de monocitosis 

Linfocitos x mm3 I. Viral Ag. I. Bact. Ag. Conval. Neos. Totales 

< 1.000 — — — 1 1 
1.000 a 2.499 7 4 2 1 14 
2.500 a 5.999 13 9 8 — 3 0 
6.000 a 12.999 6 1 1 1 9 

> 13.000 1 1 1 — 3 

es especialmente demostrativo de la enorme ca-
pacidad de respuesta de la medula en relact6n a 
la rapida entrega de monocitos, lo que ha sido 
demostrado experimentalmente en publicaciones 
muy recientes (11). 

El caso extremo de monocitosis relativa fue de 
55% en una sepsis a citrobacter en tratamiento, 
pero como tenia una leucopenia de 1.660 s61o 
alcanzo a 913 monocitos x mm3. 

En la tabla N? 5 se relaciona la cifra total de 
leucocitos con la causa de la monocitosis. Se ob-
serva que s61o 2 casos tienen una neutropenia 
franca (una bronconeumonia viral y un convales
ciente de sindrome hemolitico-uremico). Como era 
de esperar en las infecciones virales predominaron 
las cifras normales o bajas de leucocitos (20 de los 
27 casos = 74%) , en tanto entre las infecciones 
bacterianas se acumulan los casos con leucocitosis 
moderada o franca (9 de 15 casos = 60%) . Sin 
embargo los casos extremos de leucocitosis corres-
pondieron a cuadros virales: un sindrome hemoli
tico-uremico (43.600 x mm3) y una neumonitis 
cronica (50.400 mm3), seguidos por la leucemia 
monocitica (43.000 x mm3) y un caso de sepsis 
con 29.000 x mm3. El otro caso de convalesciente 
con leucocitosis franca corresponde a la segunda 
neumonitis cronica. 

En la tabla N? 6 se relaciona la cifra absoluta 
de neutr6filos con la causa que produjo la mono
citosis. La neutropenia ( < de 3.800 x mm3) se 
presento de preferencia en las infecciones virales, 

correspondiendo la mas severa (528 neutrofilos x 
mm3) a una bronconeumonia viral. Los otros 2 
casos que bordean los 1.000 neutrofilos x mm3 

correspondieron a una bronquitis aguda y a un 
convalesciente de diarrea aguda. Las neutrofilias 
francas predominaron en las infecciones bacteria
nas agudas, acompafiandose de alteraciones toxico-
degenerattvas y/o desviacion izquierda franca. 4 
casos de sepsis bacterianas presentaron cifras en
tre 17.000 y 24.000 x mm3. Sin embargo entre 
los cuadros virales tambien se presentaron neu
trofilias importantes, destacando un caso de sin
drome hemolftico uremico fatal (21.075 x mm3), 
una neumonitis aguda. (12.931 x mm3), un sa-
rampion (8.060 x mm3) y una neumonitis cro
nica con 19.152 x mm3; algunos incluso con 
desviaciones izquierda y alteraciones toxicas m o 
deradas, y el sindrome hemolitico-uremico con 
neutrofilos vacuolados. 

En la tabla N? 7 se relaciona la cifra abso
luta de linfocitos con la causa de la monocitosis. 
15 de los 57 casos (26%), tienen una linfopenia 
franca, correspondiendo una proporcion similar 
a las infecciones virales y bacterianas (^ 25% 
c/u.) . Los casos extremos se presentaron en el 
Tumor de Wilms irradiado (88 linfocitos x mm3), 
en la enfermedad de Hodgkin (1.008 x mm3) y 
en el caso benigno de sindrome hemolftico uremi
co. La linfopenia acompanada de monocitosis no 
fue un fndice de mal pronostico en nuestro ma
terial. 30 casos (52,6%) presentaron valores nor-
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TABLA N? 8 

Linfocitos Hiperbastffilos y/o monocitoides y Causa 
de Monocitosis 

% Linfocitos Atipicos Inf. Virales Ag. Inf. Bact. Ag. Convaleciente 

10 

0 
10 

— 20 

> 20 

< 

TABLA N? 9 

Eosindfilos x mm3 y causa de Monocitosis 

Eosin6filos x ram'3 Inf. Virales Ag. Inf. Bact. Ag. Conval. Neos. Totales 

0 — 4 0 
40 — 299 
100 — 799 

> 800 

14 
8 
4 
1 

31 
14 
8 
4 

TABLA N? 10 

Mortalidad en las Monocitosis 

N? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Edad 

21 dias 

4 meses 

5 1/2 ms. 

6 Vz ms. 

7 V2 ms. 

1 a 11 ms. 

2 a 6 ms. 

Monocitos 
x mm3 

1.501 

1.755 

3.332 

1.683 

11.336 

1-892 

1.056 

Diagn6stico 

Bronconeumonfa Bilateral 
Sepsis 

Meningitis Hemophilus 
Sepsis 

Enterocolitis 
Bronconeumonfa Bilateral 
Sepsis (Klebsiella) 
Bronconeumonfa difusa 
Sepsis (Proteus) 
Cardiopatfa congenita 
Sindrome hemolftico-ure'mico 
Necrosis cortical bilateral 
Insuficiencia renal aguda 
Enterocolitis grave 
^Sepsis? 
Sepsis viral con: Neumonitis, 
Miocarditis y Encefalitis 

A. Patoldgica 

No 

Si 

Sf 

SI 

Si 

No 

Sf 

males de linfocitos. La linfocitosis moderada (en-
•tre el promedio y el rango normal alto) predo-
min6 en las infecciones virales. Linfocitosis franca 
presentaron solo 3 casos: un sindrome hemolitico 
uremico (14.400 x mm3), una sepsis bacteriana a 
Klebsiella (14.994 x mm3) (ambos fallecieron) y 
una neumonitis cronica (23.688 x mm3) que evo-

lucionaba con insuficiencia respiratoria importan-
te. En nuestra casuistica la linfocitosis extrema 
asociada a monocitosis significo un muy mal pro-
nostico. 

En la tabla N? 8 se relaciona la causa de la 
monocitosis con la presencia en el Hemograma 
de linfocitos "atipicos". Se destaca que su fre-

514 



cuencia e mtensidad tiene una clara relacion con 
las infecciones virales agudas, es poco significa-
tiva en las infecciones bacterianas agudas, persis-
tiendo o apareciendo nuevamente en la convale-
cencia tanto de infecciones virales conio bacteria
nas. Debemos senalar que en este ultimo grupo, 
2 de los 4 casos con mas de 10% de "linfocitos 
atipicos" correspondieron a las neumonitis inter-
ticiales cr6nicas que presentaban todavia monoci-
tos vacuolados a los 2 6 3 meses del inicio de su 
enfermedad, lo que hace suponer que se trataba 
de una infecci6n viral persistente. 

En la tabla N? 9 se analiza el comporta-
miento de los eosinofilos en los casos de monoci-
tosis. En la gran mayoria (45 de 57 = 79%) los 
eosinofilos estaban ausentes o en el rango normal 
bajo. Solo 4 presentaron eosinofilia definida aun-
que no muy alta (880 a 2.016 x mm3), corres-
pondiendo la cifra mas alta a una neumonitis inter-
ticial cr6nica. 

En la tabla N? 10 se resumen los 7 casos fa-
llecidos de un total de 53 menores de 3 anos, lo 
que constituye el 13,3%. En 5 de e-llos el diagn6s-
tico se comprobo mediante el estudio anatomo-
patol6gico. Ninguno present6 leucopenia Lmportan-
te. 2 presentaron leucocitosis (los N.os 3 y 5) de 
23.800 y 43.600 x mm3, con linfocitosis de 14.994 
y 14.440 x mm3, respectivamente. Son los unicos 
que tenian ademas cifras altas de monocitos, co-
rrespondiendo el record absolute al sindrome he-
molitico-uremico, con 11.336 monocitos x mm3. 
De los 4 casos mayores de 3 anos, 3 correspondie
ron a neoplasias y de ellos 2 fallecieron (T. de 
Wilms y leucemia monocitica). 

En la tabla N? 11 se detallan todas las causas 
de monocitosis detectadas en nuestro material. 
Predominan ampliamente las infecciones respira-
torias, lo que puede deberse en gran parte a que 
el estudio se realizo entre otono y primavera, no 
incluyendo los meses estivales en que aumenta la 
frecuencia de las infecciones enterales. Sin em
bargo pensamos que tambien contribuyen las ca-
racteristicas inmunologicas especiales del lactante 
pequeno (deficit de Ig A secretoria) y el hecho 
que el pulmon sea un organo que acumula una 
importante proporci6n de macrofagos. Nos llama 
la atencion no encontrar ningun caso de infec-
ci6n por Listeria monocitogena, pese a incluir lac-
tantes pequenos y tener nuestro Hospital una Ma-
ternidad, que atiende alrededor de 9.000 partos 
anuales, con una unidad de Recien Nacido anexa 
que recibe todos los prematuros y recien nacidos 
con patologia 

DISCUSION: 

Nos parece de interns comentar 3 aspectos en 
relacion a los monocitos: 1? su origen, quinetica y 

rol en las defensas del organismo; 2°- el papel que 
juega en las infecciones y neoplasias y 3? su im-
portancia en la primera infancia. 

1.— El monocito se origina en la medula des-
pues de 2 ciclos mitoticos del promonocito, 
lo que sucede normalmente en 58 hrs., entre-
gandose 4 monocitos maduros a la circula
tion. Bajo un estimulo inflamatorio se ace-
lera este proceso, dando en el mismo tiempo 
4 ciclos mitdticos con entrega de 16 mono
citos con menor grado de maduracion (nu-
cleo redondo u ovalado). Se puede asi en 
2 V2 dias duplicar la produccion de monoci
tos (12). En la sangre circula normalmente 
entre 22 y 32 hrs. (vida media), pasando 
de acuerdo a las necesidades a los tejidos o 
serosas donde se transforma en histiocito ma-
crofago (13). Sin embargo se ha visto ex-
perimentalmente que al producirse una in-
fecci6n por salmonella, por ej.) hay una ra-
pida caida paralela de leucocitos y monocitos 
en el primer dia (marginacion y consumo), 
recobrandose ya al 3er. dia el valor inicial, 
para alcanzar al 4? dia una cifra 2,5 veces 
superior al valor inicial que persiste hasta 
el 10? dia sin variacion importante (14). 
Los macrofagos que se acumulan en los si-
tios de inflamaci6n derivan del monocito cir
cula te . Hay en este proceso una estrecha 
interrelacion funcional con los linfocitos tan-
to B como T, que producen substancias 11a-
madas linfoquinas que estimulan la produc-
ci6n y luego atraen al monocito al sitio in
flamatorio, lo inmovilizan y activan en sus 
funciones fagociticas y bactericidas (para 
una revision mas completa vease referencias 
15 y 5) . En este proceso tambien juegan un 
rol importante los anticuerpos citofflicos y 
las opsoninas (Igs y complemento). Publi
cat ions muy recientes (1972-1974) enfati-
zan todavia que el rol exacto del monocito 
debe ser establecido (16) y que se sabe po
co de su comportamiento cuando hay deman-
da aumentada y de que" modo se realiza este 
proceso (14). Sin embargo en la decada del 
60 y especialmente de 1970 en adelante se 
ha trabajado intensamente para aclarar estos 
aspectos. 

2.— Se ha establecido asi que el monocito ma-
crofago juega un rol preponderate en la 
defensa frente a organismos intracelulares 
(virus, bacilo TBC, Salmonella, listeria, 
Brucella y pardsitos del tipo del Toxoplasma, 
etc.) y en relaci6n a neoplasias (ver revision 
en 5) . Destacaremos aqui especialmente su 
importancia en las infecciones virales, ya que 
estas fueron la causa mas frecuente de mo-
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TABLA N? 11 

Lista General de Causas de Monocitosis en Pediatria 

1.— Infecciones Virales Agudas: 27 

22 

Respiratorias: Bronquitis 
Bronconeumonias 
Neumonitis 
Bronquiolitis 
Sarampi6n 
Gripe 
Sepsis viral 
(Neumonitis + 
Miocarditis + 

8 

e 
3 
2 
1 
1 
1 

b) Enterales: Enteritis 4 
Sindrome Hemolitico-ure'mico 1 

2.— Infecciones Bacterianas 
Sepsis bacterianas 
(+ Bronconeumonia 
+ Meningitis 

— Citrobacter 
— Estafilococo 
— Hemophilus 
— Klebsiella 
— Proteus 
Enterocolitis 
Bronconeumonia 

Agudas: 

5 
1) 
2 
1 
1 
1 
1 

Meningitis (Hemophilus) 

10 

3 
3 
1 

15 

3.— Convalecientes (de Inf. Agudas) 12 

a) Infecciones enterales 7 
Enterocolitis 4 
Sepsis (pseudomona) 1 
Sindrome Hemolftico-uremico 1 
Tifoidea prolongada 1 

b) Infecciones respiratorias 5 
Neumonitis crdnica 2 
Bronconeumonia 1 
Meningitis Neumoc6cica 1 
Sindrome de Reye" 1 

Neoplasias 

Tumor de Wilms ( + Rx) 1 
Hodgkin IV 1 
Leucemia monocftica 1 

Miscelaneas 

(Nieman-Pick 2 
Histiocytosis X 1) 
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nocitosis en nuestro material. Frente a ellos, 
la primera barrera del organismo la consti-
tuyen los anticuerpos del tipo IgA secretoria 
que neutralizan al virus agresor en la super-
ficie mucosa (respiratoria, digestiva, etc.), o 
sea, fuera del organismo. Vencida esta ba
rrera, se encuentra el invasor con las opso-
ninas plasmaticas (anticuerpos del tipo Ig G 
y/o Ig M y el complemento) que inactivan 
al virus y facilitan su fagocitosis y destruc
tion final. Si no existe esta segunda barrera 
el virus puede ser destruido en el interior de 
los macrofagos por la activation de estos 
via linfocito T y B, los que producen e 
inducen la produccion de interferon en el 
macrofago, substancia que impide la multi
plication viral (17-18). Siendo muy impor-
tante la inmunidad humoral y secretoria, en 
la resistencia a muchos virus no hay partici
pation de anticuerpos, dependiendo en ulti
ma instancia la eradication de la infection 
de la inmunidad celular. En relation al virus 
vacinal, por ej., basta la produccion de in
terferon para inhibir la infection (19). Es 
asi el macrdfago, efector final tanto de la 
inmunidad "humoral" como "celular", con 
su enorme poder bactericida (enzimos liti-
cos) y productor de interferon, quien resuel-
ve el problema. En esta funcion el macrofago 
puede sobrevivir (a diferencia del potimorfo-
nuclear neutrofilo), pero a veces queda pro-
fundamente afectado por virus citopatogeni-
cos como los de sarampion, varicela, polio-
mielitis, etc. A ello se debe la anergia post-
infecciosa que dura alrededor de 3 semanas 
(20, 21). Frente a infecciones bacterianas 
el problema es similar, participando en unas 
preferentemente el linfocito B —anticuerpos 
y macrofagos (Salmonella, Brucella . . . ) y en 
otras casi exclusivamente el linfocito T y el 
macr6fago (TBC, Listeria). Esta dicotomia 
tambien es valida en relation a neoplasias 
(22, 23, 24). Creemos pertinente acotar aqui 
que los monocitos producen un pirogeno di-
ferente del de los neutrofilos, que aparece a 
las 4 hrs. y persiste durante 36 hrs. y que 
es responsable de la temperatura alta y mo-
nofasica que se observa en la agranulocito-
sis, leucemia monocitica y enfermedad de 
Hodgkin (25). 

3.— Los monocitos se detectan en la sangre a 
partir de la octava semana de gestaci6n. En-
tre las 10 semanas y el termino varian entre 
0 y 1.000 x mm3. En el recien nacido —san
gre del cordon— se encuentran entre 200 
y 1.600 monocitos x mm3, cifra que sube en 
las primeras 12 hrs. a 400-3.100 x mm3 

(promedio 1.050), permaneciendo en valo-
res altos (300 a 2.500 x mm3) durante las 
3 semanas siguientes (26, 27). En los pri-
meros 2 anos el promedio se mantiene entre 
700 (1 mes) y 500 (2 anos), con un rango 
que fluctua entre 50 y 1.000 x mm3 (7). 
Recien a los 4 anos se alcanzan los niveles 
del adulto, (26) o sea menos de 500 mono
citos x mm3. Los valores altos de monoci
tos en la primera infancia deben traducir un 
ajuste funcional que implica una mayor ac-
tividad del sistema mononuclear fagocitario. 
En nuestro trabajo elegimos la cifra de 1.000 
monocitos x mm3 como la cifra maxima nor
mal para nifios de 1 mes a 2 anos de vida, 
y de 800 para los mayores. En la casuistica 
presentada el 90% de las monocytosis se 
presentaron en el primer ano de vida, espe-
cialmente en los primeros 6 meses. Creemos 
que esto debe atribuirse a las caracteristicas 
inmunologicas del lactante pequeno. El re
cien nacido tiene una inmunidad celular ac-
tiva, pero una relativa ineficiencia de las 
celulas procesadoras de antfgenos, que puede 
corregirse con macrofagos adultos (27). La 
madre le ha traspasado anticuerpos de la 
fraction Ig G, pero carece de un efitiente 
poder opsonico (falta Ig M y deficiente C) 
que puede restituirse con plasma de adulto, 
y que alcanza en general los niveles normales 
entre los 3 y 6 meses (29). Carece adem&s 
de inmunoglobulina secretoria (Ig A), reti-
biendo en este sentido protection a nivel del 
tubo digestive junto con la leche materna. 
En estas condiciones su punto mas vulnera
ble es la mucosa respiratoria. Se explica asi 
la mayor incidencia de infecciones respirato-
rias tanto virales como bacterianas, y en 
aquellos que no reciben leche materna, tam
bien de infecciones digestivas. 

En los meses siguientes al nacimiento 
disminuyen gradualmente las Ig G maternas, 
llegandose al 3er. mes a la hipogamaglobuli-
nemia fisioltfgica. El lactante depende aho-
ra casi en todo a su propia capacidad de de-
fensa. No disponiendo de anticuerpos, de
be sintetizarlos gradualmente y ello solicita 
la participation de sistema linfocito B- mo-
nocito-macrofago, y exige tambien una mayor 
actividad de la inmunidad celular, o sea del 
sistema linfocito T- monotito-macrofago. Pue-
den explicarse asi la monocitosis que se pre-
sentan en el curso de infecciones virales y 
bacterianas, y que estas infecciones sean mas 
frecuentes y graves que en edades posterio-
res. Es significativo que en nuestra casuistica 
disminuyen francamente los monocitos a los 
6 meses y practicamente desaparecen al ano 
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de vida. Vale la pena recordar aqui la im-
portancia del brazo en el primer ano. Este 
6rgano esta constituido por un acumulo im-
portante de macr6fagos y linfocitos, y por 
su disposition anatomo-funcional de filtro 
sanguineo es capaz de cumplir su funcion 
fagocitaria con bajo poder opsonico. Al ano 
de vida todavia entre el 15 y 20% de los 
ninos no tienen Ig M serica detectable con 
actividad frente a g£rmenes patogenos como 
estafilo y neumococo, hemophilus y bacte-
rias entericas. Esta falta de opsoninas espe-
cificas los hace especialmente vulnerables a 
bacterias capsulados como neumococo y he
mophilus (30) y a enteropatogenos. Fue pre-
cisamente este grupo de bacterias las que 
produjeron las infecciones mas serias en 
nuestra casuistica (10 sepsis y 3 meningitis). 

Despues de los 3 afios cambia el tipo de 
patologia que solicita el trabajo del sistema 
mononuclear fagocitario. Empiezan a predo-
mhiar las neoplasias y casi desaparecen los 
procesos infecciosos, que son ya mas de tipo 
sub-agudo o cronico. Esto no se diferencia 
en nada de las monocitosis del adulto (31). 

RESVMEN: 

Entre marzo y noviembre de 1974 reuni-
tnos y estudiamos 57 ninos hospitalizados 
que tuvieron mas de 15% de monocitos en 
el Hemograma. 

51 casos (90%) eran lactantes menores 
de 1 ano. La distrihucion nosologica revelo 
28 infecciones respiratorias, 11 infecciones 
enterales, 10 sepsis bacterianas, 3 meningi
tis, 2 sindrome hemolitico-uremicos, un sin-
drome de Reye y 3 neoplasias. 

27 casos (47%) fueron catalogados como 
infecciones virales agudas (22 de tipo respi-
ratorio). 15 casos (26%) correspondieron a 
infecciones bacterianas agudas y 12 casos 
(21%) a convalecientes de los mismos cua-
dros que determinaron las monocitosis agu
das. 

Se analizan en detalle las cifras absolu-
tas de leucocitos y la presencia y significa-
do de monocitos vacuolados. Se destaca co
mo de mal pronostico la monocitosis asocia-
da a linfocitosis importante. 7 de 53 casos 
menores de 3 ahos fallecieron, comprobdn-
dose en 5 el diagnostico en anatomia pato-
logica. 

Se discute el origen, quinetica y rol del 
monocito en las defensas del organismo; su 
estrecha interrelacidn funcional con los lin
focitos T y B; el papel que desempeha en 

las infecciones virales o bacterianas y su im-
portancia fundamental en el primer ano de 
vida. 
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