
El hemograma en las infecciones del reeien nacido 

El diagnostico precoz de las infecciones en el 
reeien nacido es muchas veces dificil de realizar, 
puesto que la semiologia que presentan es muy 
vaga en un comienzo. Por otro lado es necesario 
tener presente que los mecanismos inmunologi-
cos de defensa (humorales y celulares) no han 
alcanzado su pleno desarrollo.1 Esto explica que 
las infecciones en el recie'n nacido, aun aquellas 
producidas por germenes de escasa virulencia, se 
generalicen y tengan un pronostico mas peyora-
tivo que en otras epocas de la vida.2,3 

Klaus t iene mucha razon al decir que en el 
momento que el observador logra descubrir una 
infeccion a traves del examen clinico, ya es 
demasiado tarde.4 

Todas estas consideraciones explican los 
esfuerzos tendientes a disenartecnicas de labora-
torio de pesquisa precoz de las infecciones. La 
bacteriologia, de primordial importancia en el 
diagn6stico de certeza de una infecci6n, sin 
embargo, adolece de ciertas fallas que se esta 
tratando de mejorar en el sentido de hacerla mas 
confiable, eliminando los falsos positivos por 
contaminacibn, mas sensible, disminuyendo los 
falsos negativos y, por ultimo mas oportuna, con 
resultados mas rapidos. 

Tambien han aparecido numerosos exame-
nes indirectos que apoyan el diagn6stico clinico 
de infeccion: estudio histopatologico del cor-
d6n,5 recuento de polimorfonucleares en el 
contenido g&strico y en el liquido amni6tico del 
conducto auditivo externo,6 '7 determinaci6n de 
las IgM,8 etc. 

E n los ultimos anos se ha revaluado y revalo-
rado la utilidad del hemograma en el diagn6stico 
de las infecciones neonatales;9 ' 10- u- 12, 13 hasta 
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1970 en la mayoria de los textos de Pediatria y 
Neonatologfa se le negaba importancia al hemo
grama en el diagn6stico de las infecciones, ya 
que en los primeros dias de la vida existe fisio-
logicamente una leucocitosis, neutrofilia y au-
mento de los baciliformes.14' l5 

En el presente estudio se analizan los hallaz-
gos del hemograma, especialmente los referentes 
a baciliformes y la relaci6n de los baciliformes 
con los neutr6filos, parametros que tendrian 
utilidad en el diagn6stico de infecci6n grave en 
el reeien nacido. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 52 reeien nacidos con infecci6n 
grave evidente (clinica y/o bacteriologia positiva, 
estudio necr6psico en algunos casos): Septicemia 
33 casos (15 casos con hemocultivo y 18 casos 
con el hallazgo de dos o mas focos del mismo 
germen y comprobaci6n necr6psicaX 8 tenian 
bronconeumonia bilateral comprobada radiolo-
gicamente, 5 tenian infeccidn urinaria, 5 presen-
taron diarrea y deshidrataci6n con el hallazgo de 
un germen patogeno con el coprocultivo y 1 caso 
presento meningitis purulenta aislada. 

Del total de 52 reeien nacidos, 11 eran 
menores de 5 dias, 15 tenian 5 a 10 dias y 16 eran 
mayores de 10 dias en el momento del diagn6sti-
co de la infecci6n. (Ver Tabla 1.) 

Se practicd hemograma apenas sospechada 
la infeccion, repitiendose al 3er. dia y 5.° dia 
despues . La muestra del hemograma compren-
dio: hematocrito, recuento de blancos en camara, 
formula diferencial de 100 elementos, recuento 
de plaquetas en camara con fase contrastada y 
observaci6n del frotis sanguineo de las caracte-
risticas morfol6gicas de eritrocitos y leucocitos 
en tinci6n de May Grunewald Giemsa. 
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T A B L A I 

INFECCIONES 
l 

-

SEPSIS (HEMOCULTIVO POSITIVO) 

SEPSIS 

MENINGITIS PURULENTA 

BRONCONEUMONIA 

INFECCION URINARIA 

DIARREA AGUDA 
DESHIDRATACION 

- 25 DIAS 

Sdios 

3 

5 

2 

1 

11 

5-10d 

5 

7 

1 

1 

1 

15 

GRAVES 

Kis 10-25dios TOTAL 

7 

6 

1 

5 

3 

k 

26 

15 

18 

1 

6 

5 

5 

52 

FALLECIDOS 

2 

7 

2 

11 

Se estudi6 un grupo control de 135 recien 
nacidos normales de m£s de 2.500 gramos, en los 
q u e se estudiaron iguales parametros en las 
primeras 24 hrs. de vida (50 observaciones) y 
entre 10 y 15 dias de vida (50 observaciones). 

RESULTADOS 

Recien nacido grupo control: En las Tablas 2 y 
3 se resumen los ballazgos de leucocitos neutro-
filos, baciliformes y relaci6n baciliformes-
neutrofilos. Los resultados de las primeras 24 hrs. 
son muy similares a los de Akenzua,12 quien 
encontrd una mediana de 13.560 leucocitos por 
mm3 y 1.771 baciliformes x mm3 con un rango 
superior del 95% de las observaciones de 23.560 
leucocitos y 2.220 baciliformes por mm.3 Noso-
tros encontramos una mediana de 16.000 para los 
baciliformes y de 1.070 baciliformes y el rango 
superior del 95% de las observaciones estuvo en 

25.158 para los leucocitos y de 2.552 para los 
baciliformes. 

Comprobamos una cafda significativa de 
estos valores despues de las primeras 24 horas. A 
los 10 dias de vida la mediana de los leucocitos 
fue de 10.200 x mm3 para los baciliformes. El 
rango observado es bastante amplio, siendo nor
mal la distribucion de las observaciones. Se 
destaca que ya a las 24 hrs. hay un cierto porcen-
taje d e R.N. que no tienen baciliformes en el 
hemograma. 

Estudiamos tambi6n la relacidn bacilifor-
mes-neutrofilos x 100, vale decir, el porcentaje de 
baciliformes en relacidn a los neutrdfilos, encon-
trando que a las 24 hrs. el promedio era de 12% 
con un limite superior de 23%. Este porcentaje, 
contrariamente a los valores absolutos de bacili
formes y neutr6filds, disminuye en menor pro-
porcion, manteniendose el limite superior 95% 
en valores similares de 6 a 8% durante todo el 
periodo. 
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T A B L A 2 

LEUCOCITOS x MMJ GRUPO CONTROL 

2 4 hrs, 

24-72 hrs. 

10-25 dias 

Promedio 

16,033 

10.096 

10.391 

Desviacio'n 
Standard 

-9.125 

i 7.300 

i 5 502 

Mediana 

16.000 

10.300 

10,200 

Limite 95% 
Superior 

25.158 

17.396 

15.893 

Rango Observado 

9.900 25.400 

4.000 20,100 

5.500 17.500 

N°Obs. 

50 

35 

50 

NEUTROFILOS x MMJ GRUPO CONTROL 

24 hrs. 

24-72 hrs. 

10-25 dias 

12.170 

6100 

4.080 

16.660 

16.660 

±3.084 

12.218 

5.658 

4,155 

18,830 

12.700 

7,164 

5.760 19812 

1.720 17085 

1.332 7.728 

50 

35 

50 

T A B L A 3 

24HRS 

2 4 - 7 2 HRS. 

10-25D1AS 

24HR5. 

24-72HRS. 

10-25DIAS 

BACILIFORMES X 

PROMEDIO 

1196 

496 

282 

2er 

t 1358 

± 624 

i 367 

MM3 GRUPO CONTROL 

MEDIANA 

1070 

490 

264 

RELACION BACILIFORMES 

11 

8.91 

7.72 

t 12 

± 10.4 

± 13.8 

12 

8 

6 

LIMITE 95'/* 
SUPERIOR 

2552 

1120 

649 

RANGO OBSERVADO 

360 — 3546 

0 — 1320 

0 — 604 

B/N x 100 GRUPO CONTROL 

23 

19.31 

21.52 

4 — 24 

0 — 2 2 

2 — 27 

N°OBS 

50 

35 

50 

50 

35 

50 

NEUTROFILOS EN R.N. INFECTADOS 
MENORES D E 5 DIAS 

E n el graiico N.° 4 aparecen los valores de 
neutr6filos por mm3 encontrados en 11 R.N. 
menores de 5 dias con infecci6n grave. La llnea 

superior que delimita el area cuadriculada co-
rresponde al limite normal superior del 95% de 
las observaciones estudiadas por Akenzua12 y 
que es muy semejante a la linea segmentada que 
corresponde al limite superior de nuestras obser
vaciones. 
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Se comprueba que 1 solo caso de 11 presento 
valores superiores al limite de Akenzua y s6lo 2 
de ellos estuvieron por encima del limite esta-
blecido por nosotros. Todos los demas cayeron 
dentro del rango normal. Este hallazgo confirma 
las observaciones anteriores de la literatura en el 
sentido de que el numero de neutr6filos no es de 
utilidad en el diagn6stico de las infecciones 
graves del R.N. menor de 5 dias. 

BACIUFORMES EN R.N. INFECTADOS 
MENORES DE 5 DIAS 

El grafico N.° 5 de diseno similar al anterior 
demuestra que 10 de los R.N. presentaron valores 
mas altos que el rango normal. En la mayoria de 
los casos (9 de 11) los valores patol6gicos estaban 
presentes ya en el primer examen. S6lo en un 
caso el alza fue relativamente tardfa. El otro caso 
que no mostr6 alza de los baciliformes curs6 con 
neutropenia/leucopenia durante toda su enfer-
medad, falleciendo al 7.° dfa. Se comprobo 
diagn6stico de sepsis en la necropsia. 

El numero de baciliformes x mm3 es un 
par&metro util y precoz en la sospecha de 
infection en el R.N. menor de 5 dias. Sin 
embargo, debemos mencionar que en el grupo 
control de R.N. normales menores de 5 dias 
observamos un caso (2%) que present6 un nume
ro de baciliformes muy superior a la cifra limite 
superior normal de 2.552 baciliformes x mm3, 
hecho que es necesario tener en cuenta. 

HALLAZGOS DE HEMOGRAMA EN R.N. 
CON INFECCION GRAVE ENTRE 5-10 

DIAS/EDAD 

E n el grafico N.° 6 aparecen los hallazgos del 
pr imer hemograma de 15 R.N. con infeccion 
grave entre 5 a 10 dias de edad. 

Las lineas discontinuas corresponden al 
limite superior del 95% de las observaciones del 
R.N. a los 5 dias de edad segun nuestras observa
ciones y de 10 dias de edad segun Akenzua.12 En 
este periodo, a diferencia del grupo menor de 5 
dias, el numero de leucocitos por mm3 tendria 
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26% de los casos present6 neutrofilia superior a lo 
normal-

El 73,2% de los casos curso con valores de 
baciliformes superior a lo normal y la relaci6n 
baciliformes-neutrofilos fue superior a lo normal 
en los 2/3 de los casos. 

Entre 5 y 10 dfas no encontramos presencia 
de juveniles ni de mielocitos en el grupo control. 
Sin embargo, el 50% de los R.N. infectados 
presentaron formas inmaduras en el hemograma. 

Si se consideran estos 3 ultimos indices en 
conjunto, el 90% de los casos estudiados presentb 
a lo menos una alteracidn ya sea de los bacilifor
mes, porcentaje de baciliformes en relaci6n a los 
neutr6filos o presencia de juveniles o mielocitos. 

HALLAZGOS DEL HEMOGRAMA EN R.N. 
CON INFECCION GRAVE ENTRE 

10-25 DIAS/EDAD 
En el grafico N.° 7 aparecen los hallazgos de 
leucocitos y neutrdfilos tanto del grupo control 
como de los R.N. infectados. El trazo discontinuo 
corresponde al 95% de las observaciones y el 
trazo continuo al 100%. El espacio comprendido 

entre ambos lo consideramos como de alto riesgo, 
en tanto que valores superiores serian de certeza. 

El 30,76% de los R.N. infectados tenian cifras 
superiores a 18.000 leucocitos limite maximo y el 
42,2%, cifras superiores sobre el limite de sospe-
cba que fijamos en 16.000. 

En relaci6n a los neutrdfilos el 46,15% de los 
R.N. tenian cifras superiores al limites superior 
de 8.000 y el 53.85% superior al limite de sospecha 
que fijamos en 7.000 x mm.3 

En el grafico N.° 8 establecimos como limite 
maximo superior la cifra de 1.000 baciliformes x 
mm3 y como limite de sospecha 700 x mm.3 El 
84,6% de los R.N. infectados curs6 con cifras 
-superiores al limite maximo y el 88,4% por 
encima del limite de sospecha. 

El 80,7% de los casos presentaba un porcen
taje superior a 20% de baciliformes en relaci6n a 
los neutr6filos. 

Por ultimo, en la Tabla 9 se observa que el 
62,2% de los casos present6 juveniles y mieloci
tos en la fdrmula leucocitaria, mientras que 

TABLA7 

RN 1 0 - 25 DIAS 

LEUC0OT05 x mm3 

GRUPO C0NTR0! 

34000 

3GOQ0 

26.000 

22DQO 

18O01 

•ttOQO 

«DO0_ 

U.000 

12000 

10.000 

aooo 

6.000 

4000 

•• 

:*. 
• ;•• 
• •• 

V-

1 10391 * &502 

INFECCION GRAVE 

X 

# 

• 

• 

• 

•• 

3 a 7 6 V * 20000. 

1.6000-

..53V. ' • 2 0 0 ° 

aooo • 
7.000-
6 000 
£000 
4000 
3000 
2000-
1000-

15534 t 14,290 

NEUTROFIL0S x 

GRUPO CONTROL 

V**" 

s 4oeo i aow 

mm^ 

NFECC10N GRAVE 

• 

* 

• 

J. 

•• 

4615'/. 

7.7 V. 

9.7S7 ± 6287 

22 



GRAFICO N.° 8 
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"ttinguno de los R.N. del grupo control present6 
este hallazgo. 

En las Tablas 10 y 11 hemos resumido e 
integrado los diferentes hallazgos. Establecimos 
valores por encima de los cuales es altamente 
sospechoso y casi de certeza la presencia de una 

TABLA 10 

infecci6n grave. Se observa que los parametros 
de mayor significaci6n son los baciliformes por 
mm3 , relaci6n baciliformes-neutr6iilos, y la pre
sencia d e juveniles y mielocitos. De mucho 
menor significado son los leucocitos y neutr6-
filos x mm.3 
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TABLA 11 

VALORES CON 

LEUCOCITOS 

25.000 

17.000 

15.000 

16.000 

INFECCIONES 
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18.000 

UOOO 
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SIGNIFICACION PATOLOGICA 
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E n la Tabla 12 se puede comprobar que 
solo un 5,76% de los casos con infeccion grave 
comprobada curs6 con un hemograma normal, 
situacion que no se presento en los menores de 5 
dias. El 13,46% de los R.N. curs6 con una 
alteracion, ya sea el numero de leucocitos-neutro-
filos o presencia de mielocitos y juveniles. El 
80,76% presento mas de dos alteraciones de los 
parametros estudiados. 

DISCUSION 

El analisis de nuestra casuistica nos permite 
afirmar que el hemograma es un elemento valioso 
en la formulacion del dian6stico de sospecha de 
infeccidn grave en el R.N. desde los primeros 
dias hasta los 25 dias de vida. 

E n este estudio hemos establecido los valo-
res limites por encima de los cuales ser& muy 

sospechoso el diagnostico de infecci6n. Es im-
portante considerar en conjunto todos los para
metros, y cuando existan mas de 2 alteraciones, el 
apoyo del hemograma en el diagnbstico de infec-
ciones es muy significative), lo que ocurri6 en 
el 80,7% de los casos (ver Tablas 10 y 11). 

E n los primeros 5 dias la alteraci6n mas 
importante es el recuento de baciliformes por 
mm3 y estrechamente ligado a este fndice esta el 
porcentaje de baciliformes en relaci6n al total de 
neutrofilos. Este dato que no hemos encontrado 
mencionado en la literatura a nuestro alcance, 
t iene mucha importancia en aquellos casos que 
cursen con leucopenia y neutropenia relativa y/o 
absoluta. 

Despues de los 5 dias de vida los leucocitos y 
neutrofilos x mm3 tendrian cierto valor, aunque 
no se alterarian con la alta frecuencia con que lo 
hacen los baciliformes. 

TABLA 12 

INFECCIONES 

HEMOGRAMA NORMAL 

HEMOGRA CON UNA 
ALTERACION 

HEMOGRAMA CON MAS 
DOS ALTERACIONES 

-5DIAS 

— 

1 

10 

GRAVES Y HEMOGRAMAS 

5-10DIAS 10-25DIAS TOTAL 

1 2 3 

4 2 7 

10 22 42 

5.76 V. 

13.46V. 

60.76V. 

2 5 



R E S U M E N Y C O N C L U S I O N E S 

Se destaca que el hemograma es un instrumento valioso en el 
diagn6stico de la infecci6n grave del R.N., ya que demuestra 
algun tipo de alteracion en el 94,2% y es categ6rico en el 
80,76%, en que muestra mas de dos alteraciones. 

S e p o n e enfas isenqueelpararnetro mdsuul ese laumento 
de los baciliformes en terminos absolutes, vale decir, conside-
rados x mm. Tambien el porcentaje de baciliformes en rela
tion a los neutrofilos es de importancia en los 5 dias primeros de 
vida, aunque despues de esa edad puede ser de cierta utdidad. 
Tambien es de interes despues de los 5 dias la presencia de 
juveniles y mielocitos. 
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ACLARACION 

Por un lamentable error de compaginaci6n, el excelente articulo "Breve 
resena historica de la Pediatria en Chile", escrita especialmente como un 
homenaje al Ano Internacional del Nino por el Prof. Dr. Anibal Ariztfa, y que 
debi6 figurar como editorial en el N.° 1 del Vol. 50 de 1979, aparecio en un 
lugar secundario e inadecuado. 

Damos las excusas al Prof. Ariztia, que sabemos que sabracomprendereste 
involuntario error. 

Damos tambien las excusas a nuestros subscriptores y les participamos 
q u e hay apartados de este articulo, donados por la Empresa Editora, para 
quien desee solicitarlo. 

EL DIRECTOR 
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