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La circunstancia de haber tenido la oportunidad de ob-
server tres casos de esta enfermedal, dos de ellos en nuestro
hospital, comprobados por el laboratorio, y unc probable
en la clicntela particular, que dcsgraciadamente no pudo ser
confirmado, porque los examenes de laboratcrio no fueron
completes a este respecto, nos ba movido a hacer una revi-
sion de esta ^ntidad nosologica que, aunque no es frecuente,
debe ser -siempre tenida presents porque ha dado> lugar a erro-
res de diagnostico y sobre todo de .pronostico, que justifican
el trabajo que !hemos empnandido.

En mas de una ocasion estos errores ban llevado a diag-
ncsticos tales como el de enfermedad de Hodgkin o el de
leucemia linfatka aguda, involucrando un pronostico a bre-
ve plazo fatal, pronostico que en la Mononucleosis infecciosa
es gimeralmente favorable y obligando a tratamientos com-
plicado^, como ser transfusiones o peligrosos, como la radio-
'terapia.

El polimorfismo clinico de esta enfermedad es tan gran-
de, que debe pensarse 12n ella ante todo cuadro infeccioso, cuyo
diagnostico exacto no este absolutamente comprobado. Esto
nos explica la intensa actividad cientifica a que ha dado
lugar en torno a ella, principalment;? en Norteam erica y
Europa. - Todo este la pone en el tapete de la actualidad y
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la erige en una entidad de un interes clinico, y hematologico
dis la mas extraordinaria importancia.

Sinonimia.

De los numerosos nombres que ha recibido esta enfer-
medad, el de Mononucleosis infecciosa (Sprunt y Evans,
1920) es el mas usado hoy diar pues es <£ que mejor traduce
algunas de sus caracteristicas. Otros nombres con los que
ha sido designada son los sigulentes:, Fiebre ganglLonar de
Pfeiffer. Fiebr1? ganglionar epidemica, Fiebre linfocitaria,
Fiebre ganglionar linfemcide (Glanzmann), Fiebre gan~
glicnar leucemoide, Fiebre ganglionar idiopatica (Lehn-
dorff) ( Angina linfocitaria. Angina con reaccion linfocita-
ria. Angina monocitica, Angina de celulas linfoid^s de
Schulz, Angina linfoido-celular, Angina don linfocitemia
ztipica, Enfermedad de Pfeiffer y de Turk (Chevallier),
Linfomcnocito.sis infecciosa, Mononucleosis leucemoide in-
fecciosa (P'rrata), Adenolinfoiditis aguda benigna (Cheva-
l l i e r ) , Linfoblastcsis aguda benigna (Bloedorn y Houghton)
a nuestro juicio, la mas impropia deno^minacion, Linfadeno-
sis aguda benigna con linfocitosis (Downey y Mc-Kinlay),
Leucemia aguda benigna (Cross) y numerosos otros de me-
ncr importancia.

Sintetizando distintas opiniones, h:mos creido adecua-
da la siguiente definicion: "La Mononucleosis infecciosa es
una enfermedad infecciosa, aguda o subaguda, -de escasa con-
tagiosidad, endemica y al parecer, con psquenos brotes epi-
demicos: clinicamente caracterizada por fiebre, poli-adenopa-
tia, espltnomegalia y angina; hematologicamente, por linfo-
citosis atipica; y serologicament|2, por una r'eaccion de he-
moaglutinacion aparentemente especifica: reaccion de Paul
Bunnell; de prcnostico generalmente benigno; de evolucion
muchas veces atipica y de una duracion de semanas a meses".

Historia.

La ,primera descripcion clinica de i^sta enfermedad fue
hecha por Emil Pfeiffer en el Congreso de Medicina de Co-
Ionia, el afio 1889. Este autor la describio como una infec-
cion aguda del nino, caracfarizada por angina eritematosa,
con reaccion d« los ganglios linfaticos del cuello, con espleno
y hepatcmegalia, fiebre de 2 a 6 dias de duracion, con con-
tagiosidad y epidemicidad.
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La primera epidemia fue observada por West, en
1896.

El cuadro hematologico fue descrito por primera vez
por Curschmann en 1906 en un casq que presento una leu-
cocrtosis de 50,000 elementos por m/m.3, con gran propor-
cion de linfocitos grand^s.

En 1908, Pfeiffer describe algunos casos en adultos.
Posreriormente, Osier cita un caso en que el laboratorio bace
el diagnostico de Leucamia Linfatica lAiguda y que mejoro.
Jackson y Smith mencionan igual confusion diagnostica.

En 1918, Deussing describe casos de anginas benignas
con reacdon linfocitaria, pero ya Turk habia introducido en
1909 el termino de "Reaccion linfatica" en aquellos casos
d: Hnfodtosis inexplicada, en relacion con infecciones que
habituaJmente prcducen leucocitosis neutrofila. Se presto
considerable atencion a la explicacion de que una linfocito-
ris puede ser una tend-sncia constitucional a reaccionar de
efta mancra en ciertos individuos (habito linfatico).

En 1920, Sprunt y Evans hacen una buena description
clinica y hematologica de esta enfermedad, denominandola
"Moncnucleosis Infecciosa" (Infectious Mononucleosis),
nombre que ha sido ampliamente emp^eado.

Eh 1925, Downey ilustro '?! cuadro, hematologico al
reproducir en colores los linfocitos de esta enfermedad en su
"Atlas de Mcrfologia Celular Sanguinea".(

En 1926, Baldridge, Roehner y Bausmann observan
una epidemia de cincuenta casos en una universidad notte-
americana, la que les permite hacer una de&cripcion muy
ccmpleta de esta enfermedad.

En lo^ anos 1927 y 28, Schulz, Chevallier, Scbwarz,
Lehndorff y Glanzmann describm en Europa numerosos
nuevos casos de Mononucleosis infecciosa.

En 1932, Neyfeldt (en Folia hematologica) se preocu-
pa de la etiologia, atribuyendole un rol patogeno al ''Bac-
terium monocytog'snes hominis".

En 1932, Paul y Bunnell (Am. Jour. Med. Sc.) descu-
bren que el suero de enfermos de Mononucleosis infecciosa
agkuina en alto grado los globules rojos de carnero.

En 1940, Bernstein (Medicine 19: 85)' exige para el
diagnostico "unicamente un aspecto sanguineo tipico".

En 1941, Reyersbach y Lenert (Am. Jour. Dis. Child.,
61: 237-11) dan cuenta de 16 casos, todos con reaccion de
Paul-Bunnell negarivar los cuales para Carl Smith (Am.



84 PvEVISTA CHILENA DE PED1ATRIA

Jourl. Dis. Child,, 62: 231-VIII-1941) cor re spender ian a
la entidad clinica descrita por el con el nombre de Linfo-
citosis infecciosa (Infectious Lymphocytosis).

En 1942, Whit by y Britton, de Londres (Disorders
of the Blood), y Maxwell M. Wintrob;, de] Johns Hopkins
Hosp, (Clinical Hematology) presentan buenas sintesis de
esta afection.

Final mente, en 1943, los autores Uruguayos Leunda,
Panizza y Raggio (Arch, de P'ed. del Uruguay) dan cuenta
de un caso mortal por angina gangrtnosa en Mononucleosis
infecciosa.

En Chile, encontramos la primera referencia bibliogra-
fica en 1.930, hecha por el Dr. Rodulfo A. Phtlippi, en la
Revista Chilena de Pediatria.

El primer caso clinico publicado corr^spondc tambien
a un pediatra. el Dr. O. Wiederhold (Rev. Chil. de Ped.T
junio de 1932) , quien lo rotula; Fiebre ganglionar de Pfei-
ffer . Aunque la sintoma'tologia y la evolucion parecen en-
cuadrar c.n dicho diagnostico, es de lamentar la omision de
los caracteres linfocitarios y del test serologico, omision esta
ultima Invojuntaria, por la simultaneidad con cl descubri-
mknto de dicho test.

El unic'o hemograma que acompana esta publicacion
presenta, junto a una leucocitosis de 18,800 elementos por
mm.3 (como puedc presentarse en la Mononucleosis infec-
ciosa), una franca polinucleosis neutrofila: 71 %, segura-
mcnte en relacion con una complicacion otica supurada, lo
que. a nuestro juicio, modifico el hemograma e impidio re-
velar la linfocitosis que es tipica del cuadro en estudio.

En 1935, Borquez Silva y Etcheverry constatan clinica
y hematologicamente, el primer caso >en adultos.

En 1936, Pastor y Cerda publican observaciones de
"Anginas linfo-monocitarias"1 (Rev. Med. Mod.). -

En 1937, Olivares y Etcheverry presentan a la So.ciedad
Medica d* Chile, un estudio del cuadro clinico y hematolo-
gico de la Mcnonucleosis infecciosa, basado en cinco obser-
vaciones, .

Dos anos mas tarde, Vodanovic presenta, para optar al
titulo de medico, de la U. de Ch., una interesante tesis aus-
piciada por Etchevzrry sobre Mononuclecsis infecciosa. Ha-
ce un estudio completo de la enfermedad, fundamentandose
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en abundance bibliografia y en 13 observaciones de la clien-
mla particular y de la Clinica del Prqf. H. Alessandri.

Con posterioridad, nuevos casos ban sido ,vistos por
internistas y pediatras, pero no ban sido publicados.

Ducach, en noviembre de 1941, publica en la Rev. Med.
de Chile, una sintesis de este tema,

Frocuencia,

Se ban observado casos de esta enfermedad en todos los
paises civilizados. Por la casuistica d'e numerosos autores,
puede llegarse a la conclusion que el sexo mascujino esta
mas predispuesto a ella, aproximadamente en la proporcion
de 2 por 1. Se la ha o,bs?rvado en cualquier edad, desde los
5 meses (Glanzmann) hasta los 70 anos (Mori), pero al-
can'za la mayor frecuencia entre los 15 y 25 anos.

Al parecer, es una enfermedad muy poco frecuent-e: asi,
entre los millares de enfermos que ha atendido el Johns Hop-
kins Hosp. de Baltimore hasta 1942, solo se ban registrado
82 casos, de los cuales 70 estaban comprendidos entre los
15 y 30 afios (Wintrobe).

Se ban descrito pequenas epidemias, la mayoria de ellas
en ninos, por debajo d? los 13 anos (Tidy y Morley), aun-
que con menor frecuencia en adultos jovenes fcuarteles y
universidades), no registrandose en personas d1? mayor edad.
Despues de los estudio.s de Smith y de acuerdo con su opinion,
podemos suponer que algunas epidemias clasificadas como de
Mononudeosis infecciosa, lo fueron de su Linfoditosis in-
fecciosa, ya que no fueron acompafiadas de la correspondien-
te confirmacion hematologica y garologica. Recordamos la
serie clinica de 16 casos ya citados, de Reyersbacb y Lenert
y negada por Smith.

El concepto que hasta hace poco se tenia de la Mononu-
cleosis infecciosa y bajo el cual se englobaba todas las reac-
clon'zs linfQcitarias de diagnostico impreciso, se ha modifi-
cado despues de las investigadones de SmLtb, de las que nos
preocuparemcs mas adelante. Se habia llegado a tal comodi-
dad diagnostica, que en los ultimos anos se diagnosticaba
Mononilcleosis infecciosa. en ausencia de fiebre y de admo-
patias, exigiendo unicamente, como lo ha defendido Berns-
tein (Medicine 19: 85-1940) un aspecto sanguineo tipico.

Entre nosotrcs, solo se ban publicado hasta la fecba
m£s o menos una veintena de cases, de los cuales solo 2 co-
rresponden a ninos. Agregando los casos no publicados, que
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segun nuestras informacioms alcanzarian a otros 30 mas, no^
cxplicamcs estas bajas cifras por la escasa contagiosidad y la
benignidad del curso clinico que hace omitir su investigacion
cuidadosa.

>De las estadisticas antes sefialadas y del hecho de qu^
durante las epidemias la enfermedad sc presente con marca-
da pobraza sintomatica, creenios poder deducir que esta en-
fermedad es poco, epidemica y cuando se presenta, mas bien
se trata de la linfocitosis infecciosa de Smith.

Enopatogenia.

Numerosos autores ban pretendido reilacionar ciertos
germenes con. la enfermedad, pero sin Iqgrar probarlo. Ney-
feldt (Folia Haem., 1932) aislo el "Bacterium monocytoge-
nes Hominis" d>? la sangre de cuatro de 33 enfermos de Mo-
nonucleosis infecciosa e inoculandolo al conejo, reprodujo el
mismo cuadro sanguineo de reaccion mononuclear, que el
producido por el "Bacterium monocytqgenes dz\ conejo",
aislado por Murray, Weber y Swann en 1926.

Erf, en 1926, dio cuenta que los frctis de ganglios lin-
faticos muestran a vec!ss pequeiias cavidades q quistes trans-
parentes, aproximadamente del tamano de un bematie, que
contienen granules en forma de L o de coma, actiramente
moviles y de color pardo-negruzco. El significado de este
ballazgo ncj ha sido aun determinado.

Wising, en el ano 1939 (Acta Med. Esc.), reprodujo
la enfermedad en monos, utilizando una emulsion de gan-
glic>s y durante el curso de estas experiencias se produjo una
transmision accidental humana.

Para Van der Berghe y Liessens (Comp. Rend. Soc.
de Biol. 130: 279-1939), el agente es un virus que ha de-
mostrado reproducir la enfermedad >£n los monos. Ademas,
estos autores sostienen que congelando este virus, parece au-
mentar su infecciosidad.

Bernstein (M^dkina, 1940) cree que se trata de un
virus, tal vez el mismo de la influenza. Senala el het:bo de
haberse observado brotes epidemicos de Mononucleo^sis infcc-
ciosa, sobre todo en los nines, en coincidencia con epidemias
de grippe en adultos; pero, ya hemos indkado lo poco exi-
gente que es este autor para dicho diagnostko. En 80 % de
estos cases tenian reaccion de Paul-Bunnell negativas: s^ tra-
taba de ninos menores de 11 anos.
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Nettleship (Proc. Soc. Exper. Biol. 8 Med., 49: 116-
1942) estudia el problems etiologico y segun el, tambien
cree que es un virus filtrable su causante.

Berkley, en 1942 (Jour, of Fed.) plantea la posibili-
dad de que el ag'ente sea un estreptococo, estrechamente rela-
cionado con el que produce la escarlatina y se basa para ello
en los resultados espectaculares obtenidos 'en el tratamknto
de 4 casos de Mojionucleosis infecciosa con suero de conva-
lecientes de escarlatina.

En apoyo de la hipotesis del virus filtrable esta la ex-
p^riencia de Bland, quien ha logrado reprtodudr la enfer-
mcdad inoculando 'en nionos sangre filtrada de Mononucleo-
sis infecciosa.

Respecto a los mimerosos germenes que habitualmente
ce encuentran en el rinofarinx (estafilococos-estr'sptococos-
a?ociacion fuso-espirilar, con menos frecuencia el bacilo de
Loeffler) no. se ha podido probar su rol etiologico.

Cuadro clinico.

Periodo de incubation. — Es de 5 a 12 dias y en el
pueden presentarse sintomas prodromicos como astenia, mial-
gias, cefalea y anorexia.

Periodo de cbmienzo. .— Puede ser brusco c lento y
progrepivo. Baldridgie, Rohner y Hansmann describen 5 ti-
pos de comienzo: 1) comienzo brusco con fiebre alta, esca-
lofn'c,s, cefaleas, postracion, nauseas, vomitos y en algunos
casos discreta adenopatia; 2) fiebre, dolor de garganta, an-
gina seudomembranojsa y unos cuantos ganglios aumentados
de tamano; 3) fiebre y adenopatia dolorosa generalizada, sin
sintomas faringeos; 4) dolor abdominal, fiebre y posterior-
mente adenopatia; 5) cojnienzo insidioso, con sintomas tan
discretos qu^ el enfermo no suspende sus actividades ni con-
sulta medico.

Periodo d^ estado. — Fiebre, angina, adenopatias, tor-
ticolis, esplenomegalia, hepatomegalia, ictericia, exantema,
purpura, epistaxis, hematuria, sintojmas m'eningo-encefaliccs,
tos, compromiso de las glandulas salivales (^ganglios sub-
maxilares?), neuralgia fr^nifca, dolor abdominal, fconjunti-
vitis, etc.

Fiebre. — Por excepcion, elevada, generalmente es in-
ferior a 38.5 grados, Su duracion, por termino medio, es de
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4 a 12 dias, siendo los llmites extremes entre 2 y 26 dias
(Herbst). En un caso de Mc-Kinlay persistio 4 meses en
forma irregular. Uno de nuestros enfermitos Ileva 3 y me-
dio messs, sin que tienda a declinar. La curva termica es
variable, adopta todas las modalidades. La fiebre puede ser
centinua, remitente e in'tercurrente y desciende en lisis. Pue-
de preceder en un tiempo variable 'hasta de 3 Semanas la apa-
ricion de adenopatias. En algunos casos persiste largo tiem-
po despues que toda la sintomatologia ha cesado.

Anginia. — Se la ha encontrado en un 80 % de los ca-
sos. En mas de la mitad de estos, la enfermedad comienza
con clla o con una inflamacion de_,las vias respiratorias altas.
El coriza y la rinofaringitis de iniciacion, son mas frecuentes
en los nifios. En algunas ocasiones, la angina puede apare-
rer rardiamente. En cuanto a sus modalidades, pueden dis-
tinguirse las siguientes formas: eritematosa, pultacea, ukero-
sa (tipo Dugust), pseudomembranosa o difteroide, ulcero-
mem.branosa (tipo Plaut-Vincent) y gangrenosa.

Para algunos autores, la forma mas frecuente es la
ps'mdo-membranosa (50^ en los casos de Herbst y Schwarz),
originando grandes dificultades diagnosticas coji la difteria;
para otros, la forma mas corriente es la eritematosa (44 %
para McKinley). Como factor de orientacion diagnostica de
gran valor, Chevallier llama la atencion sobre la discordan-
cia que puede o,bservarse entre la intensidad de los sintomas
generales y la benignidad de la angina, pudiendo suceder que
esta desaparezca y subsistan aquellos.

La estomatitis ha sido observada excepcionalments. •
Adenopatias: El compromise del sistema ganglionar

constituyc el hecho clinico de mayqr frecuencia. Se encuentra
•en casi la totalidad de los casos (segun Mc-Kinlay en ̂ el
100 %\ Vodanovic, 86 %). Los ganglios cervicales son los
mas precoces y constantemente afectado(s. Para algunos auto-
res, el compromise de los ganglios del trapecio seria patog-
notnico. Naturalmente, entre nuestros ninos, en que las pic-
dermitis del cuero cabelludo son muy frecuentes, presentando
infartos sateli'tes, este signo pierde su valor. Los ganglios axi-
lares e inguinaks participan con una frecuencia algo menor.
En nuestros dos casos habia tambien participacion de los gan-
glios intercostales.

Los ganglios mediastinicos pueden estar comprometidos,
producierido a veces tos; los mesentericos puedm dar dolor
abdominal y simular crisis apendiculares; los del pediculo he-
patico pueden dar ictericia por obstruccion; los inguinales, so-



MONONUCLEOSIS INFECCIOSA 89

bre todo cuando son aislados o unices (acompaiiados de fie-
bre y vomitos), pueden scr confundidos con una hernia es-
trangulada; los de la nuca, con cierta frecuencia dan tortkolis
y en algunos cases, producen rigidez de dlla, aparentando un
smtoma meningeo.

Los ganglios crecen rapidamente y en 3 6 4 dias pueden
alcanzar el tamano de un frejol al de una nuiaz; este rapido
•rrecimiento los hace do'lorosos, caracter que tiene gran valor
para diferencfarlos de las adenopatias cronicas de otra natura-
leza, g'eneralmente indoloras, debido .a su lento y progresivo
crecimiento. Los ganglios son de consistencia elastica, algo
aumentada y estan libres de los .pianos profundos y la picl.
Chevallier recalca la semejanza de estos con los da la lues se-
cundaria (adenopatia sifiloidea). Estos ganglios no llegan
nunca a la supuracion y pueden persistir por sem.an.as y me-
ses, despues de caida la flemperatura.

No existe relacion entre la intensidad de la angina y el
tamano de los ganglios, ni entre estos y la magnitud de la
reaccion Hnfocitarla sanguinea.

Espkncmegalia. — Se encuentra aproximadamente ^n
un 60 % de los casos (Schulz, 92.%; Heck, 70 %\ Voda-
novic, 54 % y Mc-Kinlay, 44 %'). En general, se trata de
una esplencmegalia discreta, de consistencia firme y a la pal-
pacion, sensible. Se ban observado casos con gran esplenome-
galia y reaccion ganglionar discreta o ausente (forma esple-
nica de Gordon y Chevallier. Obs. 8 de Vcdanovic).

Este sintoma, como las adenopatias, puede persistir, aun-
qu^ de menor intensidad, durante meses y aun anos.

Hepatcmegalia. — Es mas rara: Schu.lz la encuentra en el
40 % ; Heck, en el 16 %.. Nosotros la hemos encontrado en
nuestros dos casos. Parece ser ,mas frecuente en el niiio que
en el adulto.

Ictericia. — Su frecuencia guarda relacion con la hepa-
tomegalia, pudiendo, a veces, existir sin ella (Wintrobe) ; su
sintomatologia puede corresponder a los de la ictericia obs-
cructiva y. a veces, ha sido confundida con la ictericia ca-
tarral.

Exantema. — Ha sido observado con frecuencia variable
y segun alguncs autores, seria propio ds la edad adulta
(Whitby) ; sin embargo, uno de nuestros casos lo presento
caracteristico. Puede adoptar el tipo de un rash maculo-pa-
puloso que aparece :entre el cuarto y decimo dia, Ibcalizando-
se de preferencia en la cara anterior del tronco y extendiendo-
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se raramente a las 'sxtremidades. Las manchas se decoloran en
pocos dias, pudiendo reaparecer nueVos brotes. Se han descri-
to tambien exantemas urticariantes, rubeoliformes y aun ro-
ssolar (sifiloid'So o tifoideo). Es frecuente que la erupcion
desaparezca antes de que se manifiesten las adenopatias.

Purpura. — Es rara. Tidy, Downey, Mc-Kinlay y Mi-
not presentan solo un total de 12 casos. Nosotros conoce-
mos un caso, observado por EtcheVerry, que se complico de
un intense purpura trombopenico (4,000 plaquetas).

Epistaxis. — Poco frecuente, pero puede llegar a ser de
consideracion.

Hematuria. — Se han descrito algunos casos complicados
d1? estc sintoma. (Tidy en 270 casos, la encontro en un
6 %. pero no precisa si se trataba de una hematuria simple
o de un compromise nefritko.

Sintomas meningo-encefalicos- — Los sintomas mas co-
munes son la cefalea y el compromise de la vision, pero tam-
bien s1? han observado convulsiones, estupor, coma y bradi-
cardia, rigidez de la nuca , Romberg y Babinsky. Algunos
casos de meningitis serosa y encefalitis (Epstein-Damesheck y
Johansen) han sido descritos, presentando marcada sintoma-
tologia, linfocitosis del liquido cefalo-raquideo y curacion.
En vista d^ esto, creemos conveniente que en. los cuatro me-
ningo-encefalicos, con reaccion 'linfocitaria cefalo-raquidea, se
practiquen sistematicamente el hemograma intencionado (bus-
cando los elementos tipicos de la Mpnonucleosis inftecciosa) y
la reaccion de Paul-Bunnell.

La falsa rigidez de la nuca (por sensibilidad ganglionar),
unida a la cefalea, a veces muy intensa y a la bradicardia re-
lativa pu'eden plantear el falso diagnostico de meningitis.

Tos. — Es frecuente y puede traducir el comprbmiso
faringeo, bronquial o mediaStinico.

Complicaciones mas raras se han descrito conjuntivitis
(Guthrie y Pesel), compromiso iie las glandulas salivales
(Glanzmann), neuralgia frenica (Vodanovic, 1 caso), para-
'isis bulbar (varies casos fatal'es en tAiustralia), ddlor abdo-
minal, etc.

Alteracicnes serologicas. — Es interesante destacar el he-
cho que la reaccion de Wassermann y Ka'hn puede aparecer en
forma pasajera y a veces, persistir por varies meses, guar-
dando en iesto paralelismo con la reaccion de Paul-BunnelU
Su produccion no depende de los anticuerpos propios de la
Mononucleosis infecciosa, porque dicha reaccion aparece, aun-
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que pr'eviamente se abscrban las aglutininas anti-globulosf
rojos de cordero.

Cuadro bematologico*

Aspecto sangumeo: Es el mas constante y mas util signo
diagnostico.. alcanzando para alguncs autores como Downey
y Bernstein un valor patognomonico. ,En la practica es pre-
ferible seguir considsrando a la Mononucleosis infecciosa como
una entidad clinica y hematologka y en caso de duda re'cor-
dar que distintas afecciones benignas, especialmente del nino,
piieden acompafiarse de reacciones linfocitarias semejantes a la
del cuadro en estudio.

Al comienzo de la enfermedad (1 y 2 dias) aparece
leucocitosis que va en ascenso junto con la adenopatia, al-
canzando por termino medio valores "en'tre 10,000 y 20,000
elementos blancos. En algunas ocasiones, la leucocitosis llega
a cifras altas, como en el caso de Schmidhenny, con 60,000
leucocitcs. Simultaneamente apareoe un aumento de los mo-
nonucleares que alcanzan valores de 40 y aun 80 % : se trata
sobre todo de linfocitos, muchos de los cuales tienen un as-
p2cro especial. En otras ocasiones, la ,primera reaccion es a
base de polinucleares neutrofilos, como el caso de Tidy en
1937, que presento 30,000 leucocitos con 80 % de polinu-
cleares, Rara vez, en Wz de leucocitosis hay leucopenia, has-
ta de 2,000 blancos, que acompafia a la enfermedad, durante
casi toda su evolucion.

Chsvallier ha senalado el hecho curioso de qu'e en algunas
Mononucleosis infeccios.:s confirmadas no hay linfocitosis san-
guinea, quedando estos elementos retenidos en los ganglios
(verdaderas formas criptoHnfaticas).

Respecto a la morfologia de los mononucleares, contiriua
la discusion sobre si se trata de linfocitos, de monocitos o de
celulas especiales de dificil clasificacion. Para nosotros, tanto
por la revision de diferentes trabajos, como por lo observado
personalmente y por el resultado de la tincion por el me-
todo de la peroxidasa, segnimos creyendo que se trata de ele-
mentos linfocitarios, atipicos y tal vez, inmaduros.

Downey, quien ha hecho los nias completos estudios
sobre la citologia de esta af^ccion, los clasiQca en 3 tipos; el
tipo I, denominado por el "linfocitos leucocitoides", que son
los mas frecuentes y se distinguen por poseer un nucko ova-
lado arriiionado o ligeramente lobulado, cuya basicromatina
forina una malla de toscas masas y hebras, siendo diferencia-
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ble de la oxicromatina. El protoplasma dificilmente esta
desprovisto de granules azurofilos y presenta una aparienda
•espumosa o vacuolada. Muchos hematologcs consideran estas
celulas como linfocitosis muy diferenciados y maduros.

El tipo II es menos variado y de mayor 'tamano que el
anterior, el nucleo es menos condensado y el protoplasma ?s
mas homogeneo y libre d'e vacuolas. 'El tipoi III se parece algo
a las celulas de la leucemia linfoblastica. El nucleo semeja
una fina malla y posee 1 6 2 nudeolos. El dtoplasma es va-
cuolado y muy basofilo.

Kimball y Britton —en 1935— hacen hincapie en que
el protoplasma de los elementos grandes, es a menudo irregu-
lar, semejando pequenos seudopodios. *

Si nos atenemos a la cTasica clasificacion de los linfod-
tos en pequenos (6 a 10 u) , medianos (10 a 15 u) y gran-
des (15 a 20 y aun 25 a 30 u), podemos afirmar que lesta
division ayuda solo pardalmente al reconocimiento de la en-
fermedad en estu'dio, puesto que para Downey mas que el ta-
mano es el aspecto morfologico y tintorial el que permite su
interpr'etacion. Smith, en su trabajo de 1941, insiste en 3 as-
pectos; la basofilia del protoplasma, la presencia de vacuolas
citoplasmaticas y la constancia de granules azurofilos, sean
pequenos y numerosos o escasos y grandes.

Dada la frecuencia con que se prtsentan reacciones linfa-
ticas. especialmente en la infancia, sea en el curso de la lues, la
tuberculosis, coqueluche, rubeola, raquitismo, tifoidea y en el
adulto, en el Nicolas-Favre y agranulocitosis; se comprende
que hayamos insistido detalladamente en su aspecto citologiro
y mientras en -estos casos inmediatamente se nota que los ele-
mentos linfocitarios tienen al frotis una cierta uniformidad
de tamano y estructura r en la Mononucleosis infecciosa resalta
su polimorfismo.

Si aceptamos la clasificacion de Downey, nos explicamos
inmediatamente algunos errores de diagnostico, a primera
vista inaceptables, tales como el de leucemia linfatica aguda,
en vez de Mononucleosis infecciosa. Entre nosotros sabemos
de dos casos en qu'e se cometio dicho error y la literatura ex-
tranjera continuamente registra qtros semejantes.

Nyfeldt y el propio Downey dan cuenta de casos de
Mononucleosis infecciosa con presencia de Hnfoblastos, pero
este u l t i m o aiiLr(r solo enccntro linfob^asto en un. caso.

Otro gran motivo de dificultad estriba en que a veces
el nucleo toma un aspecto endotelioid'e, semejante al del mo-
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nocito, induciendo a interpretarlo ccimo tal, opinion ,que sus-
tentan Naegeli y Angellini y que ha llevado a Whitby, en su
.reciente tratado de 1942, a inclinarse definitivamente por el
origen monocitario de dichos elementos.

Al igual que la poliadenopatia y la esplenomegalia, la
linfccitosis mas o menos elevada, puede persistir durance
meses.

Los eosinofilos generalmente desaparecen durante la fase
aguda y los basofilos no sufren .modificaciones apreciables.
Los mo.nocitos verdaderos, rara vez pasan del 10 % (normal:
4 a 8 % ).

La serie roja no se compromete, excepto cuando hay he-
morragias de consideracion o alguna complicacion. A veces
se ha observado discreta anemia en la co-nvalecencia. En uno
de nuestros casos, en la quinta semana de enfermedad, los he-
maties sobrepasaban los 5 millones y la hemoglobina se
manrenia sobre 100 %, Se ha insistido en que esta faka de
anemia, en una enfermedad infecciosa, a veces intensa, es pro-
da de la Mononucleosis infecciosa. Las plaquetas se man-
tienen en cifras normales, aunque excepcionalmente, tanto en-
tre nosotros como en otras partes, se han registrad0 casos con
trombopenia y sindrom'e purpurico y hemorragico. Tal vez
se haya tratado de leucemias sub-agudas o de una Mo,nonucleo-
sis infecciosa, acompanada de otra enfermedad. El tiempo de
carigria .puede estar prolongado, aunque no haya trombopenia
{factor vascular) y el tiempo de coagulacion es normal,

Adcnograma. — Tanto en nuestras punciones ganglio-
nare? como en las pfacticadas por diferentes autores, lo qu«
prima es una hiperplasia de los elementcs normales del gariglio
con discrete aumento de los linfoblastos, y mas marcada de
los prclirsfocitos y celulas reticulo-endoteliales, algunas de
ella.s en funcion macrofagica. Ademas, en las primeras sema-
nas de la enfermedad, aparecen acumulos de linfocitos atipi-
cos, en gran parte con el aspecto de cel-ulas lieucocitoidss de
Downey.

Mielogf^ma. — Ha sido ptacticado pocas veces, tanto en
cl 'extranjero como entre nosotros. Voguel y Bassen dan cuen-
ta en 1939 de algunos examenes de este tipo, senalando que no
encontraron aumento marcado de los linfocitos, pero si un
arpecto realm:nte distinto a! de la leucemia. Israel, el mismo
ano, da cuenta de haber encontrado linfocitosis hasta de 55 %,
p€ro creemos con Wintrobe, que puede tratarse simplemente
de una mezcla de sahgre con tejido medular, lo que diluye- y
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falsea los porcentajes normales de la medula. En caso de. du-
das espedalmente con afecdo^es como la agranulocitosis, debe
recurrirse a este sencillo examen.

Anatomia patologica. — Solo contamos a este respecto
con experkncia extranjera, ya que siendo una afeccion benig-
na y tan poco frecuente, no ha habidq necesidad de itecurrir
a la biopsia. Se ban ocupado de este aspecto Downey, Stas-
ney, Spunt y Evans, Longcope, Mc-Kinlay, istc. El aumen-
to del volumen gangHonar se debe al edema y a la gr&n hi-
perplasia de todos los elementos linfaticos, tanto de los folicu-
los como de los cordcnes y dd reticulo.-endotelio. Dicha
hiperplasia se extiende al endotelio de los senos, en los cuales
PC observan numerosos moncnucleares que para Hartwick
r^enan monocitos. El aspecto normal del ganglio desaparece
en grandes zonas, formandose conglomerados celulares que
recuerdan el aspecto de la leucemia linfatic'a, lo que origina
Ic,s errores ya sefialados. Sin embargo, en esta ultima afeccion
cl compromise del ganglio es difuso y no segmentario. Con
mayores aumentos, se observa al corte que los cordon^s l infa-
ticos contienen celulas reticulares de aspecto linfatico, de dife-
rente tamano y cstructura, con abundante protoplasma hiper-
basofilo, nucleos lobulados, etc. Ademas, algunos plasmaze-
Ilen, con nucleos leptocromatico y mas frecuentemente, paqui-
cromatico y figuras de mitosis.

El aspecto histopatologico del bazo es semejante al de
los ganglios,. revelando gran hiperplasia del reticulo-endotelio
de la pulpa roja y de los foliculos linfaticos, con numerosas
mitosis y formacion de linfocitos atipicos. Aschoff, exami-
nando un bazo en un esplenectomizado con 'el diagnostico de
Mononucleosis infecciosa informo: leucemia linfatica, error
que se explica, ya que el aspecto, es si no identico, muy seme-
jante. El enfermo mejoro definitivamente despues de la opt-
racion (Friesleben).

Aspecto serologico: test de Paul Bunnell.

En 1925, Davidsohn y Walker descubren accidentalmente
la presencia de anticuerpos heterofilos, capaces de aglutinar
los globulos rojos de cordero, en el individuo normal (7 %
entre 217 personas investigadas y a titulos bajos: 1 x 3 a
1 x 5 ) . Solo en el 1 ^ el t i tulo de la aglutrnac'on sobre-
paso la cifra de 1 x 56. En 1932, Paul-Bunnell describieron
•el rest que lleva su nombre, aplicandolo a la Mononucleosis
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infecciosa. Solo en raras ocasiones este test ha salido positive
en otras cnfermedades y en tales casos el titulo de aglutinacion
ha sidoi bajo: 1 x 80 o menos. La unica enfermedad que ha
demostrado dar cifras semejantes a la de la Mononucleosis
infecciosa es la de la enfermedad del suero>. Las aglutininas .
son suficientemente altas como para dar la reaccion, al titulo
requerido. desde el cuarto dia y mantienen su tasa durante la
fase activa de la enfermedad, persistiendq, a titulos decre-
cientes durante 4 6 5 meses (Bernstein, 1940) y en un <caso
de Whitby la positividad persistio 9 meses. A veces la reac-
cion solo aparece en la decima semana (Himsworth, 1940)
y otras veces permanece negativa durante toda la enfermedad
(Paul, 1939; Fuller, 1941). El titulo de da reaccion no
guarda relacion con la gravedad del caso, pero puede ser in-
fluido pqr el numero absolute de mononucleares (Hims-
worrh, 1941). Las variaciones para efectuar esta prueba se
limitan a. la cantidad de suero empleada y a la concentracion
de la suspension de globules rojos d»2 cordero. Es esencial
calentar previamente el suero para inactivarlo (20 a 30 mi-
nutes a 55 grados) y usar hematics de cordero que tengan mas
de 24 horas de 'extraidos y no mas de 5 dias.

La observacion de que las aglutininas del individuo nor-
mal pueden ser saturadas por otros antigenos como el ririon
de cny, cl rinon de cqnejo, y en menor ;escala los hematies de
buev, ha permitido practicar un segundo test llamado dife-
rencial, cuyo objeto es hacer mas precise el resultado obteni-
do con el Paul-Bunnell corriente, tambien denqminado test
presuntivo.

Tecnica de la Reaccion de P.iul-Biwinell.

1. Se colocan en hilera 10 tubos de Kahn.
2. En el primer tubo se vierten 4/10 c.c. de suero ft-

siologico y un cuarto de c.c. en los 9 restantes.
3. Se agrega al primer tubo 1/10 c.c. del suero sos.pe-

choso de Mononucleosis infecciosa.
4. Se mezcla y se extrae 1/4 c.c. del primer tubo y se

agrega al segundo y asi sucesivamente hasta el decimo, botando
el ultimo cuarto de c.c. so-brante.

5. S>e agrega a los diferentes tubos 1/10 c.c. de una so-
Incion de hematies de cordero al 2 ^? en suero fisiologico.
hematies que deben ser lavados tres veces antes d'e ser usa-
dos, con el otvjeto de investigar la hemodisis. Si e1! suero fi-
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siologico del tercer lavado queda rosado, los. hematies deben
desecharse. Las diluciones finales en los tubos van del 1 x 7
al 1 x 3,584. Como control se usa un tubo que contiene 1/10
c.c. de la solucion al 2 % de hematies de cordero en 1/4 c.c.
de suero fisiologico.

6, Se agita fuertemente y se mantiene durante 2 horas
a la temperatura de la pieza antes de leer los resultados, para
lo cual sti vuelven a agitar energicamente los tubos.

La intensidad de la aglutinacion puede ser apreciada
macro o microscopicamente. Si el resultado no requkre ur-
gencia, conviene dejar los tubos 12 a 24 boras en el refrige-
rador y ker los resultadqs al dia siguiente, con lo cual la cifra
de aglutinacion sube en 1 6 2 grados. El tubo de control sirve
para evitnr los errores provocados por la hemolisis espontanea
de los hematics de corderoi que tienen muchos dias.

Inteipretacion de los resultados.

Se Jicepta cojno test positive, en ausencia de inyecciones
recientes de suero, una aglutinacion de 1/224. POT encima de
esta cifra, zl test es casi especifico, con la unica excepcion co-
nocida, de la enfermedad del suero. Etcheverry y Vodanovic
practicaron esta reaccion en 30 casos de diferentes enfermeda-
des, excluyendo la Mononucleosis infecciosa y la reaccion de
Paul-Bunnell con test presuntivo, solo resulto positiva al
1 x 224 en un caso de leucemia linfatica subaguda.

Respecto al test diferenciaL cuya utilidad «sta indicada en
lc£ casos en que junto a cifras limites de aglutinacion f i x 64)
hay antccedentes del empleo reciente de suero (antidifterico o
de caballo) en el enfermo, creemos que en la prictica es de
utilidad relativa, pcrque el antecedente de la sueroterapia es un
hecho facilmente investigable y conociendolo el medico, puede
interpretar aprcximadamente el verdadero valor del test ,pre-
suntivo.

Smith, refiriendose a .la imprecision de los resulta-dos ob-
tenidos on algunos casos, especialmente a la negatividad de esta
reaccion en casos tipicos de Mononucleosis infecciosa, tanto
decde el puntc de vista clinico como hematologico, cosa que
ocurre ccn mayor frecuencia en los nifios, formula las siguien-
tes recomendaciones:

I.—Aplicar mas ampliamente dicha reaccion.
II.—-Estudiar mejor su mecanismo intimo.



MONONUCLEOSIS INFECCIOSA 97

III.—Estima necesario una mayor experiencia para de-
terminar el limite inferior del titulo de anticuerpos 'heterofiios,
tanto antes como despues de los test de absorcion (test dife-
rencial) .

IV.—Debe estudiarse ,la relacion del test con la edad,
pues se presenta con mucha dificultad en los ninos.

Diagnostico difereflcial.

La manera de plantear el diagnostico diferencial en la te-
j-is de Vodancvic, auspiciada por Etcheverry, nos parece muy
U'til y practica, por lo cual nosotros adoptamos el mismo me-
todo,

Este diagnostico debe hacerse:

Ang. primarias

A) Por la angina

Ang.

Eritcrrijatosas
Pultaoaas
Ulccro- membranous

Vincent)
Diftericai

(Plaut-

Erltematosa del sarampion
D: la escarlatina
De la fiebre tifoidza
Manif-£staciones de la lu^s
Mani'festsciones mucosa^ pa.ra-

alergicas de la tuberculosis
^-jcrotica de las septkemias
Necrotica -de la agranulocitosie
D? la kucemia aguda
D^ Li arumia apHstica
~C>i la linfosarcomatojis
DC la linfccitosis infecciosa

B) Por el compromise)
sistema linfatico

Leixcmu linfatica aguda
Enf . de H'odgkin
Linfcsarcomatosis
I.nts secundaria
Tub-erculo^is (esp. cscrofulosis)
Pclijd^nopatias :.gudas de1 c ausa descono-cida
Escarlatixia
Rinofaringitis
Enf. d,-: Nicolas-^Favre
F'.ebre de Malta
Apendicitis
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n 1 ^ • t f Rubeol.iPor -el cuadro infeccio- f _ .
Grippe
Tirlxrculcsis
Ficbre de Malta
Uirft;rm;d^d serica

' Intolerai .-cia sulfamldada fen ninas)

1) Rinofaringitis y anginas primaries: a) Eritema-
tosas y pidta'ceas: Generalmente hay solo compromise de los
ganglios cervicales y solo po,r excepcion se toman otros te-
rritories. Este hechor la ausencia de esplenomegalia, mas una
formula leucocitaria caracterizada frecuentemente por leucoci-
tcsis neutrofila y un Paul-Bunnell negative, descartan el diag-
nostico de Mononucleosis infecciosa.

Recordaremos que en los ninos la rinofaringitis puede
ser el equivalente de la angina de esta enfermedad.

b) Angina de Plaut-Vincent o fuso-espirilar: Se ob-
serva en individucs de estado general deficiente y frecuente-
mente co-existe con otras manifestaciones bucales: gingivitis,
estomatitis. El estado infeccioso es, per lo general, discrete,
la temperatura es baja y la reaccion ganglionar se mantiene lo-
calizada al territorio correspondiente.

En el cuadro sanguineo se encuentra una reaccion linfo-
monocitaria, generalmente discreta, y faltan los Tinfocitos ca-
racteristicos. Reaccion de Paul-Bunnell negativa.

c) Diftcria: En esta enfermedad el comprcrniso del es-
tado general es mayor, hay generalmente adinamia, hipoten-
sion. temperatura mas baja, taquicardia (recordemos que en
:a MonOnucleosis infecciosa hay generalmente bradicardia re-
lativa) v el compromiso gangliojiar es regional. El examen de
secrecion revela la frecuencia de Loeffler (en la Mononucleo-
sis infecciosa tambien puede encontrarse, pero solo en los por -
tadores). 'A1 examen hematologico hay polinucleosis neutro-
fila y no se encuentran linfocitos monocitoides. Paul-
Bunnell (—).

2) Rinofaringitis y anginas secundarias: a) Saram-
pion: La posibilidad de confundir esta afeccion co,n la Mono-
nucleosis infecciosa es poco frecuente. El cuadro clinico de la
primera se inicia con intensos sintomas catarrales de las v£as
respiratorias altas y conjuntivas, comprqmiso de otras mu-
cosas (Signo de Koplik), rash morbiliforme generalizado, au-
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sencia de poliadenopatias y 'de esplenomegalia. El cuadro he-
matologico solo revela leucopenia con linfocitosis comun.
Paul-Bunnell (_).

b) Escarratina: Tiene un comienzo mas brusco e in-
tense, hay taquicardia y frecuentemente vomitos. El rash
aparece en las primeras 48 boras y !es mas generalizado -y de
ripo miliar. Las adenopatias quedan localizadas al cuello. Se
encuentra polinudeosis neutrofila con eosinofilia y el P'aul-
Bunnell es ,(—).

c) Fiebre tifcidea: En general, el estado infeccioso es
mas pronunciado y los sintomas prodromicos son de mayor
duracion. Hay angina de Hunter y lo,s ganglios no se com-
prometen. El tuadro sanguineo revela leucopenia, con fre-
cuente anecsinofilia, linfocitosis relativa y a veces absoluta,
sin aparecer los elementos tipicos de la Mononucleosis. En la
duda co-n la fotma esplenica de esta -ultima, el hemocultivb y
las reacciones de aglutinacion nos daran ayuda.

d) Manifestaciones mucosas de la lues secundaria: La
angina se traduce por lubicundez, tumefaccion y placas lecho-
sas. Existen adenopatias multiples, esplenomegalia, roseola y
t'stado infeccioso. Deben investigarse los antecedentes fami-
Hares, la presencia de dolores osteoscopos, -especialmente noc-
turnos, el antecedente de baber presentado un cbancro con
adenopatia satelite o el hecho de presentar estigmas de lues
congenita. Este cc>njunto de hechos constituye un aporte de
gran valor para el diagnostico diferencial. No debe olvidarse
que en la Mononucleosis infecciosa puede haber exantema ro-
seoloide y que la reaccion de Wassermann puede hacerse po-
sitiva, pero en la lues el hemograma no revela linfocitosis,
ni presencia de linfocitos caracteristicos y la Reaccion de Paul-
Buhnell es (—). El adenograma de la lues secundaria (micro-
poliadenopatia generalizada) y el de la lues primaria /ade-
nopatia satelite) revela una biperplasia evolutiva simple a ex-
pensas de linfoblastos y prolinfocitos, con escasa proporcion
de bemocitoblastos y plasmazellen, dlferenciandose del de la
Mononucleosis infecciosa, en que no aparecen linfocitos atipi-
cos, propios de esta enfermedad.

e) Tuberculosis: Esta enfermedad puede manifestarse
tambien por anginas de diferentes tipos: ulcerosa, ulcero-mem-
branosa, necrotica (manifestaciones paraalergicas de la tuber-
culosis de Schu'lz). Estas anginas suelen acompafiarse de polia-
denopatia, espleno y hepatomegalia, reaccion linfatica que
casi siempre traduce un brote agudo de tuberculosis miliar.
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que nc llega a la caseificacion. En estos casos la reaccion lin-
focitaria sanguinea es algo menor que en la Mononuckosis
infecciosa, frecuentemente inferior al 45 % y a menudo exis-
te leucopenia y siem,pre Pau'l-Bunnell negative. Pero tambien
la tuberculosis puede dar poliadenopatias de evolucion sub~
aguda v con gran reaccion linfatica: 65,000 leucocitos con
70 % de linfocitos, mucho.s de ellos con algunos caracteres
obstrvados en la Mononucleosis infecciosa (Gianelli y Ecche-
verry).

Los antecedentes de contagio tuberculoso, el haber prc-
sentado antericrmente un brote de esta enfermedad, las reac-
clones tuberculinicas y la radiologia nos ayudaran en el diag-
nostico. En el caso que existan paquetes ganglionares cervica-
les, queratoconjuntivitis, conjuntivitis flictenular, blefaritis,
rinitis —scbre todo vestibular—, infiltracion del labio. supe-
rior, debc pensarse en la Escrofuloois. En esta, los ganc^lios
pmentan tendencia a la peri-adenitisf contraen adherencias
entre si y con los pianos vecinos, y con frecuencia llegan a la
supuracion, dejando cicatrices irregulares y retraidas, las que
fiempre debcmoc buscar como antecedente de importancia. Es-
tos ninos presentan, ademas, en su pasado morbido, manifes-
taciones que revelan su constitucion exudativa de piel y mu-
ccsas: eczemas, intertrigos, urticarias, rinitis y bronquitis de
reptticion, diarreas frecuentes, etc.

f) Angina necrorica de las septicemhs: El cuadro es
grave y el hemo^ultivo a menudo positivo. El cuadro san-
guineo jevela leucocitosis con neutrofilia, y aneosinofilia, Mia
o menos marcada desviacion a la izquierda y mas o menos
intcnsa granulacion patologica. Ausencia de linfocitos propios
de la Moncitmdeosis infecciosa y Paul-Bunnell negative.

g) Angina necrotica de la agranulocitosi^: Es necesario
hacer el diagnostico, sobre todo con las formas de agranuloci-
tosis secundarias a la arsenoterapia, que pueden presentarse en
el periodo secundario de la lues, asociando la angina necrotica
a un compromi&o ganglionaf mas o menos generalizado y mas
manifiesto en la region cervical.

El diagnostico se fundara en la aparkion de un estado
infecciosc. con fiebre alta, durante un tratamiento especifico
frecuentsmente mal tolerado, angina necrotica y necrosis ex-
trabncalcs (cutaneas, genitales, etc.) Este tipo de angina es
poco frecuente en la Moncnucleosis infecciosa y a ella pueden
estar asociadas otras manifestacicnes piogenas amigdalianas,
que no se.obscrvan en la agranulocitosis. Ademas; en esta el
compromiso ganglionar generalizado es rafo (lues secunda-
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ria), igual que la esplenomegalia, en cambio, la ictericia o sub-
ictericia es mas frecuente, estando el estado general mucho mas
comprometido.

En ambas enfermedades, el cuadro hematologico se ase-~
meja mucho por la granulocitopenia, que en la Mono.nucleosis
infecciosa raramente desciende a menos de un 5 6 10 %t en
cambio, en la agranulocitosis es frecuente que los neutrofilos
lleguen a desaparecer. En las formas leucopenicas de la prime-
ra, solo per excepcion es inferior a 4,000; en la agranulocito-
sis las cifras corrientes son inferiores a esta (mas o menos
2,000 leucocitos). En esta enfermedad puede haber linfocito-
sis, pero solo es porcentual. En la Moncnucleosis infecciosa
la linfocitosis es absoluta y relativa y los linfocitos son carac-
leristicos en gran proporcion, ademas, no hay monocitosis
come en la agranulodtosis, en la que puede llegar de un 30 a
un 80 %. Las series eritrocitica y trombocitica se comportan
mas o menos igual en ambos cuadros, observandose con mas
frecuencia la aparicion d > discreta anemia en la agranulori-
tcsis toxica o secundaria. El mielograma en esta, revela una
delencion de la maduracion en la serie granulocitica, que no
:.c observa en la Mononucleosis infecciosa, en la cual, ademas,
ol Paul-Bunnell es positivo.

h) Angina de la leucetnia aguda: La Mononucleosis in-
leccicsa puede confundirse por su aspecto clinico, unicamerite
con la leucemia linfatica sub-aguda o linfoblastica; tienen de
coni'Jn la poliadencpatia, la esplenomegalia y el estado infec-
cioso.

En la leucemia, el compromise del estado general es mu-
cho mas intenso. tiene caracter septico y curso fatal a breve
plazc. Aparece anemia y trombopenia, acarreando esta todo
^u cortejo hemorragiparo, ademas, aparecen necrosis bucales
que gin ser caracteristicas de la leucemia, son poco frecuentes
en la Mononucleosis infecciosa.

El cuadro hematologico revela una proporcion considera-
te de linfoblastos y es mas monotono (Chevallier) que en la
Mononucleosis infecciosa, en que se observa una gran divers?-
dad de formas, tamano y tincion en lo,s elementos linfcci-
tarios.

Las leucocitosis altas, por encima de 30,000 y sobre todo
de 50,000 y las leucopenias intensas, deben orientar el diag-
rcslico hacia la leucemia aguda, pero en las subagudas, tr?-n-
r i tc r iamente ' aleucerhicas y con escasa anemia, ?A diagnostico
d i i t r enc ia l con la Mononucleosis infecciosa se hace por "la pre-
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sencia o no de linfocitos mcnocitoides y pot la reaccion de
Paul-Bunnell.

El adenograma en la leucemia, re vela una .gran reaccion
linfoblastica; en cambio, en la Mononucleosis infecdosa se
Ojbserva una reaccion reticular y IHfatka , a expensas de lin-
focitos atipiccs, siendo escasos los linfoblastos,

El mielograma revela tambien, en la leucemia, una me-
taplasia linfoblastica generalmente intensa e hipoplasia de los
demas elementos.

i) Angina de la mielosis global aplastica (anemia
aplastica) : El diagnostico diferencial clinico es muy semejante
al del cuadro anterior; el hematologico se funda en la _ane-
mia, leucopenia y trombopenia: aplasia medular. La reaccion
de Paul Bunnell es negativa.

j) Angina de la linfosarcomatosis: Esta enfermedad si'
mula en conjunto el cuadro de una Mononucleosis infecciosa;
sin embargo, puede diferenciarse clinicamente en el curso pr"o-
gresivo, en el mayor co.mpromiso del estado general, en el
mayor tarnano de los ganglios y hematologicamente, por la
linfcpenia mas o mencs apreciable con polinucleosis franca.
El adeno.grama muestra una hiperplasia linfatica evolutiva
uniforme, a expensas ya sea de linfoblastos, patologicos/ lin-
focitos v celulas madres (stem-cells sarcoma).

k) Linfocitosis infecciosa: Fue descrita por C. Smith
(Am. J. Dis. Child. 62: 231-261; Agosto-1941) de la Uni-
versidad de Cornell como "Infectious lymphocytosis" y la di-
vide en dos tipos:

Grupo 1: Linfocitosis infecciosa aguda. Presenta 2 ob-
servaciones en nifios de 3J/2 y 6 anas, en los cuales hubo una
exagerada linfocitosis y una hiperleucocitosis transitoria. En
ambos, la evolucion fue benigna y no presento signos fisicos
de Mononucleosis infecciosa o de leucemia. El mielograma
descarto a esta y el cuadro 'hemaitolpgicoi pudo diferenciarse
facilmente del correspondiente a Mononucleosis infecciosa o a
leucemia. En ambos, la Reaccion de Paul-Bunnell fue negati-
va. Los dos ninos habian estado anteriqrmente en el hospital
y entonces habian reaccionado con leucocitcsis neutrofila.
Luego de haber cedido la hiperleucqcitosis, cada uno de los dos
nifios mostro una leucocitosis moderada con aumento abso-
luto de los linfo,citos. En ambos casos estuvo asociada a<esta
respuesta sanguinea una rinofaringitis.

Grupo 2; Linfocitosis infecciosa cronica. Presenta 9 ca-
scs, en los cuales la mqlestia comun fue una fiebre moderada
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que se inicio a raiz de una infeccion aguda del aparato res-
piratorio superior. Faringitis y flujo retronasal fueron los
signos mas comunes. En 6 ninos menores de 6 anos hubo
aumento absolute de los linfocitos y en los 3 mayores solo1

relative. Sin embargo, en uno de estos la reaccion febril habia
persistido 4 anos y a pesar de numerosos examenes no pudo
conocerse la causa de esta. En ambas formas, la aguda y la
cronica, la evolttcion fue siempre favorable.

Aspecto sanguineo: y medular:
Grupo 1: Ausencia de anemia, marcaHa leucocitosis y he-

moglcbina por debajo de lo normal.
Grupo 2: Globules rojos normales. Hemoglobina baja,

eppecial-mente en los casos de evojucion prolongada y en los
ninos mas pequenos. En el acme de una forma grave de lin-
focitcsis hubo marcada hipocitemia e hipocromemia. En am-
bos grupos las plaquetas y la crasia sanguinea fueron nor-
males.

Leucccitos: Grupo 1: Existian marcadas anormalidades
al recuentc global y en la formula. Los linfocitos alcanzaban
entre el 60 y el 80 %.

Grupo 2: Las desviaciones de lo normal no. eran tan
marcadas.

Linfocitos: Generalmente pequenos y medianos, caracte-
rizados por un tamano uniforme y una estructura normal. El
nucleo pcseia el tosco aspecto cromatinico del linfocito nor-
mal. El color oscuro del citoplasma de estos linfocitos cons-
tituye el mayor caracter diagnostico. La fenestracion y los
agujeros del nucleo de los linfocitos, descritos por Oswood,
como peculiares de la Mononucleosis infecciosa, solo fueron
cbservados ocasionalmente en los casos de Smith. En las fases
agudas de la Mononucleosis infeirciosa, el diagnostico no se hace
por la presencia de un solo tipo de celulas, que sugiere la
Linfocitosis infecciosa, sino por la variedad de celulas raras en
el conjunto del frotis sanguineo. Las diversas for mas y tama-
iios de Ics elementos motnonucleares, la variedad de tonos del
azul en el citoplasma y las frecuentes dificultades para difr-
renciar un linfocito de un monocito, sirven para * distinguir
el aspecto sanguineo de la Mononucleosis infecciosa de la Lin-
focitosis infecciosa. El caso 2, de la forma aguda, pfesento
una leucocitosis de 98,000 por mm.3, excediendo asi el mas
alto numero encontrado en la Mononucleosis infecciosa.

La diferenciacion de los casos de Linfocitosis infecciosa
cronica y Mononucleosis infecciosa, puede alcanzarse con
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dificultad, particularmente en las etapas terminales de esta
ultima.

La Linfocitosis infecciosa puede, sin embargo, tener re-
lacion co;n un comienzo claro de una infeccion del tracto
respiratorio superior y la adenopatia cervical, si esta pre-
sente, es minima o no es mas acentuada que la que preseritan
muchos mhos portadores de una rinofaringitis recurrente.

En la Linfocitosis infecciosa las manifestaciones clini-
cas de la enfermedad sen evidentes durante el periodo de
mejoria, mientras que en el periodo correspondiente de la
Mononucleosis infeccio.sa el paciente parece sano.

En ambas enfermedades, la basofilia protoplasmatica
del lin'fccito, puede ser considerada. como una evidencia de
mmadurez, aunque tambien hay evidencia que puede ser el
resultado de una alteracion funcio>nal. En efecto, la apa-
riencia total de los linfocitos de la Linfocitosis infecciosa re-
presenta una desviacion a, la izquierda semejante a la que
ocurre en los polinucleares durante una infeccion,

El mielograma de la Mononucleosis infecciosa para nl-
gunos autores, no presenta aumento de linfocitos, mientras
otros los encuentran atipicos y en gran numero.

Smith, en los tres mielogramas que practice en sus ca-
*,os de Linfocitosis infecciosa, encontro un aumento de los lin-
focitos pequefios.

Una reaccion linfocitaria, con, presencia de linfocitos
atipicos semejantes a los de la Mononucleosis infecciosa "ha
!r;ido descrita, al final del periodo agudo y durante la conva-
lecencia de la influenza. Tambien se han observado; linfo-
citcsis post-infecciosas por periodos variables, en muchas
otra^; enfermedades. En el periodo comprendido entre la
descripcicn de Pfeiffer (1889) y la Mononucleosis infeccio-
sa dc Sprunt y Evans (1920) y en un corto periodo siguien-
te, se han encontrado con gran frecuencia infecciones farin-
geas acompanadas de linfocitosis. Turk, en 1909, introdujc
el termino de "Reaccion linfatica," en aquellos casos de lin-
focitosis inexplicada, en relacion con infecciones que gene-
raiment.? producen leucocitosis neutrofila. Smith agrega di-
versas consideraciones sobre la • reaccion de Paul-Bunnell y
recuerda que esta con frecuencia es negativa en los ninos, por
lo cual es posible que muchos cuadros infantiles acomparia-
dof de reaccion linfatica y test negative no hayan side, como
re creyo, Mono.nucleosis infecciosa, sino Linfocitosis infecdo-
sa, cronicas.
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Este autcr afiade que no puede ser negado que una de-
finida separacion entre una Linfocitosis infecciosa y una
Mononudeosis infecciosa discreta o limitrofe no, siemp-re
puede s?r hecha, debido a la sobreposicion de sus aspectos
clinicos y hematologicos. Sin embargo, la forma cronica de
la Linfocitosis infecciosa, puede ser separada de las etapas
finales de la Mononuclecsis infecciosa por la persistencia, en
la primera, de actividad clinica, comparada con ausencia de
sintomas en la segunda. En los casos de Linfocitosis infec-
ciosa aguda, el momento de la maxima leucocitosis no se
asocio con sintcmas, ni signos clinicos. Dichos casos no son
unices y para Smith, pueden encontrarse en la literatura
bajo el titulo de Mononudeosis infecciosa.

Redentemente, Reyersbach y Lenert dan cuenta de 1 6
casos en nines de 614 a 13 VI anOjS de edad, que presentaron
una hiperleucocitosis con linfocitosis entre 71 y 93 %, con
linfocitos pequeno.s, de aspecto normal, y reaccion de Paul-
Bunnell siempre negativa, ausencia de fiebre, de adencpatias,
de esplenomegalia, sin faringitis, ni rash. Estos casos fueron
clasificados por dichos autores como Mononudecsis infeccio-
sa asintomatica, pero para Smith es mas apropiado catalo-
garlos como Linfocitosis infecciosa. Wilson y Cunningham
(Folia Haem., vcl. 38, p. 14; III-1929) describes un caso
que parece ser una Linfocitosis infecciosa aguda, y Rosen-
baum (Anales de P'ediatria, 1938) describe casos que pare-
cen ccrresponder a Linfocitosis infecciosa cronica y que el
denomina "Fiebre linfocitica".

De esta manera, hemos presentado el cuadro de la "Lin-
focitosis infecciosa" de Smith, cuadro que ya otros auto-
res habian esbozado anteriormente, pero sin lograr darle la
personaHdad que este ultimo autor ha conseguido, lo, que sin
duda le ha sido facilitado gracias al descubrimiento d^ Paul-
Bunnell. De tcdas maneras, no se le puede aun conceder
al cuadro de Smith el valor de una entidad nosologica espe-
cifica, sino simplem = nte el de una manera especial de respon-
der en ciertos individuos, sobre todo en la infancia, a un^
noxa infecciosa inespecifica. Sin embargo, el gran merito dp
dicho autor esta en despojar a la Mononuclecsis infeccios.i
de muchos cuadro^ indeterminadcs que se englcbaban ?n c 1 5 a -
con lo cual consigue acentuar mas su caracter es.pecifico, exi
giendo para su diagnosticc condiciones mas -claras y catego-
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ricas, a s?,ber, cuadro sanguineo tipico y reaccion de Paul-
Bunnell positive.

B) Por el compromise del sistema linfatico: El diag-
nostico diferencial de algunos de estos cuadros ha side he-
cho ya en el capitulo anterior, corresportdiente a, las anginas.

a) Enf. de Hodgkin o granulomatcsis maligna: Esta
enfermedad y la Moncnuckosis infecciosa tienen de comun
el compromise del sistema linfatico (ganglios bazo) ; en ia
primera el curse es cronico, esta sujeto a remi&iones y es siem-
pre fatal. Los ganglios son mas grandes y tiendtti a circuns-
cribirse en ciertos territories, siendo de mayor consistencia y
generalmente indoloros (adenopatias cronicas) ; el compromi-
se del tstado general es mucho mas intense, frecuentemente
existe anemia y pUede haber prurito, diarrea y con menor

manifestaciones cutaneas de tipo granulomatosos
el bazo, pressnte en mas o menos el 50 % de los

rasos, es de consistencia mas firme, y con frecuencia, de ma-
yor tamario; en cambio, las manifestaciones de la cavidad
bucnl sen excepcionales.

El cuadro hematologico de la granulomatosis maligna se
carscteriza pot discreta leucocitosis, linfopenia casi constante,
monocitcsis y eosincfilia (esta ultima en el 20 % de 1os
casos).

El adenograma y la biopsia confirman el diagnostico
mostranco, en medio de un franco polimorfismo celular, las
caracteristicas celulas de Sternberg La reaccion de Paul-
Bunnell es negativa.

b) Poliadenopatias agudas secundarias: Existen tam-
bien otras micropoliadenQpatias infecciosas de etiologia va-
riada y a veces descono,cida (estreptococias, estafilococicas?),
cuyo cuadro hematologico se caracteriza por polinucleosis neu-
rrofila y cuyo adencgrama es semejante al de la Mononucleo-
sis infecciosa con hiperplasia evolutiva comun y a veces, en
pequefia proporcion de linfocitos atipicos. La reaccion de
Paul-Bunnell ee negativa. (Etcheverry y Lerner observaron
un caso despues de una sepsis puerperal, que regreso en 4
dias con tratamiento de sulfanilamida.

Nosotros hemos observado en nifios pequenos, micro-
poliadenopatias generalizadas, discretas, en afecciones exten-
sas de la piel; sarna sudamina, eczemas, piodermitis, sin pre-
sentar reacciones hematologicas de importancia.

c) Linfcgranulomatosis verenea o Enfermedad de Ni-
colas-Favic: Pu?de confundirse, sobre todo la forma torpida,
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que no llega a la fistulizacion, con la forma inguinal de la
Mononucleosis infecciosa, pero en la primera puede encon-
trarse a menudo la puerta de entrada (chancro poroadenitico) ;
los ganglios no son tan numeroscs y tienen un caracter mas
infiamatcrio, tendiendo a la periadenitis y a la supuracion.
'Aidemas, quedan reducidos a la region inguino-iliaca. La reac-
don de Frei se hace positiva en forma casi constante, al final
de la enfermedad. En un comienzo se produce lig^ra leuco-
citosis con reaccion linfqmonocitaria, generatmente disci'eta
y a veces eosinofilia, reaccion qu? es sustituida por polinu-
cleosis ntutrofila cuando aparece la supuracion especialmente,
al establecerse la fistulizacion. El Paul-Bunnel es negative.

d) Fiebrc de Malta: En esta enfermedad hay tambien
poliadencpatias, hepato y esplenomegalia. La fiebre es de
tipo qndulante, hay sudores profusos y el estado general,
frecuentemente esta muy compronretido. El antecedcnte de
haber ingerido leche o queso de cabras orienta el diagnostic*},
pues otras modalidades de infetacion (heridas) son raras.
La evolucion de la enfermedad es bastante mas prolongada
que en la Mononucleosis infecciosa, seis meses a un ano. La
reaccion de Huddleson es positiva, y la de Paul-Bunnell
negativa. El hemograma es de tipo tifico.

e) Apendicitis <aguda: En presencia de un cuadro con
dolor a la fosa iliaca derecha, sobre todo en individuos sin
pasado digestive, debe tenerse presente la Mononucleosis in-
fecciosa, Los antecedentes, la falta de defensa muscular, el
compromise pluriganglionar, la evolucion clinica seran indi-
ces de valor para el diagnostico differencial. El tactO' rectal
puede set enganoso, pues en la Mononucleosis infecciosi,
los ganglics, en este caso mesentericos o del mesoapendice,
tienen caracter inflamatorio discrete y pueden ser dolorosos.
El hemograma, practicado en el primer momento, no aclara
la duda diagnostica, pues en ambas enfermedades revela una
leucocitcsis neutrofila, que solo dias mas tarde se transfer-
ma en la tipica linfocitosis de la Mononucleosis infecciosa.
El Paul-Bunnell tampoco es util, en la iniciacion de am-
bos cuadros.

f) Existen otras enfermedades que se acompanan de
poliadencpatias (Peste bubonica^ lepra, etc.), las que no in-
cluiremos por ser sxcepcionales entre nosotros.

C) Por el cuadro infeccioso: La mayoria de las en-
ferm^dades incluidas en este rubro ya han side tratadas en
el diagnostico diferencial de los cuadros anteriores. Solo nos
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referiremos a la rubeola, enfermedad serica y a la intoleran-
cia sulfamidada.

a) Rubeola: El compromiso ganglionar es, como €n
la Mononucleosis infecciosa, generalizado, pero especialmente
:;e localiza en la region del trapecio, en donde los ganglios
se hacen mas grandes y sensible, pero el rash morbiliforme
casi constante, su evolution mas breve y la ausencia de ma-
nifestacicnes faringeas de importanda, orientan el diagnosti-
co hacia esta enfermedad.

El cuadrc sanguineo revela linfocitosis con linfocitos co-
rrienns, p-ero lo caracteristico es la presencia de numerosos
p'asmazellen' (5 a 20 %). La reaction de Paul-Bunnell es
negativa.

b) Enfermedwd serica: El diagnostico diferencial es
tencillo por cxistir antecedentes de terapia serica y en cuanto
al Paul-Bunnell, que en esta caso es positivo, pueden acla-
rarse las dudas por el llamado Test diferencial.

c) Ir^tolerancia sulfamidada: Este accidente puede dar
ocasion a dificultades diagnosticas con la Mononucleosis in-
ieccicsa, cuando esta aparece durante la evolucion de una
afeccion que este sometida a dicha terapia. La eruption cu-
tanea es sem^jante en forma y localization a la de la Mono-
nucleosis infecciosa, pero los otros sintomas de esta (poliade-
nopatias y manifestacic.nes faringeas, pueden no estar presen-
tes, siempre que la enfermedal causal del tratamiento no las
tenga). Nos ha tocado observar en mas de una ocasion he-.
pato y esplenomegalia, mas o mencs intznsa, que aparecio
uno o dcis dias antes que el exantema y el aumenito de 1'a
temperatura, sin que aquellos sintomas pudieran relacionarsc
en forma satisfactona con la enfermedad en evolucion. El
curse del cuadro y los examenes hematologicos y serologicos,
unidos a la declination de la sintomatologia una vez suspen-
dida la droga, nos ayudaran a descartar este diagnostico

Pronostico.

Es generalmente benigno, pero se conocen ya numero-
sos casos fatales, sobre todo aquellos que presentaban angi-
nas gangrenosas (Leunda, Panizza y Raggio (Arch, de Ped.
del Uruguay, junio de 1943) o lesiones encefalicas (Lumie-
r e ; . Lasscn y Thomsen). Sobr? 500 casos, estcs liltimos
autores encontraron un promedio de mortalidad de 1 a 2 cc
( 1 9 4 0 ) . Por lo tanto, la enfermedad no puede ser conside-
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rada benigna (error que se encuentra repetido en casi todos
los librcs), llegando hasta merecer la denominacion especi-
fica de "Adenolinfoiditis aguda benigna'1' por Chevallier.

Tratamiento.

No existe tratamiento especifico. Hasta hace poco era
pur amen te" sintomatico. En 1940, Lassen y Thomsen
(Ugeskr, f. laeger 102: 774-779, julio de 1940) usan el
su^rc especifico de convalecientes en dosis de 60 a 300 c.c.
por via endovenosa. El resultado fue una rapida mejoria
del estado general, descenso mas rapido de La temperatura y
notable sensacion de bienestar, generalmente dentro; de 1 a 2
dias despues de la inyeccion.

La sulfanilamida ha sido tambien ensayada (Thomsen.
Ugeskr, f. laeger 102: 779-782, Julio de 1940). Los resul-
tadcs obtenidos no fueron muy satisfactorios y -en los cases
t-n que se noto mejoria pudo atribuirse este efecto aparentc,
a la accion de la droga sobre la infeccion mixta secundaria,
mas qu? a una accion sobre la enfermedad primitiva.

El sulfatiazol fue empleado en la Mononucleosis infec-
ciosn por Hoffman, Lees y Comroe (Am. J. Med. Sc., 203:
731-36, mayo de le 1942) de la Universidad de Pensilva-
nia. Estudiaro^n a 29 pacientes die esta enfermedad, 7 de los
cuales se sometieron a tratamiento con sulfatiazol. Se die
una dosis inicial de 1 gramo, seguida por 0.50 gr. cada 4
horas, durante Ics dos primeros dias y despues 0.50 gr, 4
veces al dia, durante 4 a 8. "Los resultados indican que el
sulfatiazol es superior a cualquiera forma de terapeutica pa-
ra esta enfermedad'". Todos los pacientes que recibkron c!
medicamtnto alcanzaron rapida mejoria: la fiebre, el dolor de
garganta, el malestar y gran parte de las adenopatias desapa-
recieron al cabo de 4 a 5 dias. En los pacientes que no re-
cibiercn sulfatiazol, estos sintomas persistieron entre 2 y 4
mcses. El m^dicamento no produjo ningun cambio aprecia-
ble en el cuadro hematologico. Los ensayos previos con sul-
fanilamida en otros pacientes no fueron alentadores. El
sulfatiazol parece tener valor definido para abreviar la fase
iintomatica de la enfermedad (Minot y Castle. An. de Clir
Med. 1943).

Ha sido tambien empleado, con muy buenos resulta-
dos el saero de convalecientes de escarlatina (Berkley, Jour.
Qf Fed., enero de 1942).
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Nosotros creemos que fuera de estos tratamientos, debe
p-ropenderse, como en toda enfermedad infecciosa, a mejorar
el estado general, practicando pequenas transfusic,nes de san-
gre o de plasma, administrando vitaminas o realizando pe-
quenas estimulaciones inespecificas (bemoterapias, lipoides,
etc.), que en nuestros casos ban revelado tma accion util.

Casuistica.

Presentamos a continuacion las dqs dbservaciones que
tuvimos en nuestro Hospital y que pudieron ser comproba-
das en forma absoluta por su evolucion y por su cuadro
sanguineo caracteristico. Omitimos la tercera, que corres-
pondio a un caso de clientela y en la cual fuimos informados
en forma insuficiente por el Laboratorio elegido por la fa-
milia. En este caso, el cuadroi clinico fue evid;ente de Mo-
nonucleosis infecciosa, la linfocitosis alcanzo al 75 %, pero
no fuimos informados respecto a los caracteres de los linfo-
citos, ni se practice la reaccion de Paul-Bunnell.

OBSERVACION 1. —- T, L., sexo feminine, 7 anos de edad.
Antececfcn-tes bsrc-ditarios: Sin import-ancia.
Antectd^ntes person.aks: Nacida de termino, en parte normal. Deambulo

al ano y medio ds edad.
Enifermedades anteriores: Sarampion, hace 3 laftos. Varkela, hace 2 anios.

Coquelu'che, un ano y medio atras, y P.arotid'itis, hace 10 mes^s.
Enfermedad actual; S-e inicia hace mas o menos un mes. con ganglios

doloroios en la axila dere-cha y fiebre, qu^e pasa al cabo de una sjmana. Inme-
diatamente despu^s. aparecen ganglios a ambos lados del cu-ello y ex la nuca,
no present'ando fi^bne en esta1 oportunida-d. Desde hace dos dias tiene tcs,

Recurrs al Policlinico de este Hospital, enviada desd-c el mjn.eral db Nal-
tagua. por un cokga, con los -diagnos-tkos probables d-e Enfermedad de Hodgkln
o d*e Leucemia linfatica. Es examinada en ese scrvicio por el Dr. Fibres, quien
la hospitaliza -con los siguientes diagndjticos: ^Mononu^ckosis infecciosai* ^En-
fermedad di Hodgkin? Sarna. Impetigo.

Ingresa al Servicio de Ninos Mayorec <1 25-V-l 943, don-i? compfob?-
mos lo siguiente:

Buen estado general. Poskion activa. Psiquis liicido. Piel: lesiones im-
petiginosas discretas en el dorso. Algunos elementos de sarna en los pliegues
interdigitales de ambas manos y ien el codo izquierdo.

Cara: Ojoe: Conju'ntivas limpias. ipupilas con .buenas reac^ciones a l& luz
y
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Boca: Lengua saburral. AmigdUlas hipertroficas, de a spec to lacunar, es-
ie la izquierda. Dentadura en buen -estado.

C.uello: Adenopatias a ambos la-dos. en las regiones yugulares, eisterno-
cleidomastokkas y submaxilares. Hay dos ganglios inf ramps told'E as, el de
izquit-rda doloroso. Varian desde el tamafio -de una arv-eja1 al de un frejol, son
de corisistenda elastica, algo aumentada y no contra^en adherencias -zntrt .si ni
con los pianos vecinos.

Torax: En amibas axilas se palpan ganglios con las mismas caraoteristicas
que los anteriormentc descritos, pero en el -cuarto espacio intercostal izquierdo,
a nivel de la lin^a axilar mediia, exii&te un ganglio IJbre. indoloro, die .mas o
menos 2 cm^.. d-z diametro. A amb-cs lados y en los pri'maros i:uatro •espai;ios
inttrcostales, linea -axilar media, se palpan tambien pequenos ganglios. Abdo-
men d-epresiblc. Higado die borde cortante, a 3 -cms. bajo el r.zboikk1 costal.
Bazo se pe.tca.-te y sc palpa difi:ilm,£n'R su polo inferior.

Extremidades: Nada de -especial. En .amlhas regioncs inguinales exislen
numcrosos ganglios p-equenos, libr-es e indoloros.

Discusion 'diagnostica: En presencia d^ este cuadro caracterizad/o por po-
liadtnopacia. angina kcunar, fietjre discreta, lig^ia •£SpLenom£g'alia y un mcs
de cvolucion, con estado g'-'Heral conservado, nuestra prim^ra tVipoDasis diag-
nostica fue una mononuckosis infieccio:la. £n isegundo lugar , se plartteiaba
ta duda entre una leucemia Imfatica, una tuberculosis g'.^nglionar o una enfer-
niiedad .de Hod-gkm. La leuoamia l infatka nos pafscio poco probable por su
nienor frecnencia, por el bucn estado general y la ausencia de fisbre ,alta y
anemia para trctarse d" una forma aguda (1 m^s de *voluci6n apa^ -n t e ) y ]•->
cscasa esplenom^g/alia con discreto compromi^o ganglionar, pi-ara u^tarst; die
una forma cronka. La tuberculosis 1,3 rechazamos por la falta de antecedian-
tes familiares y p;rsonales, la negatividad d^l lexarruen fisko y la generaliza-
tion <3e la adcnopatia, ' quc >ss mas localizada en esta> af^ocion. Por ultimo, la
enferrnedad. d-2 Hodgkin nos parecio poco posibk por su gran rarcza, pero
no la rachaz'amos im terminos absolutos por el '^xtretmio polimorfismo clitnico
con que se pKsenta. La falta de antecedentes, de estigmias de 'hies .congenita, de
manifestaciones mucosas, nos hlcieron descartar de^de un comienzo la etiolc.-
gia especifica. Por carecer de experiencia personal y ser muy reci^nce su de:>
cripcion cl inica , nos planteamos la posibilidad de que .se tratara de una linfoci-
tosis infeccic;sa de Smith. Se practkaron los siguientes .examines:

Reaction de Wassermann y Kahn; N'Egat iva.
Mantoux al, 1 x 10,000: Negativa.
Eritrosedimentaion (Met. de Wiestergreen): II dw, 25 m-m.; IV dia, 16

nun., y XT dia, 5 mm.

S«crecion faringea: Hay desarrollo de estneptococo y estafilococo hsmo-
Htkos.

Orina: Negativa.
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ExaniL'r. -del espedali-sta (al VII dia da estada) : "lamigdaKtis agada en
rcgrcsion. Rimtis cronica de tendencia 'atronca '.

HEMCGRAMAS:

Fecha :

Autor:

Lcucocitos '.
Eritrootos :

TrnmHrhrit "cs •

Hemoglobina :
Formula:
Basof ilos :
Eosinofila:;:
Juveniles:
Badliformes:
Segmentados:
Linfocitos
Monocito-3 :
Celulas dc Turk:

2 5 - V - 1 9 4 3

Dr. Ni.iamkin

16,000 x mm 3

No .£'2 aprscia adc -
rnia.
>Jnm 'rnc'i",

0
1
0
7
9

77
4
2

Linfcc. en gran pnr te hiporba'ofil^:-.
otros -con nucko monodtoide y otros

27-V-1943

Dr. Viveros

7 gQO

3 ^80 000

x r \JNorm3'iC.i
75 </«

1
2
0
9

30
45

8

Anhocirosb

de aspect o endotelioido. 'Gran can tided
de ccl. -de Tiirk ^1 recorr-er cl f rot i - ; .
Ausencia de 'granulation patologka do
los neutrofilos.

30-V-1943

Dr. Nijamkin

—i

0
0
0
5

^5
51

2
1

No se informa
el frotis por al-
teracion dc los
elenrentos.

Adenograma: Se pundona nn ganglio, del tamano de una arv?ja, indolo-
ro, de consistencia clastica, litre de la piel y de los pianos picfundos, )o:a-
li'/ado en !i region vecina al angulo de maxilar izquierdo. La puncion extrae
unj. pcquena gota de liquido claro, >cuyo aspccto microscopico es el siguicnt?:
"Linfocitos en pequena proporcion. -de los cuales mas o menos el 10 % es dc
tamano mcdiano o grande. Algunos presentan hip^rbasofilia protopljsmatka
y niickos de aspecto en-dotelial. Ad-smas, s« observan algunas celulas d-c Turk
d>2 nucleo hemocitoblastko. Tamibien aparecen numerosos hematics. Conclu-

sion : Aspc;:lo propio de la Mononucleosis InfeCciosa", DKS. A. Nijamkin y
R. Eccbsverry.

Reaccion de Paul-Bunnell (test presuntrvo practical o al VII -dia del in-
gr;so). Positivo al 1 x 112. Este valor debe con side rarse alterado, porque
la mucstra pr-esentaba ligera hemolisjs, disminuyendo el titulo real de la reac-
cion. Dr. \r. Uribe.

Radioscopia de torax: No se pudo pra-cticar 'por no funcionar el equi-
po de Rayos.
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Evolution: La curva ternika present 6 durante la primers temana alz-,;
hasta 38'-'. manteriiendose posteriormente entre 36'/2 y 37.2'-', para normali-
zarse al 16." dia.

Los -Suitomas 'Catarrales amigd^lianos y 'faringeos persist it r on durante 13
diai. El estado g-sneral se mantuvo en buenas condkion-es y la discreta bron-
quit is acomp^nada de to-3 nocturna d^saparedo al cabo de una semana. La
pcl iadenopat ia , la cspleno y bepatomegalta regr*.saron pa'ulatinam«nte y al ser
dada dc all'.i ^olo se comprobaban pequefios 'ganglios indoloros. La sarna y
picd^rmiLis tstaban ya curadas, a su egreso, qua ocurrio al 13.° dia da hcs-
pitalizacion.

Tracamicnto: Consistio en reposo en -cama, buena alimentjcion y LraU-
mkn to local de su angina y de su aieccion cutanea.

Comentario: Esta ninita prese'nto >una Mononucleosis infect:iosa bsnigna,
dc c-jrio re:urwnte, cuyo diagnostico reunio todos los requisites, a saber: cua-
dro clinico, .cuadro hernatologico caracteristico y reaction dc Paul-Bunnell pu-
iitiva a un t i tulo limite, practicada en la sexta semana de £U enfermedad. £n
cuanro al papd patogenico quc puede haber desempcn'a.do la piodermitis. en la
apariaon de la poliadenopatia febril, creemos que d^ebe ser 'totalmente desisti-
inado, tamo porque la lesion cutanea era discreta y localiz^da, como porquc
cl a.nccto sanguineo era inconfundiblementie tipico de Mononucleosis iiifcc-
ciosa.

CBSERVACIOK II.—L. C.f sexo masculine. Edad: 1 ano.

Aniecal-erttes heredtitarios: Sin importancia.
Antecedtntes personal.es: Nacido en parto normal y con p*sa may b.">j>i

(hipoplasiO. Ptcho materno durante un mes. D>£jpues kche condensada du-
rants tres mes'ZS, anadkndo a esta altura codmiento de fosfatina. A los ocho

Enferrnedades anteriores: Dispepsia «n varias ocasiones.
Hospitalizacion actual: Ingresa al Servicio de Lactantes de nuostro Hospi-

tal el 17 d- agosto d« 1943 por una distrofia avanzada, que \vndria evolucio-
n^.ndo desde su nacimiento.

Examen fisico: Estado nutritivo muy precario. Psiquis normal. Peso:
4,100 grs.

Piel: Morena, ^sana, con elastkidad -algo disminuida. Turgor y tonu.^
muscular disminuidos.

Cran^o: Con prominencias frcnta'es acentuadas. Bregma: 1 x \\'\ cm.
y prolongado en .su angulo . anterior hasta cbnfundirse con la dsura m^topica.
que aim persiste,

Ojo5, oidos y nariz: Normales.
Boca: Lengu.i humeda, saburral. Fariuge ncgatlva. Dentadura: 0.
T6ra\; BlanJc . Corazon y pulmones: Nada de especial.
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Abdomen d-epresible. Higado -y bazo: Nor males. Aumcnto de volume n f

blando, reducible y con gorgotto, en relaclon con el conducto ingninal exter-
no derccho.

Extremidade:-:: Nada especial.
Diagnostico (del Seivicio) : Distrofia avanzada. Hernia inguinal derecha.
Exameaes dc ingreso: Radiosccpia -de 'torax (—), Reaccion de Kahn (—-).

Fcsfcmia y calcemia: Normaks. Mantoux al 1 x 1,000 (—).
Evoludon y tratamiento: Se inicia tratamiento a base de a'Umentacion

adecmda v transfusiones, con lo €ual el enfermito gana 850 grs. d^ peso en tres
scmanas, momento en el cual aparece un estado gripal complicado de otitis
bilateral. La evoUicion de esta complicacion fue favorable y continuo su ascen
•:o pcnderal. Un raes despues presento un pinfigo infeccioso, que tratjado con
sulfatiazol, mejoro >al oabo de 20 dias, por 'lo cual se le da de alta.

El dia en que iba a ser re tirade por la famillia, .aparece ua .ascenso febril
de 38,6", fiebre que •continua -en forma irregular durante 5 dias, en que -al
cxamen se comptmeba lo sigui-cnte: Dec.aimien.to, hiporexia. Exantema genera-
lizado, discrete, de tipo miliar, especial me ntf notorio en el tronco y f rente.
Se aprecian ganglios aumentados de tamano en las regiones submaxrlares, axi~
lares, intercristales superiores — li'nea axilar media-—- .e inguinales. Estos gan-
glios son de conslstencu elasttoa, firme y no ptesentan adberencias entre si,
ni con los pianos vecinos. Abdomen depresible, indoloro. Hvgailo a dos tjive-
ses dt? dedo bajo el r-eborde costal. Baz,o (—). IStada faringeo-, ni pulmonar,

Sc practican los siguientes examenes:

Hemograma (Dr Eberhard):
Hematies: 5.080,000 x mm.3.
Leucocitos: ] 6.200 x mm.3.
Retioilocitos: 1 %.
Eosinofilos: 2.
Basofilos: 0.
Juveniles: 0.
BacilifcrnKs: 11 -
Segmentados: 22.
•Linfodfos: 61 (en total 9 ,882 x mm.3: normal , hasta 7,000).
Monocitos: 4.
Macrocitosis y mkrocitosis discreta: Plaquetas aumentadas al frotis. Gra-

nulac'on pa'.ologica de los neutrofilos. Pequena proporcion de liafocitos me-
dianos y grandes. Granulaciones az-urofilas y proi opl isma hiperfbasafilo pn

algunos de ellos.
Secrecion faringea: Hay d-^arrollo de estreptococo y estafilococo hemo-

litkos.
Orina: (—-). Urocultivo: Hay desarro-llo de estafilococo y enterococo.

No hay desjrrollo de germenes del grupo coUtifico.
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Hcmocultivo: Practicado en 6 ocasiones resulto 5 .veces positivo al esta-
f i l o c n c o dorado hemolitico y en la ultima ocaslon, negative.

Las rcacciones tifkas en 5 niU'estras sucesivas fueron (-—).
Reaction de Hudlesson (—•).
EritroK-cfimentadon: 9.9 dia (del episodic febri l actual) 7 mm.: 24." dia.

10 mm. y 90.* dia, 7 mm.
Nuevos

Fecha:

Laboratorista:

Hematics:
Leucocitos :
Plaquetas :
Hemoglobina:
Bascf ilos :
Juveniles :
Bacil. formes:
Segmentados;
Linfocitos:
Monocitos:
Cel. de Tijrk:

•

J 7 - X I L 1 9 4 3

Dr. Landa

4.740,000
12.400

Nor male 5
85 </<

1
0
i

31
59

1
0

Pignwntadon
patologica de
lc.= neutrofilos.

11-L1944

Dr. 'Eberhard

S-II-1944

'Dr. Eberhard

4.150,000
10.500 -

Normaks
76-% 87^/c

3 0
1 0

10 8
22 13
52 j 69

5 1
1 • 0

En esto.!i dos liltimos cxamenes se in-
f o r m a : Linfocitos medianos y grandss
en gra'n propordon. algunos d-e ellos con
protoplasma hipcrbasofilo y evidentes
atiplas nuckarss: Crnmatina poco con-
densada de aspecto €ndot-elioid« y altc-
radones de la forma del mjcl-eo, escota-
do o ssgmentado.

A pesar dp todos los examines, ba&ta aqu! enum^erados, el diagnostko de
ezte case no aparecia daro, plantea-nidose la posibiHdad de que se tratara de
una jVtononucleosis infecciosa, diagnostico que se rechazo, porx^n-e se estimo
demasiado prolonjjada la curva febril (hasta este nxomento 90 dias) que el
cxamen hematologico no era conduyente, inclinand-ose mas bi-en en el sentido
dc una infeccion bacilar. Se pra'Cticaron dos nuevos Mantoux (1 x 1,000 y
1 x 100) y otra radioscopia dc torax, que resultaron neg'ativos.

Re visa do el caso por nosotros, nos inclinamos al diagnostko de Mono-
nucleosis infecciosa, ya qu^e conociamos, por la literatura, caisos semejantes que
babian evolucionado durante varies meses. Para confirraar nuestras sospechas
practicamos los siguientes examines:

Hemograma, tanto por dcnto:
Eosinofilos: 6.
Basofilos: 0.
Juveniles: 0.
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Ausencia dc granulacion patologica de los neutrofilos. Linfocitos pc-
quenos y medianos, 51 *% (de los leucocitos), o sea, 87 %-, de estos, el
] 9 ' - , ( presentan ba,sofilia protophsmatica, mas o rrusnos marcada. Linfocitoi;
grar.cks: 7 % (de los 'kucocitos), o sea, 1 2 ' % , de los cuales el 60 % son de
protoplasms hialino, el 1 4 % con protoplasms hiperbasofilo y 26 % con ba-
sofili;i perHx;r:ca. y nucleo lobuLaclo y poco cdndensado con caractercs de lin-
fodios monodtoides. Solo en 3 linfocitos se encqntraron granules azurofilos
Mentro de lo normal) .

Adenogra.ma CpTactkado al ter-cer mes d^e enfermis.d'ad) :

Se pnncionn un ganglio inguinal izquierdo del tamaiio aproximadw d,°
una arveja, librc d^ la p'jsl y de los pianos profundos, d-e consistencia clasti:i
en goma de borr:r. La aguja atraviesa con facilidad la c?.psula y $2 obtk-ne
una gct.a dp srrosidad sangain.oler.ta. cuyo examtsn citoldgico da lo siguientc:
franco pre.Iominin dc l infocitos p^quefibs, maduros, con discreta proporcion de
prolinfocit;^. de linfoblastos, dc cfflulas de Turk linfoblasticas y algunas celu-
las rt^kulares gr.in.dcs. Conclusion: hiperphsia liufati:.a. evolutiva simple. Es-
te aispecto ganglionar es el qu^e se observia cor'rientements en un ganglio en
activi^ad por una noxa rnfecuosa cualquicra, pudisndo tambien correspondcr
a unj etapi tardia d>? la Mononuokosis. (Dr. A. Nijamkin).

Reaccion dc Pa-ul-Bunn*ll (19-11-44) did -el siguicnte resultado:

Prueba presuntiva: Aglulinacion al 1 x 224.
Prucba difen;ncia'l: Aglutinadon al ] x 34 (absorcion con rinon de

c u y ) y al I x 17 (absorcion con hcmatks de buey).
Conclus :cn: Prueba posiliva (Dr. C:.bello).

En ests enfermito el recuenco leucocitario se inicio con 16,000 bianco;,
si:ndo lo normal a esta «dad . 8 a 10,000 ekm-sntos, Posteriorment-e las cifijas
fueron: 12.400-15,800-12,400-11,600-10,500 y el ultimo rccuento, ires
mesen exactos dc iniciado e! cuadro clinico, 16,600 por mm.3.

La linfocitosis absoluta, cifra a la cual debe siemprc referirse para apre-
ciar el grade: d-E1 una reaccion l infat ica, £e ha mantenido pcrsistentemente alta,
?obrepasan-i..^ en varias ocasioncs la c i f r a maxima normal, que para el nino dc-
un 3no, es de 7,000 linfocitos.

Comenurio: La negatividad d-e todo antertredente -esp-ecifico y bacilar, co-
mo igualmtnte de los examencs practicados (Mantoux y Wassermann). fren-
te a rna p^'iadenopatia febril prolongad.^, -cuya ctiologta no se descubre1. y quc
se a-rompafi.i de conservacion del €St_'do general, ausencia d: anemia, linfocito-
r ic persistence, con linfocitos atipicos, corao los que sc obssrvan en Ja -moncnu-
cleosis infecciosa y Paul-Bun n.el positive en el tercer mes de su cvolucion. cree-
mos que r.os autoriza para clasificar, por abora. este -caso. como una modali-
dad excepdonalm^ntc prolongada y atipica. de Mononucleosis infec-ciosa (sin
.'.ngina, ni cspknom«ga'Ha).
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Conclusion.

La observacion de los dos cases en ninos ya citados y
otros dos en adultos (controlados hematologicamente por
uno de nosotros) nos ha inducido a hacer una amj^lia revi-
sion del tema, ,pqr tratarse de una enfermedad que aunque
generalmcnte benigna, es de dificil diagnostico, a menos que
se la conozca bien y se la tenga presente. Un error al respeo
to puede acarrear situaciones alarmantes para la familia, ori-
ginando tratamientos innecesarios y aun peligrosos para el
enfermo, tcdo lo cual puede repercutir desfavorablemente en
la reputacion del medico. Sin embargo, una colabasacion es-
trecha entre el clinico y el hematologo ha revelado ser de ver-
dadc-ra utilidad para despistar oportunarnente la enfermedad
y practicar los examenes y el tratamiento correspondiente,

Pese a la opinion difundida de que se trata de una afec-
cion endemica y en ocasiones epidemica, entre nosotros pa-
rece ser excepcionalmente rara. Nosotros, en los ultimcs 5
ano'S dc labor clinica y hematologica solo hemos registrado
4 casos, y aun ellos han sido; motivo de controversias.

Recomendamos como la mejor guia diagnostica, adop-
tar el punto de vista de Henry Sokal de Nueva York, qui^n
cxige para el diagnostico positive^ de Mononucleosis infeccio-
sa la concomitancia de dos entre tres aspectos principals de
la enfermedad, a saber: Cuadro clinico, aspecto sanguineo y
rcaccion de Paul-Bunnell.

En cuanto a tratamiento, vale insistir que los mejores
rerultadc^ se han obtenido con sulfatiazol y suero de conva-
lecientes de mononucleosis o de escarlatina.

Creemos que por ahora debemos suspender nuestro jui-
cio sobrc el cuadro sanguineo elevado 'a La categoria de en-
tidad clinica por Carl Smith, bajo el nombre de Linfocitosis
mfecciosa, ya que parece tratarse de reacciones linfaticas tri-
viales o quizas cuadros hematologkos de mayor importancia

linfatica?) .

Al terminar, deseamos consignar nuestros agradecimien-
tos a los doctcres Raul Etcheverry, Raul Eberhard, - Victo-
riano Uribe y Julio Cabello, rx>r su valiosa contribucion al
cstudio de nuestros casos.
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