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La importancia y conveniencia de conocer las constantes
hematclogicas propias de cada pais, que son el punto de re-
paro en la interpretation de las modificaciones patologicas,
no necesita ciertamente ser recalcada. En vista de que la lite-
ratura medica nacional nada tenia en relacion al hemograma
del nino normal, nos propusimos un plan que comprendio
ccmc primera etapa el estudio del hemograma en el recien
nacidc y lactante normales.

Material: Nuestro material lo dividimos para su estudio
en dos partes: la primera trata del "hemograma en el recien
nacido normal" con un estudio sobre 112 determinaciones
practicadas en los 10 primeros dias, o sea, el paso por la ma-
ternidad.

Por los trabajos de numeroscs autores, entre ellos De
Marsh (11) ; Wilson, Windle y Alt (62) ; Washburn (59) ;
Menchaca, Caggiamo, Martinez y Palma (36) ; etc., se sabe
que para el estudio hematologico del recien nacido es impor-
tante dejar constancia de la conducta seguida- en la ligadura del
cordon umbilical, pues en -Ics ligados precozmente hay un
terreno de menor Valencia, con predisposicion al estableci-
miento de anemias hipocromas durante la lactancia.

Este trabajo se realizo en la Maternidad del Hospital
"Ramon Barros Luco", donde se tiene la ncrma de la liga-

(*) Ayu<3an£e de la Citedsa de Pediatria del Prof. Eugenio Cienfuegos.
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dura tardia. Se practica minutos despues que la arteria um-
bilical cesa de latir, de manera que, por lo menos, un 90' %
de la sangre placet!taria se incorpora a la economia del recien
nacido.

La edad comprende desde 2 horas a 10 dias despues del
nacimientc. Exigimos para su normalidad la negatividad de
antecedentes de lues y tuberculosis y los catalogamos como
recien nacidos de termino por el peso, mediciones antropomc-
tricas, exam,en clinico y reaccion normal de la curva de peso.

Tuvimos muy en cuenta los antecedentes hereditarios,
especialmente maternos, y los mas proximos referentes al
embarazo y parto, como puede verse en el esquema modelo
ccn que nos hemos guiado,

La segunda parte trata del hemograma en el lactante
normal, en la que presentamos 163 determinaciones y un
apendice con 48 determinaciones en lactantes con diversas in-
fecciones.

Obtuvimos este material en el Centro de Santa Rosa del
Seguro Obrerp, en las Gotas- de Leche del Patronato Nacio-
nal de la Infancia, en el Centro de Salud N9 1 de la Benefi-
cencia y en el Lactario del Hospital Manuel Arriaran.

En la clasificaclon tuvimos presente los antecedentes he-
redit'anos, los antecedentes personales de alimentacion y mor-
bilidad, los examenes medicos periodicos, las condiciones so-
ciales y el estado de salud en el momento de tomar la mues-
tra. Mas detalles se daran en el esquema modelo que nos
criento.

En suma, presentamos 112 determinaciones en recien
nacidos normales y 211 en lactantes, ccn un total de 323,
con las que deducimos conclusiones, sin la pretension de ser
definitivas y que solo aspiran al merito de set el eslabon de
una serie de trabajos que les daran el valor verdadero,

Hemograma del Recien Na<:id& Normal.

Para el estudio del cuadro hematologico en los nifios
normales, tanto en su aspecto bibliografico como en la des-
cripcion del material realizadd por ribsotrcs, :nos sujetamos
al esquema que exponemos.,^ continuacion:

1. Recuento de globules rojos;
2. Hemoglobina;
3. Valor globular;
4. Recuento de globules blancos,
5. Formula leucocitaria.



CUADRO Np 1 ,—Constants hematologicasi paia el r^cicn tracido, segun la litcratura desde 1921.

AUTOR Promedio
Variacionea
Glr/3. X

mm.3

Mfitodo
detenu,

Hb.

Tanto %
Prom.

Contenido
de Hb.

Variaciones

Gr, %
Prom.

Variacio-
BOB V. Glob. Edad

N.« Case* y
Detennioacio-.

Lucas y Dearing (30) , , ' . " : ' . . ,
Lucaa Dearing. Hoobler, Cox,

Jones, Smyth (31)
Lippman (29)
Hadea^ffeff (22)
Borner (B) ' ..

AUumh&ugh (2)
Korkner (15)
Mitchell (39)
Elvohjem-Peterson, Menden-

hall (12)
Mackay (32)
Morrit-Davidson (38) . .
Kato-Emery (27)
Dhar (10) „ . , .
Martin y Evans (35)
Washburn (.58)
Roafmbloom (48) . . . .
Whitby-Hynes (61)

Guest-Brown (20)
Mujrage-Anderetm (40) . , . .

Andereon-Ortmanti (3)...
Faxfin (13)
Hurwitz-Mulay-Lazams (26).
Guest-Brown-Wirig (21) . . . .

Rasi-Bolletti (47)
San Martin (50)..

Gallcrani (16)
Waugh-Merchant-Maughan

(60) ,
Phillips (46)

A.kcrr£n (l)

Do Marsh-Alt-Wmdle-Hillis
(H)

Wilson-Windle-Alt (62) . ..

Chuinard-Osgood-EIlis (6),

Sanford (Lippman-Kato) (49)

M cachaca-Caggiamo .
Martlnez-Palma (36)

Gnrrahan-Winocur-Gosc6n
0?)

5,47

6,07
5,42
4,08
S,18
4,44
5,52
5,63
5,28

5,95

6,08
5,26
5,70
6,44
7,00

4,77
•4,86

5,21
5,44
6,27
5,20
4,RO
6,82
5,79

5,50

6,06
4,90
6,78
5,12
6,03
5,476
o,2
5,13
4,60

5,1,5
5,11
5,125
P.1R7
5,058
6,345

4,968

4,65-7,20

3,68-7,tO
3,52-4,57
4,14-0,01
4,25-4,89
4,45-6,52
4,34-6,99
3,26 8,23

4,60-6,80

4,00-6,34.

4,64-7,28

5,90 7,69

4,02-5,93

4,07-6,85

3,8-7,00
3,8-6,00
4,75-7,49
4,96 -7,65

4,56-7,34

5,24-7,06
4,37-6,17
2,6-6,3

3,68-7,60
4,00-8,00
5,00-5,33
5,87-6,92
4,84-5,63

"6,01-7,20

4. 5-6,75

Robscheit

Biirker
Biirker

Sahii
Sahli

Colorimttrico
Price-Jones
Wong .
Newcomer
Sahli •
Haldana

i>are
Haldame
Palmer-Car-

boxi Hb.
Van Slyke-
Osgood-Hask

5ahli

Sahli
Hellige-Sahli-

Fc.sanguin

Fotoel̂ ctrico
Colorimetrico
Osaood-

Haakina

Hellige-
Sahli

Osriood-
Haskins

Sahli

Newcomer

105,8

110,1

113
145
126,2
122,1
144,8
113,3

145,7
1C9.6
131,8
137,6
118

116,8
151

128,3
124,2

126,4
164,3
113,3
137,7
129,7
115
141,6

110,3
140
113

118

75-135

&1-117

100-129
117-171,7
113-138,8
102-144
105-190,5
74-154

123,2-199,3
85,5-175,4

T12 -165,7

130 -162

9,49-159,4

95 -158
108 -198

125 -159
89 -131

74,6-163,8

15,19

17,70
20,01
17,42
16,85
19,98
15,63

22,2
20,11
23,4
18,2
18,98
16,28

16.12
20,84

17,70
17,14

17,44
22,68
14,84
19
17,9
19,9
19,54

10,21
19,3
15,6
23,2
21,7
22,1
19,47
22,8
19,4

lfi,2t)
18,12
18,3
19,75
21,fr4
18.S
22.5

10,35-18,63

12,56-16,15

15,6 -20.1
,

15,59-19,16
14,08-19,87
14,49-26,29
10,21-21,26

18,8 27

17 -27,5
11,8 -24,2
15,48-22,87

17,94-22,36

13,10-22,00

12,7 -24,84

14,5 -25
13 -22
16,44 27,33
14.92-27.28

17.2 -21,9
12.3 -18,1

20,3 -25,1
17,3 -22

10,29-22,62
11,8 -24,2
12,S -23,9
18 -21,5
2 -22,75

18,5 -20
21 -23,75

0,75

0,84

1,22
1,07
1,10
0,98
0,09

1,10

1,05
0,87

0,70
0,83

1,04
0,99

0,94
1,19
0,84
1,03
1,05
0,96
0.95

0,89
0,89

0,78-1,23

1-10 da.

1-10 OB.
1-48 QTB.

11 hrs.-9ds.
25'-10 ds.
12hrg.3,6ds
R. nacido

1-10 do.
1-10 ds.

0-15 da.
Antes 24 hrs

1 dia
1-96 hre.
0-24 hra,
1-5 ds.
0-7 ds.
0-24 hra.
0-24 hrs,

Nacimierto
Nacimiento

1-24 hra.
1-7 di?.
1-tO ds.
1 10 ds.

Cord6n
1-10 dfl.
-3-23 hra.

24 hra.

l -9ds.
20-30 hra.
20-30 hra.
12 hrs.
7 da.
0-7 da.
0-7 d8.
0-7 ds.
0-7 da.

1-tO ds,
0,48 hrs.
1-4 ds.Hb

l.'dta
l . « dia
r>.° (Ha
5.° dia

4 hrs -S <

Hb.25;G/Rs.l7

HK211;G/Rs.202
235
9

26. L. Tardfa
4 L. Precoi
50

Hb. 39; G/Rs. 40
276

21
62
73
230
50

Hb. 20; d/Rj.100

117
10

40

Hb. 33; G/Rfl- 43
Hb.l43;G/Ra.l61

101
89-
34

Hb. 11; G/Rs, 10
35

62

321
33. L. Tardfa
37. L. Prccoa

26. L. Tardla
25. L. PrecoB
13. L. Tardla
15 L. Precoz

195. L. Prcco*

1-10 ds. G/Rs.
10. L. Precoz
8. L. Tardia
8. L- Procoz

13 L Timlin

Hb 72 G/Rs. 67
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Sinopsis de la literatura.

Presentamos el Cuadro N9 1, resumen de literatura, en
relacion con valores en globulos rcjos, hemoglobina y valor
globular para el recien nacldo, confeccionado, en su mayor
parte, segun'el articulo de Chuinard (6 ) , y completado por
nosctros.

Globulos rojos: Del estudio del Cuadro N9 1 se aprecia
el hechp aceptado unanimemente de que el numero de eri-
trocitos circulantes es mayor en este periodo que en cualquie-
ra ctra epoca de la vida; con un termino medio de 6.000,000,
si bien es cierto que algunos autores dan cifras hasta de 4.5
millones.

IA €h R£LACIOhCO11A€5AbYELS£/0

Grafico Np 1.

Es Borner (5) el primcro en mostrar, con cuatro deter-
minaciones, la dife^rencia que existe, segun'la conducta que se
tuvo para la ligadura del cordon umbilical. Phillips '(46)
hace notar con mayor evidencla este hecho y desde entbriccs
los^tf'a-bajos de De Marsh (1) , Wilson, Windle 'y Alt (62);
Ghuinard, Osgood y Ellis (6) ; Mehchaca y cols. (36), des-
tacan su importahcia y clan la verdadera situacioh de esta
manera de proceder.

Hemoglobiiia: Nos parecio tntere'sante hacer conocer la
curVa de valores de hemoglobina fe'IacLohados con la's distih-
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tas edades, tomada del libro de Haden (23), para mostrar
que no se hace distincion en relacion ccn el sexo hasta los 5
anos y que su minimo se encuentre entre 1 y 2 anos.

Como dijimos en la seccion dedicada a las Tecnicas, no
hay concordancia en los valores consignados en Ics diferen-
tes autores, dada la diversidad de metqdos empleados y de
aqui que se den cifras que varian entre 14 y 23 grs. %.
Tampoco se tiene noticia de la conducta relacionada con el
momento de la ligadura del cordon, y diferentes autores em-
pleando el mismo metodo, dan cifras distintas. Pero en de-
finitiva el consenso general acepta que tanto la globulia como
la hemoglobinemia son elevadas, dando a la sangre del R. N.
mayor viscosidad y un color rojo mas cscuro que posterior-
mente; asimismo, que desaparecidas las condicioiies de ano-
xemia uterina, estos valores van disminuyendo, tal vez por
un proceso de bemolisis.

El reciente trabajo de Garrahan, Winqcur y Gascon
(18), en R. N., seguidos periodicamente, ,da los siguientes
dates:

CUADRO ISP 2.

Edad Hb. grs. % Gl. rojos

20 horas

1-2 dms .

3-4 "

23,9

20.6

19,8

5.32

4.87

r
4,695

5-8 " 19.6

Valor globular: Aqui tambien la diversidad de cifras es
nctoria, variando desde 0.70, Rosenbloom (48), hasta 1.22,
Haden y Neff (22) , pero con valores medios vecinos a 1.

Globules bianco r: Los leucocitos tienen amplios marge-
nes de oscilacion numerica y de aqui el hecho de cifras tan
dispares, segun los autcres, en el R. N. Nos limitaremos a dar
algunos valores y esperamos ser mas completos en la segunda
parte referente al lactante, donde expondremos la opinion de
Washburn (57 y 58), con quien estamos en - pleno acuerdo,
segun nuestrcs hallazgos.

Para Schilling, el nurriero de leucocitos es, por termino
medio, de 20,000 por mm3

f con variaciones entre 15 y
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30,000. A veces descienden rapidamente del tercero al sexto
dia a valores de 7 a 10,000 por mm3.

Sanford cita los datos de Backwin y Morris, quienes dan
cifras de 20 a 22,500, para los dos primeros dias y van dis-
minuyendo a 10 y 12,000 hacia el decimo dia, con minimo
de 7 a 9,000, entre el tercer y quinto dia. Lucas da 19,200
para el primer dia, que descienden a 12,000 a los 10 dias,
teniendo un minimo de 10,000 entre el tercer y cuarto dia,
despues del nacimiento.

Menchaca, Caggiamc, Martinez Z. y Palma (36) dan
cifras de 16,775 para el primer dia y 8,705 para el quinto,
en ninos cuyo cordon se ligo tardiamente. Para nines con li-
gadura precoz las cifras medias fueron de 15,720, el primer
dia y 8,113 el quinto. Es el primer trabajo en que se observa
una diferencia, segun el criterio de onfalotripsia,

Garrahan (17) da cifras de 19,300 al nacer, que van de-
•creciendo paulatinamente basta 16,950 a los 12 dias de edad.

Formula: Investigar los diversos elementos blancos en
la sangre del recien nacido no es tarea facil. Citamos los datos
de algunos autores conocidos, dcnde se puede apreciar la be-
terogeneidad de opinicnes; insistimos en que sobre la materia
no se ha dado la ultima palabra, luego muchos trabajcs de esta
indole son necesarios.

• Por ejemplo, Schilling revisa diferentes. trabajos y esta-
blece que el cuadro hematicc, del nacimiento es pronunciada-
mente neutrofilo y muy desvia^do a la izquierda. Proporciona
lo comunicado por Gundobin y por Carstanjen.

CUADRO N' 3.

Gundobin

Al nacer
24 horas
48 horas

5 dias

Carstanjen

l .cr dia

3-*L' "

6* "
9? " . . . . , . . . .

12' "

Keutrofilos

.... 73,45 %

.... 6 6 , 1 8 %

. . . . 41,81 %
.... 36,12 %
. . . . 36,69 %

Neutrofilos

62
68
70
60

Linfocitos

16.05 %
18,84 %
38,11 #
41,86 %
48.6 %

Linfooitos

25
24
21
32

Monocitos

8,6 %
11.25 %
18,27 %
19.32%
15,17%

Monocitos

12
8
9
8

Eosinofilos

1,9 %
3.73 %
4,81 %
2,7 %
1,54 %



Segun estos daros, al noveno dia hay un mayor numero
de linfocitos que neutrofilcs y el numero de monocitos ha lie-
gado a su maximo. Los eosinofilos ascienden hasta el sexto
dia, para decrecer en seguida a las cifras normales.

Para Schilling y los autores por el citados, hay una in-
tensa desviacion nuclear hacia la izquierda, siendo frecuentes
Ics hallazgos de mielocitcs y formas leucocitarias muy jove-
nes. Arneth clasifica los neutrofilos de un nino sano asi:

Clase I Clase II Class III Clase IV Clase V

6 0 % 2 6 1 2 ' 1 1

El numero de la clase corresponde al de segmentos que
posea el nucleo de los neutrofilcs.

Junto a esta desviacion nuclear del cuadro bianco se ob-
serva acentuada policromasia, macrocitosis y forma jovenes de
la linea roja que son menores mientras mas maduro sea el
nino.

Existe en los primeros dias predcminio de los neutrofi-
los que se trueca en linfocitosis, segu'n Frank, desde las 26
boras, pero de ordinario colo se instituye del segundo al
cuarto dia.

Segun Carstanjen, la transicion a linfocitosis se estable-
ce del cuarto al sexto dia. ' Arneth y Nienkemper observaron
la persistencia del cuadro hematico del R. N. hasta los dos
mescs, en dos niiaos de pecho sanos.

Sahford (49) tambien hace una revision de cifras y asi
cita a Lucas, quien da:

CUADRO N' 4.

Dia 3 Neutrofilos Linfocitos Monocitos

9

.10

0 20

2 24

8 27

4 ^0
9 34

5 37

2 . 42

7.. , 45 - ,

6,, ' 45.

5 , , 46 .

9
11
12
13
15
16
16
16
16
15 '

1
1
1
1
i

4
5
4
4
2 .
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Hay un 60-70 % de neutrofilos que ya al septimo dia
iguala al de linfocitos y alrededor del decimo los linfocitos
son plena mayoria. Los monocitos ascienden a su maximo
al sexto dia. Los mielocitos y mastzelkn son poco frecuentes;
los eosinofilos son mas constantes, aumentando hasta el sep-
timo dia. Las celulas de- Rieder pueden encontrarse en las
primeras 24 boras; las plasmaticas solo se aprecian al quin-
to dia.

Los globulos rojos son grandes (macrocitosis), sus for-
mas nudeadas se encuentran entre 1 y 1,5 % del numero de
leucocitos. En general desaparecen al segundo dia, aunque no
es raro encontrarlos hasta el quinto.

Di.-s

1
2
3
4
5 ..
6
7
8
9

10

Mi:!.

. .. . I
0

0
. . . . . I

0
0
0

. . . o

. . .. 0
0

CUADRO

Juv.

2
1

5
5
1
1

0
2

0

N" ̂  5

Bzc.

43

'47

39
31
31
22

24
29

27
27

Segm.

27

26
23 "
22
21
29

14

19
26
14

Indice

1,7

1,8

1,9
1,6
1,5
1,26
1.7

1.6

1.1
1.9

Al revisar este cuadro de distribucion de los neutrofilos,
Wollstein (67), se ve que la desviacion nuclear hacia la iz-
quierda es de bastante consideracion, en los 10 primeros dias.
Al final de este tiempo, el numero de badliformes alcanza a
27 y el indice tnedio de desviacion nuclear es de 1,6.

Indicc de desviacion nuclear: Segun Schilling (51) se
determina por la proporcion existente entre las "celulas des-
viadas" patologicas y las celulas normales asi: Miel. +, Juv.
+, Bacilif.: Segment. Normalmente, en el adulto, hay 4 %
de baciliformes y unos 63 % de segmentados: 4/63. Es de-
cir, que la relacion existente entre las celulas desviadas y las
normales es 1/16, o sea, 0,062. Se habla de desviacion cuan-
do el indice es de 1/10 o mayor. Menchaca y col., al anali-
zar la formula, dan:
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CUADRO N* 6.

Bas.

I.*; dia ..
5' " - .

l.er " ..

5" " ..

.. 0,
.. 0,

.. 0

.. 0

95
75

,80
.75

Eos.

1,8
2,1

1,75
1,90

Miel.

0,95
0.90

1,0
0,35

Juv. Bac. .Neutt.

6,
'5,

4
0

25
20

,40
,60

— 66.85
— 42,75

— 68
— 42

Slgno de Vel«z

3

3

3

3

may.
onay.

may.

may

que 2
que 2

que 2

- que 2

Lig-
precoz

Lie-
tardia

No proporcionan cifras de baciliformes, pero al estu-
diar el Signo de Velez concluyen que en los neutrofilos bay
un predominio de la clase III sr'n- ' - U, segun el esquema
de Arneth, es decir, no hay una desviacion muy grande hacia
la izquierda.

Dates obtenidcs segun nuestro trabajo.

Para esta primera parte practicamos un total de 112 de-
terminaciGn.es, desde las primeras horas hasta los 10 dias. Pa-
ra la valcracion de nuestros resultados tomamos promedios
en edad de: 3 horas, 10 horas, 48 horas, 4 dias y 7 dias. De
las 3 horas no pudimos recoger sino 4 observaciones.

Como seria demasiado monotono repetir las observacio-
nes clinicas de los R. N. (cuyos datos mas importantes van.
en forma de cuadros al t-ermino de esta primera parte"), va-
mos.a esquematizar la pauta que bemos seguido para la oh-
tencion de nuestro material,

Hemos tornado en consideracion:
En la madre: Antecedentes ginecalogicos y obstetricos;

Morbilidad (luesr tuberculosis, etc.) • Condiciones de evolu-
cion del embarazo. Forma en que se produjo el parto. Evo-
lucion del puerperio, Serolo^ia. En el nine,: sexo, peso, talla,
circunferencia craneana, toracica, abdominal. Relacion feto-
•placentaria. Examen fisico, Curva de peso en la maternidad.

Asi tenemos la Observacion N9 47943:
Madre: R. P. V. Edad: 36 anos. Prof2£ion: quehacerss; doms'sticos-

Antecedentes ginecologicos y obstetficos: menaiquia a los 14 anos, 4 dias dc
duracion, indolora; ' Us m-cnstruaccion-is sigi^ientes r.:gubres dz jitmo IV-30,

MultEpara: 4 partos dc termino-. noi-males, L.os 4 hijos vivos, i'jnos.
Un parto prtimaturo dt; 7 me^es (fallecio). Antec^dcr.tes morbidos: dice habii-
?ido sana siempte. AntecedentK venereos: no acusa Reacciones dc "Wass. y
Kahn (—), No hay ;nteccdentes de contagio trb'Srculoso. Enferfnedad actual:
ingrs:a en trabajo de parto, el que $-2 ve t i f i c j c 'pontaneam.' . 'ntc. Presentacion de
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vertice. Pcriodo expulsivo: 25 minutos. Alumbramiento normal. Placenta
sana, envolturas completas. Peso: 500 gramos. Puerperio evolucion normal.
Golps de leche al 2P dia. Diagnostico de alta: parto de termino, vertice. Nino

.fcmenino vivo.
Nino: femenino. Peso: 3,600 gramos. Talla: 51 centimetros. Ciucun-

ferencia craneana: 35 centimetros. Circunferencia toracica: 34 centimetros. Cir-1

cunferencia ;.<bdominal: 33 centimetros. Relacton feto-placentaria: 1 x 7.
Examen: bucn .estado general. Piel y muccsas san?.s. Lloaa con fuerza. Car-
dio-pulmonar (—}. Abdom-en paredes normales; hig^kio a un traves de dedo

<kl reborde costal; b3?o (—). Genltalcs: n:da de especial. 'Peso: 3,600, 3,520,
3,490, 3,450,. 3,490, 3,450, 3,450 gramos, al 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 dia, res-

pectivameniv. Diagnostico de aha: nino normal.

Se descarto siempre cualquier proceso infeccioso del ni-
no, antecedentes lueticQs o tuberculoses de los padres; com-
plicacicnes del parto con repercusion en el recien nacido; exa-
men fisico que admitiera dudas y curva de peso que no estu-
viera en los limites normales. La alimentacion fue natural en
todos los casos.

Resultados.

Presentamos para mayor ilustracion la siguiente curva,
obienida de nuestras cifras promedios, como puede verse en
los cuadros finales.

Grafico N" 2. — Curvas que mu-e^tran el resiiltado Az nue^tras investig£-cion€S
en rscien nacidcs y lactantes normales.

Globules rojos: Para 3 horas, 6.582,200; para 10 ho-
ras. 6.213,000; para 48 horas, 5/870,000; ' para 4 dias,
5.853,000; para 7 dias, 5.856,000.
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Para los 10 primeros dias obtuvimos un promedio de
6.040,000 globulos rojos per milimetro cubico. Notamos
siempre tendencia a permanecer pof encima de 5,5 millones,
sin que vieramos aumento por la perdida de peso (48 horas).

Edad 3 hrs. l O h r s . 48 hrs. 4 dias 7 dias
Hb. % 160 . 160 159 158 150
Hb. g^s. % 25,60 25,60 25,71 25,28 24,05

Hrraoglobina: Encontramos siempre valores altos, tal
vez mayores que los consignados en la literatura, que de
160 % (25,64 grs. %), bajaron a 150 % (24,05 grs. %).

Valor globular: Primero que todo debemos dar una ex-
plicacion de como lo obtuvimos. Seguimos las indicaciones
de Schilling, colocando como dividendo el tanto por ciento de
HB. y cmo divisor el doble de las 2 primeras cifras de eri-
trocitos.

Hoy, por la sefialada importancia de expresar siempre la
Hb. en gramos se indica asi: Haden (22), P'angaro (43):

Grs. % de Hb. cncontrados

Grs. % deHKNORMALES

Valor Globular o indice d« color = N9 de Gl. R. xmm3. encontrados

N9 de GL R. x mm3. normaks,

Segun nuestro metodo. daria:
16/16: 5.000,000/5.000,000 = 1.

Pero pensamos que si estabamos buscando las cifras nor-
males, no podriamos tener divisores y por ello preferimos la
indicacion de Schilling. He aqui, entcjices, el por que de
nuestras cifras tan elevadas. Ahora si en el cuadro resumen de
la literatura, seguimos nuestra manera de proceder, vere-
mos que todos los autores tendran valores globulares mu-
cho mas elevados, si el calculo del V. G. se hubiese hecho de
acuerdo con el procedimiento clasico de Schilling; Faxen,
por ejemplo, tendria 1,51; Forkner, 1,28, etc,

Esta curva muestra una tendencia al alza entre las 48
horas y los 4 dias para regresar a los limites primitivos al
109 dia. Seria, pues, la unica que en la rel^acion eritrocitica
demostraria hemoconcentracion. Promedio: 1,30.

Globulos bianco^: En realidad, es la curva que dificil-
mente admite promedios y asi es como se nos figura una Z
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en el grafico de esta edad, como indicando su variabilidad.
En un principle esto nos desconcerto, pero despues de leer
los trabajos de Washburn (57 y 58), confirmamcs nuestros
hallazgos de que no hay cifras medias precisas, sino una gra~
fica oscilometrica. Valores tan altos como los nuestros admi-
te Garrahan (17). '

Cifras para 3 boras: 20,440
Cifras para 10 horas: 23,140
Cifras para 48 horas: 19,500
Cifsas para 4 _ dias: 14,070
Cifras para 7 -dias: 16,320

Promedio para 10 dias; 18,694.

Formula: Obtuvimos para las distintas celulas los va-
lores medios siguientes:

CUADRO N° 7.

Bas.

1 horas .
10 " . ..
48 " . . . .

4 dias .. ..

7 "

. .. 0,
.. 0.

. .. 0.
.. 0,

. .. 0,

37
65
63
39
58

Eos.

1,87
2,41
3,70
4.5
3,5

Miel.

1.5
1,46
0,39
0-48
0,38

Juv.

1.75
2,73
1
1,53
0,97

Bacil.

14,75
12,81

' 8,61
11,83

8,2

Seg.

55
56
55
42
35

,12
,61
,5
,76
.04

Linf.

15
16
22
26
45

,37
,68
.2
,36
,08

Mon.

6.75
6,48
8,23

12,3
10,43

Es decirf hay un franco- predominio granulocitico en
cada una de estas edades, pero hacia el 79 dia'la cifra de lin-
focitos ya es mayor. La transition en predominio de la lin-
focitosis sobre la neutrofilia inicial la observamos desde el
4P dia y se hacia franca al 7(?. Mientras los basofilos per-
manecen al mismo nivel, los eosinofilos aumentan gradual-
mente hasta el 4p-5g dia,-mas o menos, como lo indica Cars-
tanjen (vease Schilling). Igualmente sucede con los mono-
citos.

Respecto a la presencia de formas jovenes, es frecuente
hallarlas en las primeras horas, pero no en forma regular y
segun el resumen, se les encuentra durante los 10 primeros
dias despues del nacimiento. Ncs referimos tanto a la linea
granulocitica como. a la linfocitlca.

En cuanto a la desviacion a la izquierda, en realidad no
podemos negarla^ pero no la hemos enccntrado en 'los grades
consignados en. los autores •claslcos,

Wollstein (67) da fa cifra de 27 baciliformcs al 109 dia
y un indice medio de desviacion nuclear de 1,6, mientras que
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ncsctros encontramos 10 baciliformes y un indice medio de
0,29 (normal para el adulto 0,062). Por otra parte, en
muchos frotis vimos leucocitos con segmentos de aspecto del
adulto y que titulamos como con tendencia hipersegmentati-
va por su iridinacion a predominar sobre las clases I y II de
Arneth. Menchaca y col. estarian de acuerdo con las datos
de nuestro trabajo.

Otros elementos que se encuentran a esta edad en la
linea blanca son:

Celulas endoteliales en la proporcion de 0,1 % en las
primeras doce boras y que ascienden a 0,23 a las 48 boras,
a 1,4 % de 2 a 5 dias y 1,5 % aMO9 dia.

Celulas irritativas linfamonocitarias: de 0,05 % llegan
a 1 % a! 109 dia.

Formas de Rieder: se encuentran desde las primeras bo-
ras y tienen su maxima aparicion y mas regularmente hasta
los 5 dias (0,28 % ) , baciendose en seguida escasas.

Celulas de Turk: aprrecen desde el 49-5(i) dia en peque-
na proporcion.

Los elementos linfaticos ya vimos como iban predomi-
nando sobre la neutrofilia; durante los 10 primeros dias se
ven aparecer formas jovenes de Hnfoblastos y prolinfocitos
hasta 1,5 %. De acuerdo ccn la escuela alemana (Naegeli),
no hicimos distincion entre formas grandes y pequenas.

Es de importancia hacer notar que recorriendo los frotis
aparecen iabundantes sombras de Gumprecht como tcstimonio
de la elevada fragilidad celular de los elementos leucodtarios.

Refiriendonos a los globulos rojos hemos confirmado la
afirmacion de la literatura de que son globulos grandes (ma-
creates) con una fuerte proporcion de policromatofilia. La
macrqcitosis persiste durante todo el periodo del R. N., en
cambio, la policromasia disminuye francamente al 109 dia.
Todos los globulos rojos aparecen de un tinte intenso, reve-
lando la hipercromia de regla y que concuerda con el alto
valor globular que hallamos.

Tambien hay anisocitosis y poiquilocitosis en forma dis-
creta y microcitos hipercromos, que serian testigos de la eri-
trocateresis que se produce en esta edad (Cooley) (7).

Respecto a la aparicion de formas rojas nucleadas, he-
mos visto que son escasos los eritroblasto^ basofilos en las 12
primeras boras. Mas abundantes son los eritroblastos poli-
cromatofilos, que llegan a 2,71 % a las 12 boras y desapa-
recen al tercer dia. Los eritroblastos ortocromaticos o normo-
blastos son menos constantes y aparecen en menor proporcion
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que los eritroblastos policromaticos, pero ya a las 48 horas
tienden a desaparecer.

Plaquetas: En general, encontramos plaquetas normales
en numero o abundantes ( + + + ) ; otras veces muy abundan-
tes ( + + + + ), y en algunos casos escasas ( + ), La tincion
vario desde debil a intensamente y en cuanto al tamano, ob-
servamos con mucha frecuencia formas gigantes; ademas, la
tendencia a aglutinarse, formando largas cadenas.

Hemograma en el lactantc normal.

En esta II Parte seguiremcs el mismo orden de des-
cripcion que trazamos en el recien nacido. Adelantamos que
nuestro material de estudio se refiere al nino chileno que
acude a las Policlinicas y al Hospital y, por tanto, nuestras

"conclusiones serviran para ojientarse en los valores medios
de la generalidad de la poblacion infantil en esta edad, que-
dando pendientes los estudios en nifios de familias con mas
holgura economica. Creemos de utilidad este trabajo, por
cuanto estudia un sector enorme que mas frecuenta y requie-
re la atencion del medico.

La alimentadon muy temprano se hace mixta y luego
artificial, por factores multiples sociales y economicos, que
nos ahorramos comentar.

Sinopsin de literatura.

Globules rojos: Schilling (51): El cuadro hematico
leuco y eritrocitario es en el nifio extraordinariamente labil,
reaccionando a menudo de un modo desproporcionado (mo-
vilizacion de eritrocitos nucleados, de mielocitc^). Rominger,
por ejemplo, dice que basta una coriza para que aparezcan
mielocitos en la circulacion. Habla de la poliglobulia de
R. N., pero no da cifras para el lactante.

Guest, Brown y Wing ( 2 1 ) : El recuentc, rojo baja de
3,8 millones con variaciones entre 2,4 y 5,4 millones. Des-
pues de Ics 2 meses el recuento sube, alcanzando un valor
medio de 4,8 millones al final del primer ano y permanece
asi hasta los 5 anos siguientes: La mayor variabilidad se en-
contro entre 6 y 18 meses, la que disminuyo despues de los
2 anos.

Mendikharzu, Ugarte y Larraburu (37), sobre 200
cxamenes, concluyen que la cifra de globules rojos, que para
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todc-s los autores se aproxima a lo normal, para ellos esta
disminuida.

Akerren (1) : Los valores del recuento eritrocitico van
cayendo desde el nacimiento hasta el segundo o tercer mes,
en seguida permanecen constantes absolutamente, durante el
r^sto del primer ano, sin alcanzar la cifra de 5.000,000.

Meses:. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

Gl. Rojos 4,7 3,91 3 ,96 4-2 4,46 4,57 4,3 4,41 4,43 4,45 4,53 4,58

Sin embargo, Faxen, Mackay, Magnusson, sostienen que
hay uria pe'quena tendencia a subir durante el cuarto y quinto
mes. El autor explica la caida como un predominio de la
destruccion, o sea, que esta excede a la formacion entre el
primerq y el tercer mes.

'En el segundo trimestre hay una regresion a las cifras
normales y es aqui donde hay un aumento de la tasa de reti-
culocitos, como ya dijimos antes (pag. 21) .

Winccur (66) , del estudio de 222 observaciones, conclu-
ye que las cifras mas bajas de eritrocitos se encuentran en el
segundo y tercer mes, con promedio de 3,7 millones, que as-
cienden rapidamente para alcanzar los valores normales del
adulto de 4,5 y 5 miLlones entre 5 y 24 meses de edad.

Smith (53) : El descenso globular se inicia al final de
la primera semana y se ccntinua hasta el segundo o. tercer mes
en que la cifra promedio es de un poco menos de 4.000,000
de eritrocitos. Hay variaciones individuales muy alejadas de
la media, sin que signifiquen anormalidad.

Strong (54): Al monopolizar la medula, la funcion he-
matopcyetica, se produce despues del nacimiento un equilibrio
entre la destruccion y la neoformacion globular, resultando
dos consecuencias fisiologicas: la ictericia neonatal y la anemia
fisiologica, que aparece entre el segundo y tercer mesr cuando
se reduce al minimo, por eritrclisis, el numero de hematies.

Windle (65) : La globulia presenta un minimo alrede-
dor de la sexta a la oct'ava semana, orecisamente cuando es
mas alta la cifra de reticuloxdtos, indicadora de la reg"enera-
cion eritrocitica, que en la mayoria de los lactantes comienza
a ascender entre la sexta y la decima semana, llegando a 4,5
y 5,5 millones hacia los 4 meses.

'Nota: Todos los autores estan acordes en afirmar que la cifia dc globulia
cae a su minimo entre el segundo y tercer mes de la vida, perlodo llamado d«
anemia fisiologica, y luego asciende a los limites normales para pennaneser asi
durante el resto de la vida.
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Hemoglobina: Elvehjem (12), en un estudio de 750
ninos sanos, hasta los 5 anos, con 2,000 determinaciones, dice:
Los valores de hemoglobina, muy altos al principio, caen ra-
pidatnente y llegan a un punto bajo, a la edad de 8 a 12.se-
manas, pero no todos los lactantes lo hacen a la misma edad
y al mismo tiempo. Hay una elevacion entre 12 y 24. sema-
nas y un pequefio descenso despues, permaneciendo las cifras
entre 11 y 12 gramos durante Ics dos anos siguientes.

Sostiene el autor que administrando hierro a los ninos,
sus valores de hemoglobina caen mucho menos que los encon-
trados. He aqui el cuadro resumen:

Edad en
^emanas: 0-2 2-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28
Hb. gus. 22,2 17,9 13,4 11,7 11.9 12 12,2 11,8

Edad €n ' ' ' < ' ' ! '" i^iji^
semanas: 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56
Hb. grs. 11,6 11,8 ' 11,5 11,4 11,5 11,6 11,5

Edad en
semanas: 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-88
Hb. grs. 11,6 11,1 11,6 11 11,4 11,4 11,8

Edad en
semanas: 88-96 96-104 1 0 4 - 1 1 2
Hb. grs. 1 1 , 9 1 1 , 9 1 1 , 9

Guest, Brown y Wing (12) : Los valores hemoglobini-
cos bajan rapidamente hasta los dos meses y luego, menos en
el resto del primer ano y la primera mitad del segundo. De
135 muestras obtenidas en nines de 1 J/£ ano (16 a 21 meses),
la Hb. media fue 11,1 gramos, con valores entre 3 r5 y 14,5
gramos.

Edad: 2 m . 5 m . 1 ano 1 {4 ano 2 anas
Hb- 12,1 11,8 11 11,1 11,5 gramos

Cifras menores de 10 gramos de Hb. se encuentran pri-
mero entre 1 y 3 meses, en que el recuento cae a las cifras mas
bajas y, luego>, entre 8 meses y 2J>-2 anos, cuando las celulas
decrecen en tamano y en contenidc de hemoglobina.

Mendilaharzu y col. (37) : La cantidad de Hb. del es-
tudio ya citado en 200' examenes, esta disminuida en el lac-
tante durante el primer ano de vida. Sufre variaciones, tenien-
do su minimo entre el tercer y cuarto mes, y luego en el decimo.

Myers (41): Reconocido el alto nivel de Hb. al nacer
(20-22.gramos), desaparecida la baja tension del oxigeno, la
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sangre ve descender rapidamente este nivel, que llega hasta 10
grarnos entre el segundo y tercet mes. Sube luego a 12 gra-
mos entre el quinto y sexto mes, para permanecer asi toda la
infancia.

Akerren (1): Ve un estrecho paralelismo entre las va-
riaciones de niveles de globules rcjos y Hb.f teniendo ambos
las cifras mas bajas entre el segundo y tercer mes.

Edad «n
rneses: 1 2 3 ' . 4 5 6 7 8 9 -
Hb. grs. 17,9 13,5 12,7 13,4 13,7 13,4 13 13,2 13,1

Edad en
meses: 10 11 12
Hb. grs. 13,2 12,8 13,4

Winocur, en su trabajo ya citado, determina la Hb. por
el metodo cclorimetrico de Newcomer, en que el 10-0 % es
igual a 15 -grs. Del Sahli-Leltz, concluye:

La Hb. tiene su tasa mis baja en el segundo mes (11 gra-
mos), asciende gradualmente para alcanzar a 12,8 gramos al
quinto mes. Tiene una caida al septimo mes (11,3,8 gramos)
y entre 9 y 12 meses vuelve a 12-12,34 gramos, asi

Edad en
meses: 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 2 1 8 24
Hb- g«- 11 11.9 11.9 12,1 11,6 11,3 11,4 12,2 12,2 12,1 12

Smith (53); La cifra mas baja de la Hb. se encuentri
entre 2 y 3 meses, con 11 y 12 gramos.

Nota: Los "valores hemoglobinicos tienen su minimo, entre
el segundo y tercer mes, pero luego hay otras alzas y bajas
que cambian un poco, segun los autores.

Valor globular: En la liter'atura consultada no hemos en-
contrado datos referentes a este valor.

Leucccitos y formula: Como los otros valores, aun des-
pues de la gran cantidad de trabajos sobre la materia, donde
exlsten opiniones mas discordantes es respecto al numero nor-
mal de leucocitos en el lactante.

La media varia entre 9 y 15,000 por mm8, pero hay va-
riaciones individuales que pueden tener tambien estos marge-
nes de oscilacion y Mendilaharzu y col. (37) dicen que dadas
las extremas variaciones (tanto en el numero como en la for-
mula) no le dan importancia diagnostica.

Quien ha estudiado a profundidad y con un control mas
severe las variaciones del recuento bianco ha sido Washburn
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(57 y 58), durante el periodc de 1 a 16 semanas, en 6 nines,
para ver las fluctuaciones por dias y por horas. Practice 291
recuentos en el primer trabajo y 908 en el segundo, entre las
9 y las 17 horas, y algunos tambien en el restot del dia.
Transcribimos aqui sus conclusiones:

a) Las.curvas que muestran las fluctuaciones leucocita-
rias son extremadamcnte irregulares, senalando considerable
variabilidad para un mismo nino dura-nte un dia cualquiera,
para el mismo nino a la misma bora, pero a diferentes dias,
y para diferentes niiios de la misma edad y talla a la misma
hora.

b) La menor variacion observada en uno cualquicra
de estcs ninos, durante todo el periodo de observacion, fue de
5,900 a 13,300, siendo la mayor de 8,800 a 23,150. Refi-
riendo en tanto por ciento el alza desde el recuento mas bajo
al mas elevado, su variacion menor fue de 116 %, y la mayor,
de 200 %.

c) En el recuento parcial de los diferentes elementos, se
aprecia una tendencia demcstrable de la curva de linfocitos a
correr paralela al recuento bianco total.

1. El recuento leucocitario total varia entre 5 y 24,000
por mm3, sin indicar la presencia de ningun proceso morbido,
pero la mayoria, 80 %, esta entre 8 y 16,500.

2. Los recuentos individuals en cualquier nino tienden
a fluctuar dentro de una zona definida, pero esta no es la
misma para todo nino de edad y talla determinadas.

3. No existe evidencia de un ritmo ordenado- en. las
fluctuaciones del recuento bianco durante las boras del dia
o de la noche. Por tanto, no existe razon logica para consi-
derar comparables Ics recuentos bechos a la misma hora en
dias diferentes.

4. No existe correlacion entre las variaciones del nxtme-
ro de leucocitos y factores tales, como ingestion de alimentos,
digestion, sueno, actividad aumentada o perturbaciones mini-
mas externas.

5. La curva linfccitaria es la unica que es paralela al
resultado del recuento total.

6. Limites parciales de variacion: linfocitos: 2,300-
15,700 por mm3: neutrofilos: 500-9,500; monocitos: "150-
2,400.

7. La variacion en el recuento diferencial en cada nino
o en cualquier nino, de vez en cuando, es tan sorprendente
como el recuento total.



CUADRO N" 8.—Numero de kucocitos y su distribuci6n en el lactsnte.

XXTTOR

Gundobin (1893)
CftretMJen (1900)

Japha (1900). . . ..
KarnlBzki (1903)

ffcrnetedt (1910)
Benjamin (1910) -
Snhlosa (1910)

Zivkovio 0911}

Gundobin (191'2)
Mitchell (1915)
Me. Clanahan
Jobnaon (1916)
Arneth Nienkcrnper (1923) ..
Rominger (1023)
Zibordi (1925)

Hofmann-Welcker (1925) .
Schiissler (1924)
Ockel (1925)
Schmal-Schmidt-Sorcbrjjski

(1926) ._
Smith (1930)

Kovacs-Ludeecher . . . . ,
Zajacz (1930)
Beojamln-Ward (1932) .. .
Bauza (1933)

Waahburn (1935)
Magmiiison (1939) -
Menchaca-CagRiamo
Martlnez-Palma (1942) . . .

Garnhtui (.1942)

Lact. natural

Lact. artificial . . . . . .

N,° Caso3
y Detenu.

25 c.

38 c.

483 det.
10 c.

34 c
17
19
10
—
—
10 c.
21 c.

7 det.
27 det,
70 c.
62 det,
41 c.
— .
40 c.

—
20 c.
4c ,

22 c.
16 c.
. 9 c
—
15 c.
11 c,.
3 c.

535 det,
—
10 c.
8c.

13 c.
. 8c.

Nacimiento
12d(as

1-2 mescs
4-12 mcses
1-2 raescs
4-12-mesea

Edad

10d^.-l afio
1-6 mesea
6-12 meaea
1-2 aiios
Lactantes
Lactantes
2-6 meses
G-12 rnesoR
2-16 sem.
2-G mases
1-0 mescs
6-12 mcBCS
2 gem .-3 m.
4-6 meses
7-9 mcs'-.a -
10-12 meaos
2 gem .-12 m
Lactantes
2-6 mf.se s
6-12 rneao-s
6 eem-6 ra.
2 sem.-l ailo
1-6 meees
6-12 raesea
2 sem.-l aSo
Lactantes
Lactantes

Lactantes
2 sem-6 ra.
6-11 meses
2 sem. -11 m
2 sem-6 m.
6-9 rnesea
fi-12 rne-pes
3." .semarm
4.* semana
2-3 nieces
3-26 pern.
3 scm-1 a&b
1 dfa
1 dfa
5 dias
5 dias

N.° DE LEtTCOCITOB

Max.

—
—. .

16.000

„
27.000

—
—

14.600
15.600
14.000
12.800

—17.500
——

14.800
23.700

—
—

21.100
— ,

—
15.000
16.000

—
• — .
—

Min.

—. —
. .

8.600

—6.200

—
—

6.000
h.200
6.800
9.200

—
7.960

——
8.300
9.900

—

Prom.

12.900

—

—12-13 mil
12.600

—12.300

——
9.200

11,000
10.500
11.200
12.500

- —

——
12.500
15.000
15.067

— -11.700
6.200

—.

—
6.000

10.200
—
—
—

15.000 1 8.000
20.050
21.800

10.200
7,800

10:80fl | 12.800
24.150 I 5.000
14.180
20.200
22.000
10.400
9.300

—

——
——

10.790
8.900

10.500
7.200
6.400

—

13.600
—.

ft-15.000
9.675

12.700
——

—11.500
IE. 000
16.000
14.000

—
12.500
15.720
16.775
8.705
8.113

19.300
— 16.950
—
—

—— —

16.130
12.200
I / . 000
11.200

Neutr6filos
Prom.

28-40
34,5
40,8
41,94

28,5
29,9

25,4
27,8
30,4
24,4
22,7
25,6
27,3
31

—
30
37,3
38,4
25
27,1
33
30
31
16-40

12-15
—
—

20,1
2h

23,6
39,1

—
29,9
29,5
25,2
24,45
66,8
68
42
42,75
64
25
24
25
28,5
37,5

W
Linfocitos

Prom.

50-66*
50,8
49,2
47
50-55

66,6
58 ,«

—E0,7
55 7
es'o
66,3
67,2
66,2
64,2
58

—64,5
57
5'J,1
62-69
56,8
54,3

42-90,5
fil
49-75

45-78
— -

—67,2
66,3
65,7
50,4

—56,7
60
62,4
63,65
13,2
13
40
37
15
54
60,5
61
55
48,2

Monodtos
Prom.

11
9,2
7,92
_

11.2
8,4

— ,
14,4
11,3
9,6
6,8
7,7
6,5
0,1
8

—5,1
4,7
e>5
6

10,4
8,8
0-16
6
3-12

2-12
—
—4

8,3
8,2
7,8

—9,5
8,3
5,6
7,67
9,2

10
12,5
10,7
8

13
10,5
10,5
10,5
9,85

Eosln6fllos
Prom.

3,6
0,8
3,04

—
_

3.4
3

—7,4
4,3
2,0
2
1,8
1,5
2
3

—1
2
4,1
2-4
1,95
1,6_

2

—
1-5

—. —
2,5
2,6
2,2
2,2

—3
2,4
4,3
3,1
1,8
1,78
1,9
2,1
2,5
3
2
2,5
1,5
1,25

BftsoTUoa
Prom.

_
»

„

—
0,3
0,4
0,4

—
——
__
,—
„

——
0,3
0,1
0,1
0,7

—
—,

0-1
—

—0,2
0,2
0,2
0,4

—0,3
0,2
0,45
0,21
0,95 L. preeoz
0,8 L. tardia
0,75 L. tardfa
0,75 L. precoi
1
1,5
1,5
0,6
1,75
1
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M'agnusson (32) dice que los valores mas bajos, en el
recuento leucocitario total y en los diferenciales de cada ele-
mento, se encuentran entre el segundo y el tercer mes, del
mismo mcdo que las cifras de globules rojos y hemoglobina.

Presentamos un cuadro resumen para ver las cifras del
recuento leucocitario y la distribucion de los distintos ele-
mentos. Tornado en su mayor parte del articulo de Mag-
nusson (32) y completado por nosotros. (Ver cuadro N9 8^ .

Con respecto a la formula vemos en este cuadro como !a
linfocitosis del R, N. se conserva hasta los 2 anos y mas,
con cifras que varian entre 50 y 70 %, siendo mas pronun-
ciada en el primer ario, Los neutrofilos varian entre 20 y
30 %; los ba.sofilos siempre por debajo de 1 %•. A medida
que llegamos a los 2 anos, observamos un acercamiento de las
cifras de linfocitos y neutrofilos, pero siempre predqminando
aquellos. De esta edad en adelante, tendremos una tendencia
a predominar la neutrofilia, para adquirir las caracteristicas
del adulto entre 5 y 7 anos.

Datos obtenido^ segun nucstro trabajo.

En esta segunda parte practicamos un total de 163 deter-
minaciones, en lactantes sancs, clasificandolos segun los si-
guientes promedios de edad: 17 dias, 1 mes, \Yit 2, 3, 4}/£,
7, 12, 15 y 22 meses.

A continuacion exponemos el esquema que nos ha guiado
para seleccionar a los lactantes, en los puntos que siempre he-
mos considerado:

Nombre, edad, sexo, peso, talla.
Antecedentes hereditarios: tuberculosis, lues, alcoholismo.
Antecedentes personales: en especial, parto, alimentacion,

enfermedades anteriores.
Diagnostico en el momento de tomar la muestra: Eutrofia.
Encuesta social: habitacion, higiene, situacion economica,

alimentacion familiar.

Ejemplo: Obs. N* 5823. Nombre: V. R. I. Edad: 13 j^ meses. Sexo:
mascnlino. Peso: 11 kilos. Talla: 78 centimetsos. Antecodeuijes hereditarios:
padres aparentemente sinos; reacciones de Wass. y de Kabn negativas. No hay
antecedentes de tuberculosis. Madr*: reacci6n de Wass, y de Kabn (—) en 1939:
(—) en 1942. Radioscopia (—). Antecedentes obistetricos: 1 hijo viVo sano;
1 aborto provocado, de 2 meses. Antecedentes petsonaleS: parto en la casa, de
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termino, normal. P«fo i\ nacct: 4 kilos; ta t la : 50 centimetres; pla<enta: 700
gramos. Ingresa al Centro de Santa Rosa, del Seguro GbHgatorio, a los 20 dus
de cdad. Alimentadon: natural. Exam«n fisico; negative. Diagnottko: eutro-
fia, A los 5 meses: ex;men fisico (—); alimentation: s«no. Diagnostico:
^utrofia.

Despues se pasa a alimentacion mixta, controlada por el Seguro hasta el
memento £Q qu* se tomo la muestua. Diagnostics: eutrofta.

Reaccion de Mantoux* al" 1 o/oo a los 6 y 12 rrk'ses: (—).
Encuesta social: habitation regular, ventilacion y luz natural soficientes.
-Alimentacion: buena. Entradas: $ 1,000 mensuales.

Resultados.

Co-n los promedios dc los valores investigados por nos-
otros, confeccionamos la curva o Grafico N9 2, contlnuacion
de la del R. N., para apreciar de una sola mirada las variaciones
de los diferentes valores, desde el nacimiento hasta los 2 anos
(ver grafico N9 2).

CUADRO N1-' 9.

Edad

17 dias
1 mes
\\A "
2 meses

4H - "
7

12 "
15 "
22

Gl. R-

5,685
4.930
4.265
4 , 0 5 5
4.525
4 ,825
5,122
5.C66

. . . . 4.911
5. CM

Hb. grs.

19.68
17,28
P., 78
13,34
13,17
14.25
14.03

1 1.45
12.66
11.63

Globules lojos y hemoglobina: Lcs globulos rojos y la
Hb., qu? durante el periodo de R. N. se m.ntienen aitos (has-
ta los 17 dias), caen rapidamente hacia el 1 ]A mes, perma-
neciendo bajos hasta los 3 meses. La curva de globulos rojos
hace una especie de hamaca en el.periodo de la anemia fisio-

.logica que, por lo demas, no es tan acentuada, Acto seguido,
tanto la globulia como la hemoglobina experimentan una kve
alza desde el cuarto mes, mas patente en los globulos rojos,
hasta el primer ano. En seguida, vemos una nueva inflexion
entre los 13 y los 18 meses (promedio 15 meses), qu« des-
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cienden discretisimamente en los globulos rojos y, en cambio,
llega al miximo declive en la Hb. (12,66 grs.).

Nuestro promedio de globulos rojos desde 1 mes a 2
afios fue 4.746,000.

Los valores de hemoglobina obtenidos por nosotros no
llegaron a 11 6 12 gramos en el segundo y tercer mes, como
dan la mayoria do los autores, tal vez porque nuestro 100 %
equivale a 16 gramos de Hb. por 100 c.c. de sangre. -Haden
(23), que tiene 16,7 gramos como el 100 %, tampoco llega

siquiera a 12 en el minimo, el cual, como puede verse en el
grafico N9 1, esta entre 1 y 2 anos.

Valor globular: Obtenido en la forma que ya expusimos
en la primera parte, vemos como despues de tener una peque-
na alza en el periodo del R. N., cae paulatinamente para ex-
perimentar descenso brusco hacia el tercer mes, reacdpna con
una pequena el?vacion hacia los 4}^ rneses, para continuar
cayendc hasta llegar a su minimo a los 15 meses,

Por lo que hemos visto, los globulos rojos, la hemoglo-
bina y el valor globular marchan paralelos; teniendo sus
alzas y bajas mas o menos en la misma edad; es decir, del se-
gundo al tercer mesr descenso; del cuartp al septimo mes, alza,
y del 139 al 18' mes, baja.

CUADRO N? 10.

Edad 17 1 IV2 2 3 4|/2 7 12 15 . 22
ds. m. m. m. m, ra. m. m. m. m.

Gl. bl. . . 13,39 11.71 12.98 13,44 1 2 , 3 4 12,33 11,76 12,5 11 ,83 11.08

Globulos blancos: Como puede verse en el Grafico N9 2,
es la curva mas accidenfada, pero siempre con valores.que osci-
Ian entre 10 y 15,000. Esto dentro de los promedios; entre
maximas y minimas, la variacion cs mucho mas amplia.

Termiiio medio de leucocitos en el lactante; 12.326
x mm*.

Formula: Analizando los promedios obtenidos en nues-
tros cuadros, vemos que el numerc de basofilos varia entre 0
y 0,5 %. Los eosihofilos entre 3 y 6 %.

Excepto hasta los 17 dias, despues no volvemos a encon-
trar formas mieloides ni juveniles.

, Lcs baciliformes fluctuan entre 3 y 4 %.
Los segmentados fluctuan entre 20 y 30 %'.
Los linfocitos f luctuan entre 50 y 65 %.
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Los monocitos van decreciendo desde los 1 7 dias para
tener su minimo a los 22 meses (4 %). Respccto a celulas
endcteliales, Linfomonocitarias, Turk, Rieder, Prolinfocitos y
Linfoblastos, en realidad, tienen escasa importancia, y lo que
observamos es que son coinstantes en.aparecer, durante todo el
tiempo, pero en tantos por cientc muy variables que no llegan
al 1 %."

Queremos analizar un poco mas las cifras de baciliformes,
segmentados y linfodtos, aunque posteriormente le dedicare-
mos mayor atencion. La cifra de baciliformes es reducida y
en muchos frotis estan ausentes. Siempre se conserva la supre-
macia de los linfocitos sobre neutrofilos, que es mayor duran-
te el primer ano. En las vecindades del segundo? ano se ve un
acercamiento de sus tantos por ciento, pero en forma discreta,

En cuanto a los globulos rojos vemos, al revisar cuida-
dosamente los frotis, que las formas nucleadas hacen aparicion
esporadica (exclusrvamente eritroblastos ortocromaticos), has-
ta el primer mes, pudiendo alcanzar hasta el 0,1 %, para des-
aparecer luego en forma definitiva. La macrocitosis conserva-
da hasta el mes, tiende a trccarse en normocitosis y, en los
maximos descensos, en microcitosis. La microcitosis es obser-
vable, casi de regla, entre 14 y 24 meses, coincidiendo con las
cifras bajas de hemoglobina, valor globular y globulos rojos
en pequeno grado, igual a lo observado por Guest y col'abo-
radores.

Agregamos que hacia el segundo y tercer mes, en que tal
vez hay el maximo de eritrocateresis, encontramos en escasos
frotis uno que ctro eritroblasto ortocromatico y cierto grado
de policromatofilia.

L,a hipercromia del R. N. se conserva mucho menos pro-
nunciada hasta el 1 }/2 mes, para dejar ver desde entonces glo-
bulos rojos palido que, entre los 13 y los 18 meses, hacen
dudar si estamos frente a una anemia hipocromica, micro-
citica.

Las plaquetas se presentan al frotis con los caracteres y en
la proporcidn normal que se aprecian en el adulto.

El cuadro hemjtico y las infecciones en la eutrofia
y la distrofia.

Confeccionamos, a manera de apendice, un estudio de 25
lactantes eutroficp^, que tenian una infeccion en el momento
de tomar la muestra y 23 lactante distroficos tambien con in-
fecciones diversas, con el otrjeto de rnostrar nuestra interpre-
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tacion dc la respuesta hematica y su importanda en el pro-
nostico.

En algunos casos tuyimos oportunidades de practical
examenes repetidos, en la mayoria no, porque fue un traba-
jo realizado en Policlinica (Centro de Salud).

De la observacion de estos cuadros vemos, en primer ter-
mino, que la cifra de leucocitos tiene escasa importancia, ya
que a veces, con infecckmes graves permanece en los limites
normales.

Si se estudia en serie el cuadro bianco, pcdemos apreciar
que los leucocitos pueden tener alzas o bajas, como reaccion a
una pequena infeccion, conservando la misma formula; es de-
cir, son los linfocitos los que marchan mas paralelamente al
numero total de leucocitos.

Vamos a analizar la formula mas detalladamente:
Ante-'una infeccion, el organismo responde generalmente

con modificacion del cuadro bianco (leucocitosis), que en el
lactante tiene caracteres especiales:

a) Puede presentar, eomo indica Opitz (51), una hi-
pexleucocitosis sin modificacion de la formula;

b) Puede trocar la linfocitosis normal por la neutrofi-
lia del adulto, sin presentar desviacion nuclear, o sea, una
inversion de la formula;

c) Puede permanecer predominante la linfocitosis,
pero hay desviacion nuclear con aparicion de baciliformes, ju-
veniles y mielocitos, que en conjunto estan en mayor propor-
cion que Ics segmentados, ejemplo: Miel., 2; Juv., 4; Bacil,
12; Segm., 13; Linf.( 56;

d) Puede establecerse la neutrofilia con desviacion
nuclear grande o de mayor significacion si aparecen mielocitos
o juveniles, es decir, las formas regenerativas de Schilling.

En la forma como hemos enumerado estqs estados paxece
ser la graduacion de la reaccion, segun la gravedad.

Para los efectos de interpreter la formula en el lactante,
crecmos que reviste el mayor interes la cifra de neutrofilos con
sus formas inmaduras y tuego la relacion con -la de linfocitos1.

El numero de leucocitos, repetimos, no tiene importan-
cia. Nuestra atencion cfebe dirigirse a analizar los neutrofilos,
y buscar la desviacion nuclear hacia la izquierda; Mid., Juv.,
Rac, Seg.

Una inversion de la formula nos revela simplemente, in-
foccion; una desviacion nuclear nos indica mas gravedad y el
hemograma seriado nos dara un pronostico.
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En el cuadro leucocitario vale, entonces, mas la calidad
que la cantidad.

Nassau y Scholl (Schilling) (51), encontraron dispep-
sia grave en 90 % de nifios con desviacion nuclear intensa y
solo en el 30 % simple catarro del intestino grueso. Par ello
dan al hemograma cierto valor diagnostico.

Frankenstein y Stecher dicen que la desviacion nuclear
esta" mas de acuerdo con el estado nutritivo y general (atro-
fia) que con la infeccion/

Si analizamos mas nuestrcs hemogramas, vemos que la
desviacion nuclear esta tanto en las infecciones del tracto gas-
tro intestinal como en las del aparato respiratorio, de acuerdo
con la intensidad del cuadro clinico. Mientras una dispepsia
simple o una faringitis demuestfan cambios poco importantes,
las dispepsias graves o los procesos neumonicos dan una franca
desviacion nuclear, acompafiada de abundantes granulaciones
en el citoplasma de los neutrofilos.

La diferencia que podemos apreciar, segun el estado nu-
tritivo, es que el lactante reaccicna de un modo seniejante, pero
con mas intensidad en los distroficos..

Consideramos que puede hablarse de desviacion nuclear
cuando aparecen mas de 8 baciliformes y su significacion sera
acentuada si se acompana de inversion de la formula en sen-
tido neutrofilo.

En los procesos infeccicsds del lactante es casi constante
la aparicion de Celulas de Turk y Linfomonacitarias de irri-
tacion, constituyendo el cuadro hematico "abigarrado" de
Schilling.

Tambien PS necesario analizar detenidamente la linea
linfocitaria, que es la predominante en el lactante, para estu-
diar,su naorfologia. En los procesos • infecciosos, junto co-n h
aparicion de celulas de irritacion, se presentan formas Hnfo-
blasticas y de prolinfocitos, que de su elevadq numero pare-
cen significar una desviacion linfocitaria a la izquierda y que
significap. lo que la desviacion a ia izguierdi de la linea gra-
nulocitica.

En resumen:

1) En el cuadro leucocitario del lactante con infeccion
no tiene importancia la leucocitosis.1

2) Importa la calidad de las celulas y el aspecto mor-
folcgico.

3) La infeccion produce, !en un primer grade, hiper-
leucocitosis, sin modificacion de la formula.
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4) En un segundo grado se produce la inversion de la
formula en sentido neutrofilo.

5) La desviacion nuclear neutrofila tiene mas impor-
tancia pronostica que diagnostica.

6) La intensa desviacion nuclear en hemogramas se-
riados puede ayudar al diagnostico y al pronostico.

7) La respuesta hematologica a las infecciones difiere
entre la eutrofia y la distrofia en grado, siendo mas intensa
en csta ultima.

Sumario y conclusiones.

Se estudia el hemograma en recien nacidois nor males con
112 determinaciones, y en el lactante normal, con 163 deter-
minaciones. El objeto,es mostrar los valores hematologiccs
medios en el ambiente chileno. Se agrega un apendice: Infec-
ciones en lactante.

El metodo de determinacion de la hemoglobina que se
utiliza S3 el de Sahli, corregido, en el que 100 % — 16 grs.
de Hb. por 100 cc. de sangre. El valor globular se obtiene
segrin la indicacion de Schilling; Tanto por ciento de Hb. di-
vidido por el doble de las dos primeras cifras del numero de
eritrocitos.

Se hace especial enfasis sobre estos dos ultimos puntos,
para la comparacion con otros trabajos.

Nuestras conclusiones puederi resumirse como sigue:
Recien nacido normal, a) Globules rojos: Para los

10 primeros dias se obtiene un promedip de 6.040,000 por
mm3. El numero va siempre en linea descendente desde la.s
primeras horas; b) Hemjoglobina: Se encuentran siempre valo-
res altos, de 25,64 gramos a las 3 horas, bajan a 24,05 grs. %
a los 7 dias; c) VUlcr globular: Muestra una tendencia al alza
entre 48 horas y los 4 primeros dias, para volver al nivel
primitive al 10P dia. Presenta un promedio de 1,30; d) Glo-
bules blancos: Su numero es extremadamente variable, en ge-
neral, alto. Promedio para los 10 primeros dias: 18,694 x
mm3, y e) Formula: Se encuentra neutrofilia en los primeros
dias, que hacia el 7Q dia cede la supremacia a la linfocitosis.
No se encuentra la intensa desviacion nuclear a la izquier-
da, que sostienen muchos autores. Indice de desviacion nu-
clear: 0,29.

Lactante normal, a) Globulos rojcs: Continuan el
descenso iniciado al nacer, tienen su minimo al 29 mes
(4.000,000), pero permanecen bajos entre 1J/2 y 3 meses;
experimentan alza desde el 49 mes para descender levemente
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entre 18 y 18 meses. Promedio desde 1 a 24 meses: 4.746,000
x mm3; b) Hemoglobins: Desde el nacimiento sigue curva des-
cendente; niveles minimos entre 13 y 18 meses (12,66 grs.) ;
c) Valor globular: Desciende progresivamente, llegando a su
minimo (0,82) a los 15 meses; d) Globules blancos: Se re-
duce al numero en comparacion con el R. N. normal, pero con
valores muy-variables de 10 a 15,000. Promedio; 12,300
x mm3, y e) Formula: Linfocitosis durante todo el periodo.
Cifra de baciliformes muy pequena. Los globules rojos de ma-
crccitosis reducen su diametro y presentan una microcitosis muy
frecuente entre 13 y 18 meses, con menor concentration de he-
moglobina.

Infec'ciones en lactantes. a) En lactantes con infeccion no
tiene importancia el numero de leucocitos, excepto* cuando se
conocen las variaciones individu'ales normales; b) Importa la
calidad dc las celulas y el aspecto morfologico; c) La inf?c-
cion produce, en un primer grado, leucocitosis sin modifica-
cicn de la formul?; d) En un segundo grado se produce la
inversion de la formula en rentido neutrofilo: e) La desvia •
cion nuc.'ear neutrofiU tiene gran importancia pronostica y
puede ayndar al diagnostico en hemogramas seriados, y f) La
respuesta hematologica a las infecciones, difiere entre la eu-
trofia y la distrofia en grado. siendo mas intensa en esta ul-
tima.
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