
TRABAJOS ORIGINALES 

Estudio hematologico en septicemia bacteriana 
del lactante 

Publicaciones recientes han insistido en la im-
portancia del hemograma como ayuda diag-
nostica de la septicemia bacteriana, tanto del 
lactante como del recien nacido1-*"3-4"6 Se 
han buscado dentro de este examen los pa-
rametros mas significativos " , como modifi-
caciones de las tecnicas clasicas que orienten 
en este diagnostico. 

El proposito del presente estudio es buscar 
los hallazgos hematologicos mas constantes, 
durante la evolution clinica de un grupo de pa-
cientes fallecidos, con septicemia bacteriana 
comprobada anatomopatologicamente. Se co-
rrelacionan, ademas, datos de la hematologia 
con algunos pertinentes clinicos, bacteriologicos 
y anatomopatologicos. 

M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Se tuvo un total de cuarenta y cuatro pacientes 
con septicemia bacteriana anatomopatologica
mente comprobada, cuyas edades fluctuaron en-
tre uno y veintitres meses, correspondientes 
a los anos 1973 a 1975. El criterio anatomo-
patologico basico fue la existencia de infdtra-
dos inflamatorios agudos, con predominio de 
leucocitos polimorfonucleares, en dos o mas 
parenquimas. Se excluyeron las septicemias 
parasitarias o sospechosas de ser de etiologia 
viral. 

Se incluyeron los estudios hematologicos del 
periodo en que clinicamente se sospecho la 
septicemia bacteriana. Revisamos: 

a) Cuarenta y cinco series rojas pertenecientes 
a veintinueve pacientes. 

b) Cuarenta series blancas correspondientes 
a veintiseis pacientes. 
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c) Cuarenta y cinco series plaquetarias per
tenecientes a veintinueve pacientes. 
Las correlaciones con estudios bacteriolo

gicos se refieren a hemocultivos o mielocultivos 
pre mortem. 

Para clasificar estado nutritivo se utilizo 
el criterio de M. Sempe (Centro Internacional 
de la Infancia, Paris) considerando valores 
promedios y desviaciones estandar, para los 
parametros peso/edad. De este modo se tuvo: 

a) D. I: - l a - 2 D.S. (Desviaciones Standard). 
b) D. II: - 2 a - 3 D.S. 
c) D. I l l : Inferior a - 3 D.S. 

Con el nino de bajo peso de nacimiento se 
determino la perdida en D.S. en relacion al pro-
pio canal de crecimiento. 

Las tecnicas del hemograma son las de uso 
habitual. Se definio trombopenia a recuentos 
de 150.000 o menos, plaquetas X m3. 

Como valores de leucocitos, usamos de refe-
rencia la tabla de Derman6, para lactantes 
entre cuatro semanas y dos anos. Esta se expresa 
en cifras absolutas ( X mm3). 

Tabla 1 

SEPTICEMIA BACTERIANA 
Valores normales de leucocitos (Derman) 

Leucocitos 

Neutrofilos 

(30 a 35%) 

Linfocitos 

(40 a 60%) 

Monocitos 
(1 a 10%) 

Eosinofilos 

Minimo 

5.000 

1.000 

2.500 

50 

40 

Promedio 

11.000 

3.800 

7.000 

600 

300 

Maximo 

18.000 

9.000 

13.000 

1.000 

800 

( l a 3%) 
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El porcentaje de baciliformes aceptado co-
mo normal es hasta de un 6% del total de leucoci-
tos19. 

RESULTADOS 

SERIE ROJA 

La tabla 2 nos muestra la distribucion, segun 
hematocrito. 

Tabla 2 
S E P T I C E M I A BACTERIANA 

Distribucion por hematocrito 

Hematocrito A Senes Rojas Porcentaje 

< 20% 
20 a 25% 
26 a 30% 
30 a 50% 
> 50% 

Total 

0 
6 

15 
22 

2 

45 

0,0% 
13,4% 
33,3% 
48,8% 

4,5% 

100,0% 

Los hematocritos superiores a 50% correspon-
den, uno a un lactante menor de 1 mes 18 
dias y el otro a un paciente, que al momento de 
torriarlo, el referido examen presentaba signos 
clinicos de deshidratacion. 

Se encontro al frotis presencia de crenocitos 
y /o esquistocitos en el 75% de las Series Rojas. 
Hipocromia o hipercromia y microcitosis en 
un 20%, correspondiendo todas a lactantes ma-
yores de 6 meses. Macrocitos y /o megalocitos 
en el 15% de las Series Rojas. 

SERIE PLAQUETARIA 

Trombopenia (150.000 o menos, plaquetas 
x mm3) hubo en 12, de un total de 45 recuentos, 

lo que constituye un 26,6% de estos. Durante su 
evolution clinica 10 de los 29 pacientes con re
cuentos plaquetarios presentaron trombopenia 
(34,7%). 

La totalidad de las trombopenias fueron con 
cifras bajo las 50.000 plaquetas X mm . En 
uno de los recuentos estuvieron ausentes al 
frotis. 

La tabla 3 nos sefiala la distribucion por 
edad de los pacientes con trombopenia, en rela
tion a la distribucion por edad del total de pacien
tes con recuentos plaquetarios. 

Tabla 3 
S E P T I C E M I A BACTERIANA 

Distribucion por edad y trombopenia 

Edad A1* pacientes 

Pacientes con 

trombopenia 

(750.000 pia-

quetas/mm ) 

1 mes a 2 meses 29 dias 
3 meses a 5 meses 29 dias 
6 meses a 8 meses 29 dias 
9 meses a 11 meses 29 dias 
12 meses a 24 meses 

Total 29 10 

Asi, un 60% de las trombopenias se presento en 
menores de 3 meses, en tanto que este grupo 
etario constituye un 36,5% del total de pacientes 
con recuentos plaquetarios. 

La distribucion por estado nutritivo en 
los pacientes con trombopenia fue semejante 
a la de aquellos que no la presentaron. 

De los 29 pacientes en que se practicaron re
cuentos plaquetarios, se tuvo durante la evolu
cion clinica hemocultivos y/o mielocultivos 
en 20 de ellos, pesquisandose en 12 de los casos 
cultivos positivos. Los 10 pacientes que cursa-
ron con trombopenia, tuvieron hemocultivos 
y/o mielocultivos, durante su estudio, logrando-
se identificar germen en 7 casos. La tabla 4 nos 
resume la distribucion por germen, segun tec-
nica de Gram, en el total de pacientes con culti-
vo positive y en el grupo con cultivo positivo y 
trombopenia. 

Tabla 4 

S E P T I C E M I A BACTERIANA 

Trombopenia y germen causal de la septicemia 
(tincion de Gram) 

Tipo de germen Pacientes con 
cultivos positivos 

Pacientes con 
cultivos positivos 

y trombopenia 

Gram ( + ) 

Gram { —) 

Total 12 

De los 10 pacientes con trombopenia, uno tuvo 
hallazgos anatomopatologicos, compatibles con 
coagulation intravascular diseminada (de pre-
dominio renal). 

Cabe destacar que cuatro de los diez pacien
tes con trombopenia rejcibieron heparina du
rante las ultimas 14 horas de vida (1 mgr/Kg/do-
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sis). En este grupo se incluye al paciente, con 
hallazgos anatomopatologicos de coagulation 
intravascular diseminada. 

SERIE BLANCA 

La tabla 5 nos muestra la distribution por nii-
mero de leucocitos en nuestra casuistica. 

II y D. in) constituyen un 57,5% del total, con es-
tudio de Serie Blanca. 

Linfocitosis sobre 18.000 X mm3 hubo 
en un 15% de los recuentos. Linfocitos atipicos 
y linfocitos hiperbasofilos en un 12,5 y 10%, 
respectivamente. 

La tabla 7 nos senala la distribucion por nu-
mero absolute de monocitos. 

Tabla 5 

S E P T I C E M I A BACTERIANA 

Distribucion por numero de leucocitos 

Leucocitos X mm* ^umero de 
recuentos 

Porcentaje 

< 4.000 
4.000 a 7.999 
8.000 a 11 999 

12.000 a 17.999 
> 18.000 

Total 

0 
7 
9 
7 

17 

40 

0,0% 
17,5% 
22,5% 
17,5% 
42,5% 

100,0% 

Los pacientes con leucocitosis sobre 18.000 
se distribuyeron en cuanto a edad y estado nu-
tritivo en iguai forma que el total de pacientes 
con estudio dp Serie Blanca. 

La tabla 6 nos resume la distribucion segun 
numero absoluto de neutrofilos. 

Tabla 6 

S E P T I C E M I A BACTERIANA 
Distribucion por Diimcra de neutrofilos 

Neutrofilos X mm 
Numero de 
recuento.i Porcentaje 

<1.00G 
1.000 a 3.799 
3.800 a 8.999 

> 9.000 

Total 

0 
7 

18 
15 

40 

0,0% 
17,5% 
45,0% 
37.5% 

100,0% 

Granulation toxica en los neutrofilos se encon-
tro en el 55,0% de las Series Blancas. Neutrofilos 
vacuolados en un 17,5% de estas. 

La distribucion por numero de linfocitos nos 
revelo que solo en un 2,5% de los recuentos habia 
linfopenia severa, bajo 1.000 linfocitos X 
mm3. Linfopenia moderada (1.000 a 
2-500 linfocitos X mm3) en un 22,5% de los re
cuentos. Un 80% de las linfopenias se pesqui-
saron en pacientes con desnutririon de 2" y 3 " 
grado (D. " y D. in). Este grupo de pacientes (D. 

Tabla 7 

S E P T I C E M I A BACTERIANA 
Distribucion por numero de monocitos 

Monocitos X mm Numero de 
recuentos Porcentaje 

< 1.000 
1.000 a 1.999 
2.000 a 2.999 
3.000 a 3.999 

> 4.000 

Total 

13 
12 
5 
7 

3 

40 

32,5% 
30,0% 
12,5% 
17,5% 
7,5% 

100,0% 

Asi, monocitosis (sobre 1.000 monocitos X 
mm ) se nos presento en un 67,5% de los recuen
tos. Del total de monocitosis un 62,5% tiene re
cuentos mayores a 2.000 X mm3. Un 76,9% de 
los pacientes con estudio de Serie Blanca, tuvo, 
durante su evolution, recuento absoluto de mo
nocitos sobre 1.000 x mm3. 

Monocitos vacuolados en un 15% de los re
cuentos y linfomonocitos en un 5% de estos. 

No hubo diferencias en cuanto a distribu
tion por edad, ni por estado nutritivo entre el gru
po con monocitosis (sobre 1.000 monocitos 
X mm ) y el total con examen de Serie Blanca. 

Baciliformes, sobre 500 x mm3, se pes-
quiso en un 55% de los recuentos, en tanto que au-
sencia de baciliformes la obtuvimos en un 
22,5% de estos. 

Se tuvo hemocultivos y /o mielocultivos en 
18 pacientes de los con examen de Serie Blanca, 
lograndose cuitivos positivos en 11 de ellos. 
Germenes Gram ( + ) hubo en 3 casos y Gram 
( —) en 8. Esta misma relation se mantuvo en 
los distintos grupos que presentaron las altera-
ciones descritas, en cuanto a numero, de los di-
versos elementos de la Serie Blanca. 

La tabla 10 es un resumen de los mas impor-
tantes hallazgos de la Serie Blanca. 
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Tabla 8 
SEPTICEMIA BACTERIANA 

Resumen de hallazgos dc la Scrie Blanca 

Monocitosis 

( > 1.000 X mm3) 

Badliformes 

( > 500 X mma) 

Granulacion toxica 

neutmfilos 

Leucocitosis 

( > 18.000 X mm3) 

Neutrofilia 

0 9.000 X mm3) 

Linfopenia 

( < 2.5(H) X mm'1) 
Ausencia baciliformes 
Neutrofilos vacuolados 

Monocilos vacuolados 
Linforitosis 

(. > 13.000 X mmJ) 

Porcenlaje de 
recuentos 

67,5% 

55.0% 

55,0% 

42,5% 

37,5% 

25,0% 

22,5% 

17,5% 

15,0% 

15,0% 

Pn rcen taje 
pacientes 

76,9% 

80,7% 

73,8% 

50,0% 

50,0% 

38,5% 

29,5% 

19,2% 

19,2% 
15.4% 

DISCUSION 

Los hallazgos de la Serie Roja son concordantes 
con los de la literatura7"8 9 . La anemia es pre-
ferentemente normocitica y normocromica, su 
magnitud de leve a moderada. Los signos de 
hemolisis son preponderantes, este mecanis-
mo y la detention de la maduracion a nivel medu-
lar, con los basicos involucrados. Otros tipos 
de anemia asociados a infection son de menor 
relevancia . 

La trombopenia se presento en un tercio 
de nuestra casuistica. La coagulation intra
vascular diseminada (CID) se ha invocado co-
mo causa de trombopenia en septicemia bacte-
riana8"10"11. En nuestra revision solo uno, 
de diez pacientes con trombopenia, tuvo hallaz
gos anatomopatologicos de CID. Si bien es cier-
to que en los demas casos esta no se puede des-
cartar en forma absoluta, dado que la C ID 
puede seguir un curso subagudo, demorando de 
dias a semanas en su instalacion y el sindrome 
compieto variar considerablemente en su de-
sarrollo, intensidad y duration , de tal modo 
que no tendriamos los hallazgos anatomopato
logicos habituales, con la formation de trom-
bos de fibrina a nivel de la microcirculation de 
parenquimas como ririon, encefalo, higado, 
etc., con necrosis o hemorragias de distinta ex
tension.12 Por otro lado, se nan invocado me-

canismos distintos a la CID para explicar la 
trombopenia en septicemia bacteriana. Asi, 
experimentalmente se ha determinado, en cone-
jos, trombopenia mediante la administracion 
de endotoxinas, sin que este efecto sea prevenido 
por el uso de heparina, planteandose que sean 
las endotoxinas las responsables de la plaqueto
penia, sin que hubiesen otros mecanismos agre-
gados. . Se determinaria una disminucion 
de sobrevida de la plaqueta a lo que se agrega 
una limitada capacidad de reserva.5 

Dos recientes estudios clinicos —solo en 
algunos casos de trombopenia en septicemia bac
teriana— logran demostrar por metodos de 
laboratorio CID.1 5 Corrigan,1 en 26 pa
cientes con septicemia bacterianas comproba-
da y plaquetopenia, determina en 7 de ellos ha
llazgos de laboratorio compatibles con CID 
(trombopenia, concentraciones bajas de factor 
II, v, vm y fibrinogeno y FSP positivo en suero. 
En otros 10 pacientes la CID era solo sospecho-
sa (alteraciones semejantes a las anteriores, 
pero con factor vm normal o aumentado. Asi, 
solo se ha podido certificar CID por medio de 
laboratorio o como en nuestro trabajo a la ana-
tomia patologica, en algunos casos de trombo
penia en septicemia,bacteriana. Su real inciden-
cia en estos cuadros se desconoce y se postulan 
mecanismos diferentes a la CID para explicarla. 

Las cifras de plaquetas bajo 50.000 X mm , 
en todas las trombopenias pesquisadas se expli-
can por la accion no controlada del mecanismo 
causal. 

Las trombopenias se nos presentaron pre-
ferentemente en las septicemias bacterianas 
del menor de tres meses. Encontramos predo-
minio de Gram ( - ) en este grupo etario, factor 
que seria importante en esta distribucion. 
Asimismo, hubo mayor proporcion de etiologia 
Gram ( —) en los pacientes con trombopenia. 
La produccion de endotoxinas, frecuente en los 
Gram ( —) y estas a traves de los mecanismos pos-
tulados (CID o accion directa) originarian la 
plaquetopenia. 

Diversos autores han buscado, en el estudio 
de la Serie Blanca, parametros en el recuento 
diferencial, en cifras absolutas, de algunos de 
sus elementos o en la presencia de determinadas 
alteraciones morfologicas en los leucocitos, 
indices que tuvieran valor predictivo en cuan-
to al diagnostico de septicemia bacteriana 
Tecnicas como la del buffy-coat han sido mo-
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dificaciones de las clasicas en busca de una ma
yor precision diagnostica . 

Nuestra casuistica esta constituida por sep
ticemias bacterianas comprobadas, de modo 
que la tabla 8, en este trabajo, la interpretamos 
como de orientacion diagnostica, en cuanto 
a la existencia de la combinacion de las alteracio-
nes de la Serie Blanca alii resumidas. 

Dos recientes trabajos nacionales hacen hin-
capie en el monocito tanto en su funcion inmu-
nologica como su presencia en patologias pe-
diatricas de diverse origen. Confirmamos, la 
monocitosis en septicemia bacteriana del lactan
te, siendo de alta frecuencia en nuestro mate
rial'4 15. (Una completa revision de los mecanis-
mos de monocitosis en infecciones bacterianas 
del lactante la encontramos en la referenda . 

Destacamos, la mayor incidencia de linfope-
nia en pacientes D. H y D. in. Se ha descrito linfo-
penia en pacientes fallecidos con desnutricion 
proteico-calorica. En este mismo tipo de des-
nutridos se ha medido la capacidad proh
ferativa en linfocitos y se la ha encontrado dis-
minuida . En nuestra casuistica, la forma 
de la desnutricion es la calorico-proteica. En 
esta, igualmentc se ha medido in vitro la capa
cidad proliferativa de linfocitos, mediante 
transformacion blastica estimulada con fito-
hemaglutinina, y se han encontrado valores de 
transformacion normales17"18. 

R E S U M E N 

Se revisaron, retrospectivamente, los estudios 
hematologicos de cuarenta y cuatro lactantes 
fallecidos, con septicemia bacteriana corrobo-
rada a la anatomia patologica, pertenecien-
tes al periodo comprendido entre 1973 y 1975. 

Anemia de leve a moderada en un 46,7% de 
los recuentos, con signos de hemolisis en un 
75% delos frotis. 

Pacientes que cursaron con trombopenia 
fueron, en una mayor proportion, menores de 
tres meses y con etiologia de la septicemia por 
Gram ( —). En uno de diez pacientes con trom
bopenia se pesquiso a la anatomia patologica, 
hallazgos compatibles con coagulation intra
vascular diseminada. Se postula como un me-
canismo, distinto al anterior, para explicar la 

trombopenia en septicemia bacteriana, a la 
action directa de las endotoxinas bacterianas 
sobre las plaquetas. 

En la Serie Blanca se configure una tabla de 
las alteraciones a la morfologia y en el numero 
de los leucocitos y sus formas. La referida tabla 
se interpreta como de orientacion diagnostica 
en septicemia bacteriana del lactante, en cuan
to a la pesquisa de la combinacion de las altera
ciones alii expresadas. Confirmamos la monoci
tosis como de alta frecuencia en estos cuadros, 
en nuestra casuistica presente en el 76,9% de 
los pacientes. Las linfopenias se nos presenta-
ron, con una mayor incidencia, en pacientes 
D . ii y D . i n 
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