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Investigation of fecal leukocytes in the acute diarrheic syndrome of the infant

The presence of leukocytes was investigated in the feces ot 223 hospitalized patients at the Infants Depart-
ment of the Roberto del Rio Hospital. The findings were correlated with clinical and bacteriological parameters.

There were positive findings in 51 patients (24,2%) that showed a highly significant frecuency of cases that
coursed with fever, blood or mucus in the feces, periods of hospitalization of more than 7 days and isolation of
Shigella and Salmonella.

There was no difference in dehydration nor in the frecuency of E. Coli classic serotypes.
The technique used for cell investigation is described, as also the results of the daily follow-up in the

positives cases.
Investigation of fecal leukocytes in patients with diarrhea gives valuable aethiopathogenic and prognostic

information.

La eliminaci6n de leucocitos en las heces, ma-
nifestaci6n de un proceso inflamatorio de la mu-
cosa intestinal distal, ha despertado el interes de
varios autores por establecer su asociaci6n con
cuadros diarreicos de etiologia invasora.1"8 Aun-
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que su valor como elemento de aproximaci6n pre-
coz al diagn6stico etiologico del Sindrome Dia-
rreico Agudo no ha sido claramente demostrado, a
nuestro juicio, la presencia de leucocitos fecales
refleja una caracteristica patogenica importante
que pennite distinguir dos poblaciones entre los
pacientes con diarrea: aquella en la cual la enfer-
medad cursa con un proceso inflamatorio y altera-
ciones anatomicas secundarias del intestino y otra
cuya etiologia no condiciona un dano organico
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evidenciable con la investigaci6n de leucocitos.
La variabilidad del Sfndrome Diarreico Agudo

del Lactante en relaci6n a la gravedad de presen-
taci6n del cuadro clinico y las diferencias frecuen-
temente observadas en su evoluci6n, nos motiv6a
estudiar en forma comparativa los pacientes hos-
pitalizados con este diagn6stico, con el prop6sito
de determinar si lapresencia de leucocitos fecales
se acompana o no de diferencias significativas en
la intensidad de las manifestaciones clfnicas al
ingreso y en el comportamiento de la enferniedad
durante la evoluci6n intrahospitalaria. A nuestro
parecer esto constituiria una prueba a favor de que
los leucocitos fecales pueden considerarse un
elemento con valor pron6stico en el Sindrome
Diarreico Agudo del Lactante.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 243 casos de pacientes ingresa-
dos al Servicio de Lactantes del Hospital Roberto
del Rio, con diagn6stico de Sindrome Diarreico
Agudo. Dentro de las primeras 24 horas de hospi-
talizacion se tom6 una muestra para investigaci6n
de leucocitos fecales. Esta ultima rue extraida di-
rectamente por estimulacidn anal y conservada en
refrigeracion hasta su analisis, por un periodo no
superior a 48 horas. Se hizo extendidos delgados
sobre placas de vidrio, especialmente de las zonas
de mucus o pus y se tin6 con tecnica de May-
Grunwald-Giemsa para posterior examen en mi
croscopio de luz bajo aceite de inmersidn.

En los casos en que se encontraron leucocitos,
el examen se repitio cada 24 horas hasta que se
observe la desaparici6n de las celulas en las mues-
tras de 2 dias sucesivos.

En 80 casos se tomaron 3 muestras separadas
por un intervalo de 3 a 4 horas durante el curso de
un mismo dia, para comparar el rendimiento del
metodo.

La extracci6n, procesamiento y lectura de todas
las muestras., fue realizada por la misma persona,
en desconocimiento de la historia clinica de los
pacientes.

Se eligi6 Iatinci6nde M.G.G. por ser una tecni-
ca sencilla que ofrece ventajas sobre el Azul de
Metileno brindando una mejor frjaci6n y una tin-
ci6n policromatica que facilita la identificaci6n de
los elementos celulares.

Paralelamente al estudio de laboratorio, un se-
gundo investigador recolecto los siguientes datos
de las historias clinicas de los pacientes:

— Grado de deshidrataci6n al ingreso (porcen-
taje de ganancia de peso una vez corregida la
hidrataci6n).

— Temperatura al ingreso.
— Presencia de mucus o sangre en las deposi-

ciones.
— Numero de dias de estadia hospitalaria.
— Aislamiento de Salmonella o Shiguella du-

rante la primera semana de hospitalizaci6n.
— Aislamiento de E. Coli enteropat6geno du-

rante la primera semana de hospitalizacion.

RESULTADOS

En el periodo comprendido entre el 20 de fe-
brero y el 28 de agosto de 1981 se estudiaron 243
pacientes cuyo principal diagn6stico de ingreso
fue Sindrome Diarreico Agudo. Se excluyeron de
la investigation 10 casos con antecedentes insufi-
cientes y 10 en los que la evoluci6n clinica oblig6
a descartar el planteamiento diagnostico inicial,
antes de cumplido el tercer dia de hospitaliza-
ci6n: 3 Bronconeumonfas, 3 Fiebre Tifoidea, 2
Meningitis, 1 Invaginaci6n intestinal y 1 Pielone-
fritis.

Se encontraron leucocitos en 54 muestras fe-
cales obtenidas el primer dia de hospitalizacion.
De acuerdo a la positividad del examen y sin
considerar las variaciones morfologicas ni cuanti-
tativas- de las celulas, se clasificaron los pacientes
en dos grupos:

A: con leucocitos (54 pacientes)
B: sin leucocitos (169 pacientes)
Ambas poblaciones resultaron cornparables en

cuanto a edad, sexo y estado nutricional (Tablas 1,

Tabla 1

Distribucidn segiin hallazgo de L.F.

N.° de casos Porcentaje

Con leucocitos 54

Sin leucocitos 169

Total 223 100

2 y 3). Tanipoco se encontraron diferencias en
la frecuencia de enfermedades asociadas al ingre-
so ni adquiridas durante la hospitalizacion.
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Tabla 2

Distribuci6n segun sexo y edad

Con leucocitos

V M %

O a 2 m 7 7 25.9

3a5m 9 7 29.7

6 a l lm 12 6 33.3

12 mo mas 4 2 11.1

Total 54 100

Tabla 3

Distribution segun estado nutricional

Con Sin
Leuc. [%]Leuc. [%] N.° %

Eutroficos 27,8 31,3 68 30,5

Dl 46,2 46,2 103 46,2

D2 20,4 14,8 36 16,1

D3 5,6 7,7 16 7,2

Total 100 100 223 100

Comporaddn de parfimetros cfinicas (Tabla 4)

La temperature rectal examinada en el monien-
to de la admisi6n al Servicio mostro diferencias
estadisticamente significativas en todos los ran-
gos analizados, 'observandose en el grupo con leu-
cocitos una mayor acumulacion de casos que in-
gresaron con fiebre e hipertermia y una mayor

Sin leucocitos

V M

31 29

31 26

19 19

9 5

169

%

35.5

33.7

22.5

8.3

100

Total

N.°

74

73

56

20

223

%

33.2

32.7

25.1

9.0

100

Tabla 4

Comparacion de parametros clinicos.

TG [r]al Ingreso
< 37 50
> 37,5°
> 39 QO

Mucus o sangre

Desh. al Ingreso
Ausente
4% y <

5 a 9%
10% y >

Durac. de la Hosp.
< 7 dias
> 7 dias

Bacteriologia
Shighella
Salmonella
Sin aislam.

Con leuco.
%

31.5
68.5
24.0

52

18,5
48.1
24.0
9.3

15
85

18,5
7.4

,50.0

Sin leuco.
%

53.9
46.1
10.7

12

24,3
29.0
36.1
10.6

40
60

1.18
0.59
42.8

P

<005

<001

<001

>05

<001

<001
>05

ocurrencia de ingresos afebriles en el grupo sin
leucocitos (p < 0,001).

El aspecto de las deposiciones se estndio con-
siderando la presencia de mucus o sangre; las
heces fueron calilicadas por un mismo observador
en el momento de extraer la primera muestra para
la busqueda de leucocitos. El analisis estadistico
de estos datos demostrdunaproporcion signilica-
tivamente mas alta de deposiciones con sangre o
mucus en el grupo A (p < 0,001).

El porcentaje de ganancia de peso una vez co-
rregida la deshidratacion no reflejo variaciones
significativas con el nivel de exigencias preesta-
blecido (p < 0,05).

Atendiendo a la duracion habitual de la estadia
hospitalaria por Sindrome Diarreico Agudo no
complicado, se comparo el porcentaje de casos de
cada grupo cuya permanencia en el hospital fue
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de 7 o mas dias. La proporcion fue significativa-
mente mas elevada en el grupo de enfermos con
leucocitos en las heces (p < 0,001).

For ultimo, se analiz6 la relacion entre los leu-
cocitos fecales y la presencia de 3 enteropat6ge-
nos: ShighelJa, Salmonella y E. Coli (serotipos
clasicos); se consideraron s6lo los coprocultivos
tornados durante la primera semana de hospitali-
zacion. Los dos primeros agentes aparecieron con

una frecuencia significativamente superior en el
grupo A; no se demostr6 variaciones en la distri-
bucion de los E. Coli (p < 0,001 y > 0,05 respecti-
vamente).

£uo/uck5n de los teucodtos/ecotes (Figuras 1 y 2)

En 41 pacientes que presentaron leucocitos en
la muestra tomada al ingreso, se repiti6 diaria-

Figura 1

Evoluc ion de los leucocitos fecales en 41 pacientes.
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mente el examen hasta que se obtuvieron mues-
tras negativas en 2 dfas sucesivos. Se observo que
la duraci6n maxima de leucocitos en las heces fue
de 9 dfas. Cuando las muestras fueron separadas
de acuerdo a su asociacion o no con el aislamiento
de algun enteropat6geno, se encontraron curvas
mas largas en los pacientes con Shiguella o Sal-
monella.

Variabilklad del m&odo

Con el proposito de conocer la variabilidad
del metodo usado para la investigation de leuco-
citos fecales, (por falsos negatives o fluctuaciones
en la cantidad de celulas eliminadas por un mismo
paciente), en 80 enfermos se repiti6 el examen en
3 oportunidades durante un mismo dia, separadas
por un lapso de 3 6 4 horas. Se compar6 el porcen-
taje de casos positivos en las 3 series obtenidas,
resultando una diferencia promedio de 1,25%; la
variacion estuvo dada por un caso en que no se
encontraron celulas en la segunda muestra, resul-
tando positivas la primera y la tercera.

CONCLUSIONES

Pensamos que esta experiencia permite con-
cluir que la eliminacion de leucocitos en las heces
durante el curso de un Sindrome Diarreico Agu-
do, representa para los enfermos afectados un ma-
yor riesgo de evolucionar con iiebre e hiperter-
mia, de tener mucus o sangre en sus depositories,
de permanecer hospitalizados mas de 7 dias y de
estar infectados por un agente con capacidad in-
vasora.

Creeinos que la busqueda rutinaria y precoz de
leucocitos fecales en los pacientes con diarrea
constituye un elemento que aporta una valiosa
orientacion etiopatogenica y pron6stica en esta
enfermedad.

RESUMEN

En 223 pacientes hospitalizados por diarrea en
el Servicio de Lactantes del Hospital Roberto del

Rio, se investig6 la presencia de leucocitos en
materia fecal y se correlacionaron los hallazgos
conuna serie de parametros clinicos y bacteriolo-
gicos.

La busqueda fue positiva en 51 pacientes
(24,2%), encontrandose entre ellos una frecuencia
significativamente mayor de casos con evoluci6n
febril, con mucus o sangre en las deposiciones,
con hospitalizaciones de mas de 7 dias y con ais-
lamiento de Shiguella y Salmonella. No hubo di-
ferencias en el comportamiento de la deshidrata-
cion, ni en la frecuencia de E. Coli - serotipos
clasicos.

Se describe la tecnica empleada para la investi-
gacion de celulas y los hallazgos resultantes del
seguimiento diario efectuado en los casos positi-
vos.

Se concluye que la investigacion de Leucocitos
Fecales en los enfermos con diarrea aporta una
valiosa informacion etiopatogenica y pronostica.
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