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Dado que la cu ant ifi cation de los linfocitos T 
y B en la sangre periferica constituye un metodo 
de in dud able valor clinico, con grandes pro-
yecciones a futuro y no conociendo las cifras 
normales de estos parametros en nuestro me
dio, decidimos estudiar estas dos subpoblacio-
nes en lactantes sanos, eutroficos de nuestra 
poblacion infantil. 

Las aplicaciones clinicas actuales en las 
que se ha demostrado de interes estas determi-
naciones son el estudio de inmunodeficiencias, 
humorales, celulares o mixtas. Las inmuno
deficiencias humorales pueden clasificarse 
en aquellas con numero reducido o ausente de 
linfocitos B y con un numero normal o aumenta-
do. Se incluyen dentro de las primeras la mayor 
parte de las agamaglobulinemias ligados al cro-
mosoma X, algunos casos de agamaglobuline-
mia adquirida y de inmunodeficiencias mixtas 
graves. Entre los segundos la hipogamaglo-
bulinemia ligada al cromosoma X con hiper 
IgM, la hipogamablobulinemia transitoria de la 
infancia, y la deficiencia selectiva de IgA. 
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En la mayor parte de las inmunodeficiencias 
celulares, incluyendo las inmunodeficiencias 
mixtas (Sindrome de Di George, Sindrome 
de Nezelof, Ataxia Telagiectasia, Sindrome 
de Wiscot-Aldrich), los linfocitos T estan no-
toriamente disminuidos, generalmente en rela
tion a la gravedad de la deficiencia de la inmuni-
dad celular. 

El estudio de los linfocitos T y B ha permitido 
la clasificacion de los sindromes linfoproli-
ferativos y Leucocis en neoplasias de tipo T o 
B. La proliferation linfocitica que esta presente 
en la Leucemia cronica linfatica casi siempre 
representa una proliferation de celulas B, al 
igual que la mayor parte de los Linfosarcomas y 
linfomas tipo Burkitt. En el caso de la leucemia 
linfatica aguda, la determination de celulas 
T ha sugerido que esta puede ser inducida por 
virus y tienden a ser producidas en nirios mas 
pequerios. En otros casos no se han detectado 
celulas tipo T ni B, catalogandoselas como ce
lulas tipo "null". 

En desnutriciones calorica-proteicas gra
ves, el porcentaje y numero absoluto de linfoci
tos T esta notoriamente reducido existiendo una 
correlation de la susceptibilidad de estos ni
rios a las infecciones. Al mejorar el estado 
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nutricional se produce una normalization de 
estos porcentajes. 

En ninos de bajo peso con malnutricion 
intrauterina se ha determinado un fenomeno 
semejante. 

En enfermedades de tipo autoinmune se ha 
demostrado un aumento de linfocitos T en san-
gre periferica como es el caso Hipertiroidismo 
y Tiroiditis de Hashimoto. 

Finalmente, en enfermedades de causa des-
conocida, la determinacion de linfocitos T y 
B puede indicar los roles relativos de la inmu-
nidad celular y humoral en su patogenia. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se midieron los niveles de Linfocitos T y B e n 
18 lactantes sanos provenientes del Consulto-
rio Hospital de Ninos del Hospital "Carlos 
Van Buren" de Valparaiso. Las muestras 
se obtuvieron por puncion venosa, las edades 
fluctuaron entre 8 dias y 18 meses de edad, 

Se escogieron ninos clinicamente sanos y 
sin antecedentes de patologia en los ultimos 
10 dias. Todos eran eutroficos y sin carencias 
nutricionales. 

PURIFICACI6N DE LINFOCITOS 

Se extrajeron 2-3 ml de sangre por puncion ve
nosa usando como anticoagulante C P D (Ac. 
Citrico-Fosfato-Dcxtrosa). La muestra fue 
defibrinada dentro de las dos horas de obteni-
da agregando 0,05 ml de CaC112 1 M y agitando 
por 10 min. con perlas de vidrio. Despues de se-
parar el coagulo, el suero con los elementos ce-
lulares se incubo por 15 min. a 37°C con 50 mg 
de Hierro metalico (Merck.) con objeto de eli-
minar las celulas fagociticas. Estas fueron 
luego separadas con ayuda de un iman. La 
muestra fue luego diluida con un volumen igual 
deamort iguadorTRIS -NaCl 0,14 M ph 7,4. 

Los linfocitos se separaron colocando esta 
mezcla sobre una solucion de Ficoll-Hipaque 
de densidad 1,077 g/lt y centrifugando luego 
a 400 g por 25 min. a temperatura ambiente. Las 
celulas de la interfase fueron separadas y lava-
das tres veces con solucion balanceada de 
Hanks (HBSS) y luego ajustadas a una concen-
tracion de 10.000 celulas por mm . Se obtu
vieron entre 90-92% de linfocitos con una viabi-

lidad cercana al 100% medida por el metodo de 
exclusion con Azul Tripan. 

Las determinaciones de linfocitos T y B 
fueron efectuados en forma simultanea en to-
daslas muestras. 

ENSAYO DELA ROSETA E. 

Se efectuo usando como marcador de membra-
na globulos rojos de cordero (GRC) mante-
nidos en solucion de Alsever. Los GRC se lava-
ron tres veces en suero fisiologico y se ajustaron 
luego a una concentracion de 0,5% en HBSS. 

Para obtener las Rosetas E se mezclaron 50 
microlitros de la suspension purificada de lin
focitos con 50 microlitros de suero normal hu-
mano tipo AB, el cual previamente se inactivo 
por 30 minutos a 56°C y se absorbio con GRC al 
50% en HBSS por 30 minutos a 37°C y luego 
por 30 minutos a 4°C antes de usar. A la mezcla 
anterior se agregaron 100 microlitros de la sus
pension de GRC a, 0,5% en HBSS, luego de cen-
trifugar a 100 g por 5 minutos se dejaron 16 horas 
a 4 ° C 

Las celulas fueron luego resuspendidas sua-
vemente por agitamiento y se agrego una gota de 
Azul de Metileno al 1%, secontaron por lo menos 
200 celulas en camara de Malassez, consi-
derando como rosetas aquellas celulas que 

tenian adheridos por lo menos 3 GRC. 

Todas las determinaciones fueron hechas 
por duplicado expresandose los resultados en 

porcentajes de Linfocitos T y en numero abso-
luto como Linfocitos T por mm de sangre. 

ENSAYO DE LA ROSETA EAC 

Se sensibilizaron GRC al 0,5% con un volumen 
igual de Hemolisina anti-GRC (BBL Labo
ratory's, Beckton Dickinson, USA) diluida 
1/9600 en Suero fisiologico y con suero de raton 
diluido 1/10 como fuente de complemento, esta 
solucion se incubo por 30 minutos a 37°C. 
Posteriormente se lavaron los GRC sensibili-
zados por tres veces con suero fisiologico. Para el 
ensayo de la Roseta EAC se incubaron 0,1 ml 
de la suspension de linfocitos purificados, con 
0,1 ml de suspension de GRC sensibilizados al 
0,5% a 37°C por 30 min. previa centrifugacion 
a 100 g por 5 min. Se resuspendieron suavemente 
por agitacion y se agrego 1 gota de Azul de Meti -
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leno al 1 % y se contaron las rosetas y los linfocitos 
libres de manera similar al ensayo de la Roseta 
E. 

RESULT ADOS 

Los resultados de la determinacion de niveles 
sanguineos de linfocitos T y B y del numero 
absoluto de linfocitos totales se muestran en la 
T a b l a l . 

La variation del porcentaje y numero abso
luto de linfocitos T con la edad muestra un as-
censo progresivo en los primeros meses, estabili-
zandose aproximadamente a los 12 meses de 
edad, este fenomeno se aprecia claramente al 
expresar los valores de linfocitos T en porcentaje, 
sin embargo al expresarlo en numero absoluto 
por mm se observa un ascenso que no se esta-
biliza'a los 18 meses (Fig. 1). 

Por otro lado, los linfocitos B muestran una 
leve tendencia descendente al relacionarlos 
con la edad, tanto en porcentaje como en numero 
absoluto por mm (Fig. 2). 

DISCUSION 

La cuantificacion de subpoblaciones linfoci-
tarias T y B han sido efectuadas extensivamente 
en adultos, en lactantes solo conocemos los tra-
bajos de Fleisher y Matsaniotis usando lactan
tes sanos, los resultados obtenidos en este tra-
bajo concuerdan con los obtenidos por estos 
autores. 

Fundamentalmente hemos encontrado que 
los linfocitos T medidos a traves de la tecnica 
de la Roseta E y expresados en porcentajes de 
linfocitos totales se encuentran muy bajos 
durante los primeros dos meses de vida del lac-

Para linfocitos T se encontro un valor en por
centaje de 46,8% (D.E.: ± 18,8) correspon-
diendo una concentracion de 1980 por mm 
(D.E.: zb 855). La medida correspondiente a 
linfocitos B fue de 29,5% (D.E.: ± 7,3) con una 
concentracion de 1242 por mm (D.E.: =b 553). 

El numero absoluto de linfocitos fue de 
4299 por mm (D.Ed= 1441 y su porcentaje de 
46,9 (D.E.: =b 15). 

tanLe al compararlo con los valores obtenidos 
para sujetos normales adultos, sin embargo com-
parados respecto a los valores absolutos, por 
mm' , los valores de lactantes son superiores a 
los adultos, hecho que se puede explicar por la 
linfocitosis lisiologica que presentan estos ni-
nos. 

El ascenso posterior que experimentan es
tos valores se explicaria por la estimulacion an-
tigenica a la cual se ven sometidos los lactantes 
en este periodo de desarrollo (gran frecuencia 
de infecciones virales especialmente) lo cual 
diferenciaria celulas linfocitarias, posiblemen-
te aquellas con caracteristicas de "null cells'1 

hacia linfocitos T activos. 

Por otra parte, los linfocitos B se encuentran 
en cifras mas elevadas que el adulto, expresadas 
tanto en porcentaje como respecto al numero 
absoluto de linfocitos, lo cual podria reflejar 
una concentracion relativa frente a las exigen-
cias de inmunoglobulinas que se produce en es
te periodo de desarrollo. A medida que transcu-
rren los meses se observa un leve descenso en estos 
valores, tanto en porcentaje como en numero 
absoluto, posiblemente reflejando un efecto 
de dilution al aumentar paralelamente el nu
mero de los linfocitos T. 

Tabla 1 

LINFOCITOS T Y B EN LACTANTES SANOS 

Porcentaje Numero absoluto (por mm ) 

Media ± / de Rango Media =fc de Rango 

LinfocitosT 
Linfocitos B 
Linfocitos 

46.8 ± 18,8 
29,6 ± 7,3 
46.9 ± 15 

20,9 - 67,8 
17 -41,5 
21 - 76 

1980 ± 855 
1242"=fc 553 
4299 ± 1411 

473 - 4004 
453 - 2774 

2190 - 7600 
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