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Linfocitosis Aguda Infecciosa.

Dra. Myriam Campbell B., Dra. Mireya Bravo L.

Acute Infectious Lymphocytosis.

Acute Infectious Lymphocytosis is an infrecuent clinical entity with non especific and variable
symptoms; probably it has a viral etiology and its most important facts are hyperleucocitosis and
absolute lymphocytosis.

Lymphocytosis explains difficulties in the differential diagnosis with malignant diseases, especially
acute lymphoblastic leukemia. Three cases are reported.

La Linfocitosis aguda infecciosa (LAI) fue
descrita en 1941 por Carl Smith como "una
entidad de etiologia desconocida, infectoconta-
giosa, que se presenta tanto en forma esporadica
como epidemica".1.

Es una enfermedad poco conocida por su baja
frecuencia y manifestaciones leves, de curso auto-
limitado y de evolucion benigna. Se presenta en
nifios y adultos jovenes.

El diagnostico es de laboratorio ya que el hecho
fundamental es una hiperleucocitosis dada por
Linfocitosis. A pesar que esta linfocitosis es pro-
ducida por linfocitos pequenos, normales, suele ser
de dificil interpretacion, ya que para ello deben
tomarse en cuenta tanto las caracteristicas hema-
topoyeticas fisiologicas de la edad, como diversas
entidades que evolucionan con linfocitosis absolu-
tas de igual magnitud.

Los hechos anteriores, unidos a los escasos
datos de la literatura nacional, nos motivaron para
hacer esta revision clinica, llamar la atencion sobre

este cuadro, tratar de precisar algunas caracte-
risticas y recoger la information actual al respecto.

MATERIAL

Se revisan 3 casos ch'nicos que se presentaron
en la Section de Hematologia del Hospital Ro-
berto del Rio.

CASO 1.- D.G.A. 4 1 /2 meses. Varon.
Lactante con desnutricion energe'tico proteica

grado III que se hospitalize por diarrea con
deshidratacion y fiebre de 3 dias de evolucion.
Examen fisico: febril, deshidratado, roncus pulmo-
nares, sin visceromegalia ni adenopatias. En el
hemograma se encontro leucocitosis dada por lin-
focitos pequenos, el coprocultivo no mostro
germenes patogenos. For evolucion torpida se trato
con antibioticos y evoluciono favorablemente. El
hemograma de control a los 6 dias fue normal.
Tablal.

Tabla 1.

Resultados y evolucion de los examenes hematologicos

CASO NO 1

23/IV 29/IV

CASO NO 2

14/IX

CASO N° 3

3/X 11/IV 17/IV 2/V

Leucocitos x miri 88.200 15.100 64.000 16.850 8.100 5.700 42.500 30.300 4.700
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CASO 2.- M.A.L. 4 anos. Mujer.
Sin antecedentes morbidos: Dos dias de evolu-

cion con fiebre, vomitos, dolor periumbilical y
diarrea, por lo que se solicit6 hemograma e indico
Cloramfenicol (que recibio durante dos di'as).
Examen Fi'sico: Eutrofica, afebril, roncus y
estertores pulmonares, sin adenopati'a, ni viscero-
megalia. Hemograma con leucocitosis dada por
linfocitos pequefios. Al 5° dia de evolution,
afebril, escasos roncus y franca disminucion de la
linfocitosis. A los 20 dias estaba sana con Hemo-
grama normal. El estudio virologico de secretion
faringea y deposiciones fue negative para adenovi-
rus y coxsackie B.

Tres semanas despues nuevamente febril,
roncus, estertores pulmonares, hemograma con
linfocitosis relativa por linfocitos medianos.
Tablal.

CASO 3.- J.F.M. 3 anos. Varon.
Preescolar con desnutricion energetico proteica

grado II y enfermedad ceh'aca. Un dia con diarrea,
fiebre, falta de dnimo y dolor abdominal difuso.
Examen ffsico; sin visceromegalia ni adenopati'as.
Hemograma con leucocitosis por linfocitos pe-
quefios. Mielograma mostro aumento en el porcen-
taje de linfocitos maduros (30%). Evoluciono bien,
a los 6 dias persistia la linfocitosis pero habian
cedido los sintomas. El estudio virologico en secre-
cion fan'ngea y deposiciones fue negative para
virus polio, coxsackie B., adenovirus y herpes. A
los 20 dias nuevamente febril con tos y roncus
pulmonares, hemograma normal. Tabla 1.

En resumen se trata de 2 preescolares y un
lactante con fiebre y diarrea; dos de ellos tuvieron
roncus y estertores pulmonares, sin visceromegalia
ni adenopati'as. Hemograma con leucocitosis por
aumento de linfocitos pequenos que se normalizo
antes de 3 semanas.

COMENTARIO

Al definir la L A I senalamos como hecho fun-
damental la presencia de linfocitosis absoluta.

En pediatn'a es util precisar las cifras de recuen-
to absolute de linfocitos a partir de las cuales se
considera que existe linfocitosis, pues estas varfan
de acuerdo con la edad. Tabla 2.

Valorcs normalus dc leucocitos, y pioporcion de neutrofiios
linfocitos en sangre periferica segun la edad.

R.N.
lei. afio
2 - 5 aflos
6 -12 anos

i -^ 3Leucocitos x mm

X

18.000
12.000
10.000
8.000

Range

(10-30.000)
( 6-18.000)
( 6-15.000)
( 5-13.000)

Formula

Neutiofilos

60
30
40
50

%

Linfocilos

30
60
50
40

X : Promedio

Hablamos de linfocitosis absoluta cuando el
numero de leucocitos por mm3 esta aumentado a
expensas de un aumento en el numero de linfoci-
tos, como sucedio en nuestros enfermos en que los
recuentos de leucocitos fluctuaron entre 42.500 y
88.200 y el porcentaje de linfocitos entre 80% y
90%.

Las causas mas corrientes de linfocitosis absolu-
ta se encuentran en Tabla 3.

Tabla 3.

Causas de linfocitosis absoluta

1. Mononucleosis infecciosa
2. Linfocitosis infecciosa
3. Infeccion citomegalica en adultos
4. Infeccion a Bordetella Pertussis
5. Infeccion por Toxoplasma gondii
6. Leucemia linfatica aguda y cronica
7. Reacciones de hipersensibilidad

Esta forma de linfocitosis hay que distinguirla
de las linfocitosis relativas, que son aquellas en que
el porcentaje de linfocitos de la formula diferential
esta aumentado, pero se acompafia de recuentos de
leucocitos normales, bajos o muy poco aumenta-
dos. Estas formas clinicas de linfocitosis son las
mas frecuentes. Las causas de estas linfocitosis
relativas se presentan en la Tabla 4.

Tab la 4.

Causas de linfocitosis relativas

1. Agranulocitosis
2. Infecciones virales:

Saiampion
Parotiditis infecciosa
Hepatitis

3. Periodo de convalescencia dc infeccioncs agudas
4. Algunas infecciones cronicas:

Brucelosis
Tuberculosis
Sifilis secundaiia y congenita.

Nuestros enfermos aparecieron como casos
esporadicos, pero pueden hacerlo en forma
epide"mica. En una institucion para deficientes
mentales se observe un brote epidemico que duro
4 meses. El estudio de estos casos sugirio un
mecanismo de transmision por contactos de per-
sona a persona, con un periodo de incubacion
entre 12 y 20 dias3"3.

Los sintomas no permiten caracterizar un
sindrome clinico, ya qlie son variados y de poca
intensidad. En nuestros enfermos predominaron
las manifestaciones digestivas, siendo la diarrea la
mas frecuente, dolor periumbilical en un caso y
algunas manifestaciones generales como fiebre y
cefalea.

En 2 enfermos se encontraron signos de irrita-
cion bronquial de poca intensidad, que permiten
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diferenciarlos ch'nicamente de la coqueluche.
En la literatura se describen ademas, erupciones

cutaneas de tipo morbiliforme generalizada o
herpe"tica4; infecciones respiratorias altas; faringe
enrojecida; irritabilidad; vertigo y aun signos de
meningoencefalitis.

El liquido cefalorraquideo puede tener pleoci-
tosis con aumento de linfocitos, a veces simulando
poliomielitis1.

Un hecho negative util en el diagnostico es la
ausencia de adenopatias importantes y esplenome-
galia.

Las manifestaciones hematologicas estan dadas
por leucocitosis a expensas de linfocitos pequefios
de aspecto maduro que persisten por 3 a 7 sema-
nas. En aigunos casos se acompafian de eosinofilia
moderada. No hay anemia ni trombocitopenia.

El mielograma muestra un aumento del 30% o
mas en la proporcion de linfocitos maduros2.

En la biopsia ganglionar se encuentra degenera-
cion de los foliculos y proliferation del reticuloen-
dotelio5.

Las pruebas de aglutinacion heterofila son ne-
gativas.

El diagnostico diferencial se plantea fundamen-
talmente con 3 cuadros clinicos. El primero es la
mononucleosis infecciosa, pero en esta los linfo-
citos son medianos y grandes, atipicos y las prue-
bas de aglutinacion heterofila son positivas. En el
examen fisico destaca la presencia de adenopatias
y hepatoesplenomegalia.

En la coqueluche tambie"n hay leucocitosis con
linfocitosis absoluta y relativa. Desde el punto de
vista hematologico es muy similar a la L A I, sin
embargo, la intensidad de los smtomas respira-
torios permite establecer la diferencia.

En la leucemia linfoblastica aguda, los linfo-
blastos pueden semejar linfocitos pequefios, pero
se acompana ademas de anemia y tromboci-
topenia.

No se ha logrado precisar la etiologfa de la
L A I. Lo mas probable es que se trate de una
reaccion hematologica a infecciones virales o
bacterianas.

En los enfermos estudiados se han aislado En-
terovirus6, Coxsackie B6

7 , Adenovirus tipo 5B,
Adenovirus tipo 129, Coxsackie A3. Tambien
podria encontrarse manifestaciones similares en
infecciones bacterianas.

Ademas de las caracteri'sticas morfologicas, en
el ultimo tiempo ha parecido importante precisar
el tipo de Unfocito que aumenta en la LA I.
Dadash Zahedi10 estudio con tecnicas de marcado-
res de membrana, los linfocitos de la L A I y
encontro que el 50% eran linfocitos T y el resto
era "null" (no B).

En la mononucleosis infecciosa, se ha compro-

bado que aumentan los linfocitos T, ademas se ha
demostrado que la celula infectada por virus
Epstein—Barr es el Unfocito B, sugiriendo que el
aumento de linfocitos T es una respuesta inmune
efectiva frente a la infection por virus Epstein—
Barr. Sin embargo, las caracteri'sticas morfologicas
de los linfocitos en la mononucleosis infecciosa,
como ya dijimos, son muy diferentes a los de la
L A I .

Se necesitan mayores estudios para precisar si
los "null-cell" en L A I son linfocitos T o B
inmaduros, o linfocitos que realizan cito—toxici-
dad mediada por reaccion de anticuerpos.

Debido a que se trataria de una respuesta
hematologica exagerada frente a infecciones virales
o bacterianas y que podria tratarse de una enfer-
medad del linfocito, se ha sugerido que pudiesen
aparecer secuelas hematologicas en el largo plazo,
como leucemias u otras enfermedades hematologi-
cas cronicas. Sin embargo, seguimientos de 20 anos
no han demostrado alteration alguna11. Queda
por descartar a mayor plazo su relation con la
leucemia linfatica cronica.

RESUMEN

Se revisan los casos de tres pacientes con linfo-
citosis aguda infecciosa cuyo diagnostico se fun-
damento en el hallazgo de hip erleuco cito sis en el
hemograma, producida por la presencia de nume-
rosos linfocitos pequenos, en ninos con un cuadro
clinico de deposiciones liquidas, flebre y ausencia
de adenopatias y visceromegalia.

En los hemograrhas, exceptuando la linfocitosis
absoluta, no habi'a otras alteraciones, salvo en un
caso con anemia nutricional secundaria a enfer-
medad ceh'aca. El mielograma realizado en un
caso, solo mostro aumento del porcentaje de linfo-
citos pequenos.

El estudio virologico de secrecion faringea y
deposiciones hecho en los ninos fue negativo.

Los pacientes - tuvieron una rapida evolucion
ch'nica, mejorando todos en el plazo de una
semana. Los valores hematologicos se normaliza-
ron antes de 3 semanas.

Estos hallazgos concuerdan con lo descrito en la
literatura.
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