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El objeto de la presentacion de este trabajo es someter
a la consideracion de la Sociedad Chilena de Pediatria el eon-
cepto que tenemos sobrfe la etiopatogenia de la eritroblas-
tosis fetal y que es producto, en parte, de la experiencia re-
cogida por autores extranjeros y chilenos y en parte de nues-
tras propias observaciones. Tambien damos a conocer los
resultados que hemos obtenido con el tratamiento de la sus-
titucion de la sangre, que a nuestro juicio es la unica tera-
peutica que, hasta este momento, tiene un fundamento fisio-
patologico,

La sustitucion de la sangre consiste en la extraccion dc
la mayor cantidad de sangre posible del nifio, y en su reem-
plazo por sangre compatible. Tenemos tres casos tratados
con este procedimiento.

CASO N* 1. — L. C. D.
Se trata d^ un matrimonio joven, sano, sin ningirn anteccdente lner ico-

tampoco hay antecedentes de traasfusiones o hemoterapias anteriores. La sc-
nora ba tenido cuatro embarazos, el primero termino con aborto de 1 mes
en fpbrero dc 1944, cl segundo termino con abotto de 2 meses en mayo de
1944, el t€r«ro llega a termino en abril de 1945, pero el nino fallece pocas
horas despues de nacer, por asfixia palida; el cuarto embara/.o tambi^n UcgA
a termino, en abril de 1946; <1 nino nacio ap^rentemente sano, pero fallecio
3 las 3 boras despues. En la autopsia de este ultimo nia» se cncontrsS bcmo-
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nagui subaracnoidal b i la tera l y raquidea y bcmatopoyesis hepatica. La con-
clusion diagnostica del anatomopatologo es que se trata de una posible eri-

troblastosis fetal . *
A rai/ de este inform*, s-e hacen las determinaciones del factor -Rh, cl

marido es grupo A Rb positive y la senora -grupo A Rh negative.
A mediados de diciembre de 1946, la senora nos consul*, porque crtre

ts tar embarazada por quinta vez y de&ea saber en que podriamos ayudarla.
El 18 de diciembre dc 1946 hicimos la determinacion de anticuerpos anoriru-
lc> .-y nos encontramos con 'que el suero contiene anticuerpos monovalenus
anti Rh de titulo 1 x 512. En esta fecha, la senora cieia tener ah^dedor
de 1 mes dc >embarazo. Como se comprende, los anticuerpos encontrados no-
podian corresponder a inmunizacion por el embarazo actual, sino que era'n
consecuencia dc los anteriores, y su presencia confirmaba la hipotesis di.r,;-
nostica formulada por el anatomopatologo en «1 nino anterior.

En estas condiciones iniciamos el tratamiento preventive preconizado por
Wiencryi>, con vacuna an t i t i f i ca y anticoque-lucbe. No danros mayores det^llv'S

sobre este tratamiento preventive, porque todavia esta en estudio. pero po-
demos adelamar que en este caso fracaso.

El embarazo evoluciono sin trastornos clfnicos; por otra parte, el es-
tudio serologico rcvelo que el titulo de los anticuerpos fue disminuyenda
hasta llegar a 1 x 8 a f i ne s de mayo de 1947; este t i tulo permanecio ig'aM
basta el tcrmino del embarazo.

En estas circunstancias, se nos plant-eaban tred problemas principales:
] ) tEra el icto Rh positivo o negative? ,o en otras palabras, ;era o no can-
didate a la erkroblastosis? 2) La baja del titulo de las aglutininas, ^signifi-
caban influencia del tratamiento qu« se estaba e-nsayando?, y 3) jQue con-
venia hacer si el nino nacia enfermo? Ya que se trataba de la suerte dc- ur.
quinto hijo, y de no liaber sobrevivido ninguno, propustmos prepararnos con
tiempo para hacer la sustitucion inmediata de la sangre. en caso que cl nino
naciera enfermo.

Por otra parte, el tocologo propuso la opferacion ccsarea para interrum-
pir el embarazo casi a termino, con el objeto de evitar el sufrimiento del nino
durante el trabajo de parto. ya que generalmenite -estos ninos tienen una ca-
pacidad organica inferior inh«rente a la -enfermedad.

'Una vez que fx bubo fi jado la fecha d^ la cesarea, buscamos al dador
compatible con el suero de la madre. El dador fue una hermana de Ja madre,
grupo A Rh negativa, ca-sada, con dos hijos sanos. sin anticuerpos anorma-
les en el suero.

El dia 8 de agosto de 1947 se 'practice la operacion cesarea y s^ extra-
jo un nino vivo, de sexo fcmenino, muy palido, con unto sebaceo y unas
intensamente ictericas\ Se hizo la l igadura inm«diata del cordon, con el fin
de impedir la ^ntrada de la sangre de la placenta (alrededor de 100 cc . ) .
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Bl examen clinico revelo Una hepatomegalia y esplenomegalia, que al-
canzaba hasta el ntvel de ombligo; ambos organos eran de consistencia dura.
Fdso de nacimiento: 3,300 gramos.

Se precede inmediatamente a la sangria del nirio a waves del cordon, y
se -extraen 100 cc., despues &> continiia la sangria por la fontanela hasta
jrompletar 125 cc. (mas o menos 50 <% de la sangre total de la sangre de
un recien nacido normal) . Se toraa muestra de la fontanela para hemogra-
ma, que indi-ca anemia intensa (1 ,27 millones, leucocitosis moderada, eritro-

blastemia 148''> (20.128 x mmc. ) . El nino es grupo A Rh positive, la
.sangre del cordon dio una bilirrubinemia de 5 mgrs. % y la reaceion van
dcr Bergh fue positiva directa rapida. HI volumcn circulatorio se sust i tuyo
con 140 cc. de plasma, con lo que la bemoglobina bajo a 24 %. Se continiu'j
ton cxtracciones e inyecciones sucesivas de 40 cc. de sangre, hasta complet.ir
250 cc. de sangre; en este caso, calculamos haber dejado en el nino solo in
10% de sus globules originates. La intervencion. duro una hora y cuarto
y el nino quedo en muy bu-enas condiciones y con color rosado intense d-e ia
piel. El recuento hecho despues de la sust i tucion, nos revel j un aumento a
4.7 millones d« hematics y baja d<: la eritroblasterma a 61 %.

Al dia iigui-ente solo sc nota tintc subictecico de la piel. el bazo esta
francamente mas pequeno, la orina tin* los panales. Se hace una transfusion
de 100 cc, de sangre del mismo dador, con el objeto de bloquear el sisttema
hematcpoyetico con un *xceso de hcmati-es circulantcs y evitar. en lo poii-
ble, la production de globules Rh positivos. Por lo tamo, se emplearon
tn total '350 cc. de sangre y 140 cc. de plasma.

A los dos dias ya no se observa ictericia y se indica alimentacion ma-
t«rna. por ccnsiderar que no tien.c peligro para el nino. En la leche dc la ma-
dre se encoiuro ant icuerpo anti Rh en regular cant idad.

Al tercer dia despues del nacimiento, el bazo no is* palpa. la orina" cs
tiara y no t in£ los panales, el h igado persiste d-; igual taman'.o.

A los 5 dias. el recuento rojo esta, sob re los 6 millones, hay leucocitosis
normal, con aumento r«lativo de mononucleares y baja de granuloci tos ; .1?-
-tritroblastiemia ha descendido a 2 -f/c . El nino cs ahora Rh negative.

For hipogalactia materna se da complem-'ento de leche bumana a la sema-
n.; de edad y de Eledon a los 15 dias. Al mes de edad pesa 4,15/0 grs., o
sea. ba subido 850 grs. ; al examen clinico solo llama la atencion una ligc.ta
palidez y la persistcncia de la hepatomegalia, dos trav-eseg bajo el rebordc.
til bemograma revela l igera anemia ( 3 . 3 2 millones con 65t % Hgb.) : ap.i-
recen globulos Rh positives en la c i rculacion, por to que no se indica trans-
fusion en espera de que se produy.ca una reaccipn rnedular normal. Al mes v
medio de edad, el nino pesa 4,660 grs., su aspecto es totalmente normal, pcr-
siste hepatomegalia. el hemograma es mas o menos igual al anterior.

El dia 29 dc octubre, o sea, al mes 20, dias de edad,. pesa 5,600 grs.:
iicnc an color tosado y su estado general cs excelente; el bazo no se paljM,
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cl higado esta a uno y medic trayes del reborde. El recuento rojo da 4.640,000
x mm.3. Se da de alta sano de la eritroblastosis.

A continuation ins«rtamos el cuadro qoe resume la evolucion de sus al-
teraciones sangnineas,

Rccoeoto: 8-VIII 9-VIII 13-VHI 21-VIII 8-IX 25-IX

Hematics (mill.) .. 1.27 4.76 6.08 5.38 3.32 3.72

Leucocitos .. 13.600 9.400 9.600 5.000 7.100 6.300

Hemoglobins . . . . . . 38.7% 93-7% 120% 96.1% 6 5 % 60-'>
Valor globular 1.50 1.07 1 8.90 0.98 0.81

Formula:

Monocitos . . ..
Linfocitos

Segmentados .. . .

Baciliformes
Juveniles

Mielocitos

Eosin6filos
Basofilos
Linfoblastos
Eritroblasto-s ..

por mmc. . ..

Proeritroblastos .. ..
Eritr. BasofUos . .
Eritr. Policromat. ..

Eritr. Ortocromai:. . .

Plaquetas . . .

4

. 56

.. 28

.. 10

. . 1 6 . 1 2 8

. . ^32

.. 60

.. 56

l igeram.
dismin.

11

11

44

29

1

1

6 1 '•/,.

5.734

1

33

27

9

40

30

12

I

6
1

2%
192

7 5 6.5

43 66,5 79

40 25 9

7 1.5 2

1

1 2 2.y

0

CASO Nv 2. — C. B, R.
Se tratci del segundo hijo de un matrimonio jovcn y sano, sin anteceden-

tes luetkos, Kabn y Wassermann negatives en ambos. No hay abortos. EL

primer hijo ticne actualmente 3 anas y padece de una diplegia espasmodica
con deficit mental; al nacer, tuvo ictericia ftsiologica.

En el oiarto mes <k este segundo embarazo, la madre recibio 5 heraoten-

pias con sangte del marido, a rai?, de- una afeccion iutatvea. El embarazo j:yc-

Inciono sin contratiempos. El nino nacio el 21 de setiembre de 1947 a las

6 A. M.; el parto fu£ espontaneo. El .Hquido amni6tico y la placenta es-
taban ttfiidos con mecomo y el unto sebaceo era de color a-marillento; estos
sintomas se interpnetaron como consecuencia de sufrimiento fetal. AxUemis,

el nino presento-una asfixia palida leve, qae c«dio a fricciones y a la ad mi,
nisiracion dc lobelina. Peso de nacimWnto: 2,900 grs. A b familia le Kam6
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la atencion que el nino lloro solam-ente durante la primera media hora y quc
despues presento un quejido debil. A las cuatro o cinco boras despues del
naciroknto, observan ictericia, que >se intensifica rapidamente. Fue visto psr
un medico, quien piensa en la posibilidad de una eritroblastosis y pide un.
hemograma. Este examen, practicado a las 6 boras de nacimiento, re vela
anemia de 3.68 millones, hemoglobina 80 %, valor globular aumentado, eri-
troblastemia de 140% (27,720 por mmc.), plaquetas aumentadas al frotis.
Se confirmo el diagnostico de eritroblastosis y se dej6 en observaci6n cuida-
dosa, antes de dccidirse a hacer tratamiento.

Al dia siguiente Se observa agravacion del estado general; el nino csta
muy decaido, flacido, somnoliento, la respiracion es superficial y quejumbro-
sa, y presenta gran dificuttad para la deglucion. La ictericia se ha in/tensUi-
cado, el nino ha tornado un aspecto bronceado, el vientre esta globuloso y tenso,
con circulation venosa periferica aumentada, no hay signos de ascitis. El
bazo esta a 3 traveses del reborde, duro; el higado se palpa por debajo de la
linca umbilical, su consistencia tambien es dura. Han aparecido hemorragias
cutaneas en las mcjillas y tronco, algunas solevantadas, nodulares, y hemo-
rragias conjuntivales. No se observa edema de la piel, la que se presents
mas bien de consistencia apergaminada; hay palidez intensa de las mucosas.

En vista de la gravedad que habia adquirido el cuadro clinico, fuimos
llamados de urgencia para hacer la sustitacion de la sangre. Inmediatamcntc
se proeedici a la determinacion <te los grupos sanguineos y factor Rh de los
padies y del nino, y a la investigacion de aglotininas anormales en el suero
de la madre; al mismo tiempo hicimos la determination del grupo y facior
Rh a los parientes de la madre qnc estaban presentes en ese momento. Los r«-
sultados obtenidos fu«ron los sigukntes: padre, grupo A Rh posltivo;
madre, grupo A Rb negative; jiino, grupo A Rh positive; una hermana de la
madre, grupo A Rh negative. El su«ro de la madre contiene antkuerpos bl
y monovaleotes contra los globules del nine y del padre; en cambio, no aglu-
tina los g!6bnlos rojos de su hermana. El titulo de estos anticuerpos foe de
1 x 4 para la aglutinacion y de 1 x 512 para la conglutinaci6n. Con esto*
cxamenes, confirmamos «1 diagnostico de eritroblastosis. Por otra partt, el
hemograma nos dio una an-emia de 1.44 millones con 45 >% de hemoglobina,
eritroblastemia 395 % (90,850 por mmc.) y plaqnetas may disminuidas.

Antes de proceder a la sustituci6n de la madre, advertimos a la- faraitia
«1 riesgo qoe signifkaba esta intervenci6n, pero tamhien se \e hizo preseate
<joe considerabamos que era k> unico quc se podia tentar para salvar al nine.
La grav«dad del proceao se reflejaba en la aparici6n de hemorragias y en la
destracci6n tnasiva de los hematics (2.2 millones en 24 horas).

La snstituci6n se comenz6 a las 36 horas de Jhaber nacido el nino y se
emplearon 560 cc. de san.gr£ de la tia compatible. Con extracciones e inyec-
ckmes euctsivas, de 50 cc., conseguimos reemplazarj alrededor del 85 % At
la sangre del nino. De b primera sangre que se extra jo al nino se hicieron
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los s'iguientes «xamenes: bilirmbinemia, 40.4 <% ; indice icterico, 350 umda-
des; rcaccion van den Bergh. positiva directa rapida; proteinas totaks, 89,75
grs, x 1,000, con serinas 48.12 grs. x 1,000 y globuUnas 41.63 grs. x
1,000, cuociente proteico 1.1. Como puede verse, en este caso no se obser-
va hipoproteinemia, pe.to si hay inversion del cuociente proteico, que se debe
j un aumento de la globulina.

I.a intervencion fue larga y d i f i c i l , no solo por razones tecnicas, shin,
ademas, por la gravedad del enfermo; en total duro dos horas y media y hnbo
neccsidad de suspender la operacion por espacio de media hora y de admin!-;-
trar analepticos y oxigeno para poder terminarla en mejores condiciorK1:;.
Despucs de la .sustitucion. el nif io siguio bastante decaido- y con respiradon
superf ic ia l , dificultcsa; pero en todo caso, en m-ejores condiciones que antes
de la in tervencion. El sistema cardiovascular se mantuvo ,;n buenas: condicio-
nes en todo momento.

Al d'a siguiente, el nin'o amanece francam-ente mejor; persiste la ktc-
ricia, pcto es menos intensa. t iene color mas rosado de la pid y mucosas. El
higado sigue grande y duro, cl bazo f r ancamen te mas pequ-eno. Se alimenta
mejor. ya no' hay dificultad para la deglucion. Un nuevo hcmograma. docc
horas despues de la sust i tucion. indica aumento de los hematics a 5.86 mi-
Hones can 105 % de hemoglobina y una baja de la eritroblastemia a 1 26 &[,
(31.500 x m m c . ) , plaquetas nor males. La primera muestra de orina obte-
nida da pigmentos biliarcs en abundanc ia , resto normal. La deposicion es
muy tcnida y da la impresion de sangre digerida, pero no. se cncuentra
sangrp al examen de Laboratorio.

Dos dias despues de la sust i tucion dc la sangre *1 estado general conti-
nua mejorando paulatinamente, la ictericia sigue disminuyendo en intensidad,
Ya no se palpa el bazo. -en . camblo. cl higado sigue siernpre . grande, .pero
menos duro. " . .

A los tres dias el recuento rojo se mantiene sobne 6 millones y la c f i -
troblastemia ha bajado a 4 % (452 x mmc.) . Una semana despues el nino
sigue con muy busn animo, buen apetito, se aliments sin dificultad. sin em-
bargo, no progresa -en peso, persiste tinte icterico de la cara y conjuntivas,
muy atenuado en el resto del cuerpo; se ha reducido el volumen , del vient:e
y no se observa circulacion colateral. persiste hepatomegalia. En el hemogia-
ma el recuenro rojo se mant ien t : en 5 .74 millonres con 115 % de hemoglobina.
la eritroblastemia continua bajando, csta en 2 %. las plaqu-etas estan dismi-
nuidas . La bilirnibinemia ha bajado a 10.1 mgrs. '/', y el itidke icterico
ha bajado a 90 unidades, la reaccion d e , v a n d^en Bergh sigue posj.tiva dire:-
ta rapida. La orina es mas clara y .solo se encuentran plgmentos blliar^s. en
regular cant idad.

Durante la segunda semana. la curva de peso tpma un corso descenden'i?,
aun cuando el nifio ^se al imenta bien. A los 15 dias de eda.d el nifio. h.i
bajado 150 grs. de peso y cucsta mucho alimentarlo, por dificultad, para la
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succion; sin embargo, el aspecto del ninio es mejor, sigue con ictericia franca
<m la cara y conjuntivas, menos acentuada en el resto del cuerpo. El recuento
se mantiene igual al anterior, la eritroblastemia ha bajado a 1 eritroblasto pot:
cada 400 leucocitos; la bilirrubinemia continua bajando, csta en 4.55 mgrs. %,
la reacdon de van den Bergh es positiva dir-ecra. rapida; en la orina hay esca-
so pigmento biliar.

En cl curso de la tercera semana sobrcviene un cuadro gripal grave con.
bronconeumonia , que cede al iratamiento con penicilina. Despues de este es-
tado infeccioso, in dice de la poca defensa de estos ninos, el cstado general se
recnpera rapidamente, la curva de peso toma un curso ascendente y sobrepas.i
el peso de nadmierUo. El hemograma indica ligera anemia con hipocromu
acentuada y Icucocitosis. l.a bilirrubinemia ha llegado a 1.6 mgr. . %, \A
reaccion van den Bergh -directa es negat iva , en la orina hay indicios de pig-
mento biliar.

Este enfermo tambien continua bajo nuestro control; consideramos que
el problems agudo de la eritroblastosis fue solucionado en forma satisfacro-
ria. pero nos queda por mejorar sus condiciones de inferioridad organic.!,
ccnsecuencia de las lesion es producidas por una enfermedad tan violcnti y
grave.

Damos a cont jnuac ion un cuadro que resume la evolucion de sus alKr.i-
clones s a n g u f n e a s ;

21-IX 22-IX 23-IX 25-IX 29-IX 6-X 12-X

Hematies. (mill.) .. .

Leucocitos .. .. .. .

Hemoglobina

Valor globular .. . .

Formula^-

Monocitos

Lmfocitos .. .. .

£«gmentados .. . .. .

BaciHformes .

Juveniles

Mielocitos

Eosinofilos .

Basofrlos .

Linfoblastos . . . .

Eritroblastosis % .. .

por mmc.

3.68

. 19.800

80'/,

1 .11

r .

3

. 21

. 51

19

^
0
3
0
1

. . H0 f/r

. 27.720

1.44
23.000

45-7,-
1.60

.1 .
55
11
15

1

7

8

I

1

395'/'
90.850

5.86
12.500

105%
0.90

7,

16
38
36

1
1

126%
. 31 .500

6.04

11,300
112%

0.90

10

23
37.5

2 2 . 5

. 0

. 6

.0.5
0.5

-. 4%
457

5.74
15.000'

115%
.1:0

12.5
37

22.5
23:5

1
2.5

2%
3nn

, 5 44

2:000
95.'/,.

- 0.87

. 9.5
39.5

13.5-
29.5

0.5 •
6 v 5

1

0.25''/;.

4.10
3 8-. 6 00

50%
- 0 .02

-. 10
41

15
.3L:5

--2

••0.25%

Proeritroblasto . . . . . . 6 1
Eri t r . Basofilos . . . . 0 3
Eritr . Policromat. . 90 177 79
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Eritr. Ortocromat.
Plaquetas
Bilirrubinemia . ..
Indice icterico .. . .
Van den Bergh .
Pigmentos orina

.. 44 214 47 2
. aument. muy dis, norm. norm.

40.4
350
p.d.r. p.-d.r.

+ + +

dism.
10 ,1

90
p.d.r.

+ +

dism.
4.55

p.d.r.

+

lig. dis.
l . f )

dir. neg.

±

t CASO N* 3 — C. V. S.

Se trata del quinto embarazo en una scnota con antecedentes francos de
isoinmunizacion. El primer embarazo llego a termino en 1944; el nino nacio
aparentemente sano, pero a los dos dias aparece ictericia, qu^ se intensifica ra-

pidamcnte. junto con la agravacion del estado general y fallece a los clnco dias
de edad. Mas o menos tres anos antes la madre habia recibido una hemoteripia
con sangre del marido. El segundo embarazo termino con un aborto provoca-
do. El tercet embarazo termino a los seis y medio meses con feto rnuerto, hi-
dropico, en 1945; la autopsia revelo una eritroblastosis fetal. El cuart<»
embarazo termino por abortc provocado.

A rat?, del tercer embarazo se estudio el factor Rh en los padres, con el

siguiente resultado: padre, Rh positive; madre, Rh negativa.

Durante el quinto embarazo se planteo a la familU el peligro que exis-

tia de que se repitiera la muerte in-iitero y s€ propuso que, si el nino llegaba
a una edad en que foera viable, se haria la operaclon oesarea y al nin;o se !e

practicaria la sustitucion de la sangre inmediatamente despues de su nacimiento.
El suero de la madre rev«16 la existencia de antkuetpos anti Rh a titulo-

bajo dorante todo d embaraxo.

La operacion cesirea se fijo para el 4 de noviembre del presente ano; se
calculaba qae el feto t*ndria en esa fecha una edad cercana a los echo y medio

meses. Se buscaron dadores compatibles con el suero d^la madre, que cs grup'J
A Rb n*gativa, para Jiacer la sustitucion de la sangre en el nino y bacer trjns-

fusi6n de sangre a Ja tnadre en caso de necesidad.

El 4 de noviembr* a las 8.40 A. M. nace pot operaci6n cesarea un uin*
vivo, de sexo masculino, rauy palido y con tinte icterico de la mucosa bucai y
df las nnas. Se hizo la ligadura inmediata del cordon para evitar la entrada
de la sangre placenuria. Llam6 1» atencidn la asfixta prolongada, <jue se atti-
buy6 a la aaestesia con eter empleada durante la intervencion. El resto del exa-
men revelo bigado a uno y medio traves y baz.o a dos traveses, ambos de con^

sistencia dura. Peso de nacimiento, 3,100 grs,
La su.stitucion de la sangre se comenzo con la extraccion de 50 cc. dc

sangre a traces de.-bf fontanela * inyecci6n de 50 cc. de san^gre a traves dc la
safena intcrna a nivel del maleolo. Se con tin-no con extracciones e inyeccicmes

sucesivas de 20 cc. Cnando se l>abian extraido 250 cc., se inycct6 nn cxceso
d« 50 cc., porque persistia la palidez. Como presentara dificnltades respirato-
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rias se administrri oxigeno y se inyecta lobelina y coramina. Al examen pul-
monar se encuenr:ran estertores fJnos en ambas bases, que se interpr«tan coaio
distelectasicos. Se suspendio la intervencion durante media hora, al cabo de la
cual consideramot que podiamos continuarla sin riesgo pata -el nino,

Se continue* la sustitucion en igual forma y con extracciones e inycc-
ciones de 20 cc.. hasta completar 505 cc. de extraccion y se inyecta cuidados.v
mente un nuevo exceso de 100 cc., con lo que se completan 650 cc. de saugrc
:nyectada. Se dt ja descansar nu-cvamente al niiio en espera del resultado de :,i
hemoglobin^.

Con sorpresa nos impusimos que la bemoglobina ihabia bajado de 65 %,
que ttnia antes -de inkiar la intervencion, a 58 %, a pesar de los 150 cc, de
sangr^ que se 'habian inyectado, excediendo la caatidad extraida. For este mo-
tivo, se proccdio a inyectar 100 cc. mas de sanigre, tambien may lentamente.
La intervencion duro en total dos y media boras. El nlao quedo momentSnea.-
m-ente en muy buenas condiciones, pero media hora despn^s presenta dificultad
para respirar y cianosis, que se corrige rapidamente con la administracion de
oxigeno. Tres horas despues de la sustituci6n, estos sintomas se acemuan y
se agregan colapso periferico; expulsion de Hquido sero-sanguinolento por la boca
y angustia respiratoria. Al examen pulmonar se encuentran abuadantes ester-
tores bumedos finos en ambos campos. Se hace el diagn6stico de edema pal-
monar y se prepara el material para nna sangria; pero el nino fallece ant^s.

La produccion del edema pulmonar la explicamos de dos maneras: puede
babcrse prodncido por tl exceso de sangre inyectada para corregir la anemb;
o bien. que el nino haya nacido con edema pulmonar, ya que anteriormente se
habian auscultado estertores finos que se interpretaron como distelectasicos y
que este edcmj $e haya agravado por el exceso de sangre inyectada, a p>:sar
del culdado y lentitud con que se hkieron estaa iayecciones. Tecnicameutc.
la sustitucion de la sangre se realizo en e*t« caso en mucbo mejores condiciones
que en los dos casos anteriores. Como ya lo dijimos, en este nino se InyectQ
un exceso de san^re mayor q\i« en los anteriores, en vista de la. baja qoe habia
cxperimentado la hemoglobina. Hasta abora no hemos encontrado explication
satisfactoria a este becbo; la .sangre inyectada, «ra de personas sanas, con vohr
m«n globular normal; el nino no presento en ningiin momento bemorragia por
el cordon. Existe la posibilidad de qne se haya producido ana hemorragia in-
lestincl. No se practic6 a a tops ia,

Los examenes -practicados con la primcra nruestra de sangre extraada dan
los s-guietes resultados:

H«mograma:

Hematics 2.490,000 . x mrac.
Leucocitos 16,100 x mmc.
Hemoglobina 10,4 -gr. x 100«. 65%
Valor globular- 1,15
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leucoct tar ia:

Monocitos 10 ,0%

I.infocitos 3 9 , 0 %
Scgmentados 28,0
Bacilifcrm.es •.
Juveniles
Mielocitos
Eosinofilos
B'isofilos

Eri t robla&tcmia
Eritroblastos ortocromalicos
Eruroblastos policromaticos
Eritrobhsros basofilos
Plaquetas norm ales.

B i l i r rub inemia : 5.30 mgrs. x 100 cc.
Re;:cci6r, d? Van den Bergh: positive d i rec ta rapida.

Indice icterico: 40 U.

15,0
0,0
1,0
7,0
0,0

54 x 100 (8,694 x mmc.J
41 %

Scrinas . :
Globutinas
Prote;nas totales

Cuociente proteico .................... 053

35.62 grs. x mil
69.63 " "

105,25 " "

El nine era grupo O Rh positive y su suero no .iglutina los globu'os
D A. que sc le inyectaron.

Etiopatogenia de la eritroblastosns fetai.

Sabemos que bajo el nombre de eritroblastosis fetal o
tnfermedad hemolitica congenita.se comprenden tres varieda-
des clinicas: la hidropesia fetal, la ictericia grave y la anemia
hemolitica del recien n'acido. Nosotros continuamos emplean-
do el nornbre'de eritroblastosis fetal, porque fue el primcro
que se dio a esta entidad nosologica, el afio 1912. por Raut-
mann, por lo tanto, este nombre es conocido universalmen-
te, y porque no h'emcs encontrado otro que exprese mejor la
naturaleza y el mecanismo de la enfermedad. El nombre de
enfermedad hemclitica congenita puede aplicarse con propie-
dad solo a una de las variedades, la mas leve en las otras
formas intervienen muchcs ctros procesos, tanto'o mas im-
pcrtantes que la hemolisis.

"La isoinmunizacion de la madre frente a un antigeno
fetal de origen paterno, constituye la base etiologica de la en-
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trcblastcsis fetal. Para que se prcduzca esta isoinmunizacion,
es necesario que concurran las siguientes circunstancias: 1. Prt-
sencia en el feto de un antigeno heredado del padre, y del
cual carece la madre; 2. Permeabilidad placentaria para el an-
tigeno fetal; 3. Poder antigenico del factor extrafio, y 4. Ca-
pacidad formadora de anticuerpo.s del organismo materno.

La formula que expresa la distribucion de los antigenos
es la siguiente: padre positive, madre negativa, nino positivo.
La positividad o negatividad de antigenos se refiere a cual-
quiara de ellos; por el momento, el que ha adquirido mayor
importancia es el factor Rh. Tambien pueden intervenir las
variedades de este factor, los nuevos factores descubiertos y
los antigenos A y B de Landsteiner. En este estudio de la
etiopatogenia nos referiremos exclusivamente al factor Rh, por
ser el que tiene mayor importancia en la isoinmunizacion;
creemos que cl mecanismo es el mismo para todos los demas
antigenos.

" No basta esta distribucion de antigenos para que se pro-
duzca la iscinmunizacion, es indispensable que haya una per-
meabilidad anormal de la placenta, que permita el paso del
antigeno fetal a la circulacion materna. Hasta ahora no ha
sido posible determinar la causa de esta permeabilidad pato-
logica de la placenta.

Las alteraciones histoiogicas que se encuentran en la pla-
centa son: el edema, que no es de tipo inflamatorio, por su
pobreza en vasos, y la persistencia del estrato de Langhans22.
Todavia no se sabe si estas alteraciones son la causa de la per-
meabilidad placentaria o una consecuencia de la enfermedad
misma. Nosctros ncs inclinamos a creer que estas lesiones
sean la consecuencia de un prcceso local de reaccion antigeno-
anticuerpo. Una vez establecido el contacto intimo entre las
circulaciones fetal y materna, se produciria la sensibilizacion
de la placenta materna por accion del antigeno fetal, con la
consiguiente alteracion funcional de Ics endotelios, que per-
mitiria el pasaje del antigeno extrafio. La experiencia estadis-
tica demuestra que los abortos no tienen importancia como
afitecedente de isoinmunizacion:12 y que los anticuerpos co-
mienzan a aparecer alrededor del cuarto mes de embarazo
(observaciones personales).

Estrechamente ligado a este fenomeno de permeabilidad
placentaria anormal esta la capacidad antigenica del factor
extrano, que en general es pobre, y la capacidad formadora'
de anticuerpos del organismo materno. Segun como actuen
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estas condiciones, se producira la insoinmunizacion con mayor
o menor rapidez; asi como hay casos en que se ha producidc
la inmunizacion en el primer embarazo, sin antecedentes de
transfusion o hemoterapia1'5 a i , hay otros en que solo se ha
producido en el tercer embarazo1". Per esto consideramos
que toda madre Rh negativa es potencialmente capaz de in-
munizarse y las posibilidades aumentan si el marido es ho-
mczigoto Rh positive.

Fuera de, esta circunstancia de isoinmunizacion, el em-
barazo, sabemos que esta puede producirse tambien por la
inyecdon de sangre Rh positiva en una mujer Rh negativa,
ya sea por via intramuscular o intravenosa. Este medio de in-
munizacion adquiere extraordinaria importancia en la actua-
lidad, en que se practica con gran frecuencia la hemoterapia y
la transfusion de sangre. Son numerosos los autores que citan
casos de innrunizacion por hemoterapia o transfusion, con la
aparicion de la enfernredad en el primer embarazo. En no-
viembre de 1946, el Segundo Curso Svdamericano de Trans-
fusion y Hematologia estudio este problema y entre sus con-
clusiones recomienda la determinadon del factor Rh, previa-
mente a toda transfusion, o hemoterapia, en especial si el pa-
ciente es de sexo femenino.

Una vez producida la isoinmunizacion de la madre, los
anticuerpos pasan a traves de la placenta al organismo fetal,
en doirde se produce la reaccion antigeno-anticuerpo. Como
sabemos que el factor Rh no solo se encuentra en el global o
rojo, la reaccion antigeno-anticuerpo se producira en todos
los tejidos en que se encuentre este factor, provocando la sen-
sibilizacion de estos. Como se comprende, el globulo rojo cs
el primer elemento propiamente fetal que entra en contacto
con el anticuerpo materno, el que en gran parte es absorbido.
La cantidad de anticuerpo que no alcanza a ser absorbida por
los globulos, sigue la circulacion y por la vena umbilical llega
al higado y posteriormente al resto del organismo.

La reaccion antigeno-anticuerpo en los globulos provoca
una alteracion de su constitucion y una disminucion de su ca-
pacidad funcional, por lo que son destruidos prematuramenti'
per el Sistema Reticuloendotelial. Por otra parte, y como ya
lo dijimos, la reaccion antigeno-anticuerpo provoca la sensi-
bilizacion de los tejidos fetales, en especial de la placenta y
del higado por su situacion e importancia «n la circulacion.
Esta sensibilizacion se traduce en una alteracion funcional que
puede llegar a la lesion anatomica de estos organos, la lesion
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que predomina es el edema. En la placenta se perturba el in-
tercambio metabolico y este trastorno puede llegar a tener
tal gravedad, que mate al nino in utero. No creemos nece-
sario insistir en la importancia que tienen estas alteraciones
placentarias, ya que este es el organo de absorclon y excre-
tion del feto. En el higado se producen alteraciones de la
asimilacion y de las multiples e importantes funciones de
•este organo, como ser la hematopoyesis sintesis de la pro-
trombina, etc. Como consecuencia de estas alteraciones pue-
den producirse hemorragias y edema, que tambien pueden
llevar a la muerte del nino in utero.

La destruccion de los globulos rojos en el Sistema Re-
ticuloendotelial deja en libertad el antigeno y parte del anti-
-cuerpo absorbido por aquellos4 °. La repeticion de este pro-
ceso va sensibilizando el reticuloendotelial y produciendo su
hiperplasia y la hipertrofia de su funcion hemolitica, esta-
bleciendose un circulo vicioso, consecuencia del cual sera la
anemia mas o menos acentuada y el aumento de la bilirrubi-
nemia. Por otro lado, esta sensibilizacion produce trastor-
nos graves de su funcion hematopoyetica, que se refleja
principalmente en una eritroblastemia y a veces en reacciones
leucemoides. Consideramos que la tritroblastemia no es reac-
cion del organismo frente a la anemia, que puede ser minima,
sino que es la manifestacion del trastorno funcional de la he-
matopoyesis, producido por la reaccion antigeno-anticuerpo
en el reticulo endotelio. Hemos obi^rvado eritroblastemias
•elevadas con anemias discretas y anemias intensas con eritro-
blastemias moderadas.

Todo el proceso que hemos expuesto se refiere al feto
con eritroblastosis. El nacimiento produce un cambio
"brusco en las condiciones de vida, lo que trae como conse-
cuencia una agravacion de la enfermedad. Para comprender
mejor estos fenomenos, creemos de interes analizar la icteri-
cia fisiologica del recien nacido normal.

Son hechos conocidos que el nino en el periodo pre-
natal tiene mayor cantjdad de globulos rojos, que su calidad
es diferente y que tiene un nivel mas alto de bilirrubinemla
que en el periodo postnatal. Todo esto corresponde a una
necesidad fisiologica por la menor tension de oxigeno del
organismo fetal. Tambien esta demostrado que la billrru-
tina se elimina por la placenta6 u. Otro becho sabido es que
el higado del feto tiene una irrigacion privilegiada, pues es
el unico organo que recibe sangre arterial pura y en gran
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cantidad. Con el nacimiento se produce bruscamente la su-
presion de la circulacion fetoplacentaria y con ella desaparecc
la via de eliminacion de que el feto disponia dentro del claus-
tro materno. Al mismo tiempo, el higado sufre un cambio
violento en su nutricion, debido a que ahora solo recibe la
sangre arterial que le ptoporciona la arteria hepatica18. En
estas condiciones funcionales precarias, producidas por la dis-
minucion brusca de su nutricion, especialmente de su oxige-
nacion, el higado tiene que asumir el papel de eliminador
de la bilirrubina; se comprende que no podra cumplir efi-
cientemente sus nuevas obligaciones, mientras no se adapte
a las nuevas condiciones de vida.

En resumen, consideramos que la ictericia fisiologica
del recien nacido se debe a la supresion brusca de la via pla-
centaria de eliminacion de la bilirrubina y a que la interrup-
cion de la circulacion fetoplacentaria afecta principalmente
al higado, que es precisamente el organo quz debe asumir la
funcion excretora.

Ya no se puede aceptar la hemolisis exagerada como
etiologia de la ictericia fisiologica, pues no hay relacion de
cau&a a efecto entre ambas11. En efecto, la ictericia se pro-
duce durante la primera semana de vida y, en cambio, la baja
rapida de la hemoglobina y del recuento rojo &e produce
durante la segunda semana, precisamente cuando la bilirru-
binemia csta bajando o ha vuelto a los valores norrriaks.
Ademas, la baja de la hemoglobina y de los hematies conti-
niia hasta el segundo o tercet mes, cuando ya ha desapareci-
do toda tendenda a la hiperbilirrubinemia.

Volvamos al feto con eritroblastosis, cuyas principals
manifestaciones son: alteraciones placentarias, alteraciones
hepaticas, hiperbilirrubinemfa y anemia mas o menos inten-
sa. En estas condiciones se va a producir el parto. Con el
nacimientc y la interrupcion de la circulacion fetoplacenta-
ria, aumenta rapidamente la hiperbilirrubinemia, porque se
sigue produciendo la hemolisis exagerada, por serisibilizacion
y proliferacion del Sistema Reticuloendotelial. Por otra
parte, a la alteracion hepatica producida por la eritroblas-
tcsis se agrega el trastorno provocado por el cambio violen-
to de su nutricion, lo que trae consigo una incapacidad fun-
cional mas grave. Esta incapacidad funcional del higado se
manifiesta clinicamente por aumento de volumen y consis-
tencia y por la aparicion precoz de ictericia, que se acentua
rapidamente; la bilirrubina que antes se eliminaba por la
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placenta, encuentra serias dificultades para ser excretada, y
en ocasiones puede observarse hasta acolia. Generalmente el
nino nace aparentemente sin ictericia, pero suele suceder que
nazca con ictericia evidence, lo que podria explicarse por he-
molisis muy intensas o por graves alteraciones en la__elimi-
nacion de la bilirrubina por la placenta. Se ha observado
que las madres de estos ninos con eritroblastosis presentan
hiperbilirrubinemia durante el embarazo y se ha Ikgado a
dar valor diagnostic© a este hecho2.

Si consideramos que el nadmiento de un nino con eri-
troblastosis significa una sobrecarga extraordinaria para el
higado ya lesionado, este organo puede ir rapidamente a la
insuficiencia compkta. Contribuyen a producir esta insufi-
ciencia la anoxia consecutiva a la anemia, y la ectasia biliar
intrahepatica, consecuencia de la dificultad para eliminar la
bilirrubina. Esta insuficiencia hepatica trae consigo la pro-
duccion de hipoprotro-mbinemia e hipoproteinemia, las que
sumadas a la anoxia y al dano capilar, dan lugar a aparicion
de hemorragias y de edema, que segun su gravedad pueden
producir la muerte del nino en pocas boras. Por su fracuen-
cia, tienen especial importancia el edema y las hemorragias
del sistema nervioso y del pulmon.

Segun la intensidad de los trastornos enunciados y el
mayor o menor compromise de uno » otro tejidof observa-
remos las distintas formas clinicas de la eritroblastosis. La
forma mas graw, que afortunadamente es la menos frecucn-
te, la hidropesia fetal, representa el derrumbe total del orga-
nismo del feto frente al ataque masivo de los anticuerpos
maternos y a las graves alteraciones metabolicas producidas
por las lesiones placentarias. Sigue >£n frecuencia la forma
anemica pura, que constituye la forma mas benigna; esTe
cuadro se explicaria por una hemolisis lenta, debida a un
pasaje escaso o lento de anticuerpo y a que el higado no ha
sido alterado en proporcion qu-2 lo incapacite funcional-
mente.

La forma mas frecuente es la ictericia grave del recien
nacido, variedad clinica £n la que la insuficiencia hepatica
domina el cuadro. En este sentido cireemos interesante insis-
tir en que la incapacidad del higado para eliminar los pro-
ductos finales de la destruccion globular puede observarse
con anemias minimas. Otras voces, un higado poco alterado,
tolera en buenas condiciones una hemolisis dada, puede brus-
camente hacersg insuficiente frente a una crisis hemolitica
espontanca o provocada por un tratamiento mal indicado.
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A continuacion resumimos en un cuadro nuestro
cepto sobre la etiopatogenia de la eritroblastosis fetal.

con-

~£f/opa/ogtP/ifa o'e A? fefef

/SO//7/7?t//?/Z'3C/ff/? /77J/P/-/73

Tratamiento.

El tratamiento de la eritroblastosis fetal ha ido evolu-
cionando de acuerdo con las adquisiciones sobre la 'etiopato-
genia de esta enfermedad. El problema terapeutico es dife-
rente, segun se trate de la hidropesia fetal, la forma anemi-
ca pura o la forma icterica. En la forma hidropica, practica-
mente es inutil tentar un tratamiento, porque los pocos nines
que nacen vivos, presentan lesiones tan graves e irreparables
que fatalmente se mueren. En la forma anemica pura, el
tratamiento se ha hecho y se sigue haciendo a base de trans-
fusiones; antes del descubrimiento del factor Rh, iel porcen-
taje de exitos obtenidos era relativamente satisfactorio. En
la actualidad, con el uso de sangre Rh negativa, el pronos-
tico de esta forma de eritroblastosis ha mejorado considera-
bkmente, ya que responde rapidamente a esta terapeutica y
no deja secuelas.
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La forma de ictericia grave sigue siendo un problema
dificil para el -ptdiatra. Antes del descubrimiento del factor
Rh, esta variedad clinica se trataba a base de tran&fusiones
para combatir la anemia y de extracto hepatico, vitamina
K, vitamina C, suero glucosado, etc., en general todo mcdio
que se considero util para mejorar los trastornos provocados
por la insuficiencia hepatica. El descubrimiento del factor
Rh trajo como consecuencia la explicacion etiologica de esta
enfermedad y dio margen a, que se cifraran demasiadas espe-
ranzas en^el uso de sangre Rh negativa. Se dio importancia
-exagerada a la hemolisis y a la anemia, y el tratamiento s?
dirigio principalmente a reemplazar los globulos rojos des-
truidos. Todavia se publican trabajos en que se citan cases
tratados con transfusiones de sangre, a pssar de que alguncs
de estos enfermos presentan anemias minimas. A tal punto
se dio importancia exclusiva a la anemia, que incluso varies
autores emplean o recomiendan el uso de globules rojos ma-
ternosr lavados, y n&uspendidos en suero fisiologico1 ll} :'".
Los resultados que nosotros hemos obtenido con este trata-
miento, ban sido poco satisfactorios, varios enfermos se nos
ban muerto, a pesar de mejorar su anemia. Aun mas, toda-
via hay autores que preconizan el empleo de sangre Rh posi-
tiva y pretenden que con esta s? consigue la neutralizacion ra-
pida de los anticuerpos existentes en el organismo del nifio8 n

t
sin dar mayor impcrtancia al dafio que significa para el hi-
gado, mas o mencs alterado, la destruccion masi-va de la sangre
que se inyecta. Los casos curados, a pesar de este tratamien-
to, correspc-nden seguramente a aquellos en que i;l higado
conservaba su capacidad funcional y que curan espontanea-
mente. Nosotros tambien teneonos 'Varies casos cur ados antes
de conocer el factor Rh, a pesar de haber empleado- en su
tratamiento, sangre del padre; pero, en cambio, son mucho
mas numerosos los fracasos que hemos tenido con este siste-
ma, e incluso hemos observado muertes rapidas despues de
las transfusiones hechas ccn sangre Rh positiva.

Nuestra experiencia nos ha ensenado que la sangre Rh
positiva o aquella que sea aglutinada por el suero de la
madre, no debe usarse por ningun motivo. Como ya diji-
mos, esta demostrado que el globulo rojo, asi como es capaz
de absorber anticuerpo, lo libera, en gran parte, al destruir-
st, prcduciendose nuevas descargas de anticuerpo, hasta esta-
.blecerse un circulo vicioso. Por otra parte, es facil compren-
der que un higado alterado por la reaccion antigeno-anti-
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cuerpo, no pucde soportar la nueva sobrecarga que significan
nuevas crisis hemoliticas.

La terapeutica exclusivamente antianemica con sangre
Rh negativa, empleada hasta ahora, en la forma icterica de la
eritrcblastosis, no ha satisfecho las expectativas que en ella
se cifraron. Junto a casos en los cuales la- enfermedad con-
tinua su evolution y en los que la transfusion apenas si me-
jora la anemia, no es raro ohservar otros, en los cuales cada
transfusion de sangre Rh negativa desencadena una crisis
hemolitica. Creemos que los globulos destruidos en, estas
crisis sean los propios del enfermo y no los trasfundidos y
que la transfusion actuaria como un estimulo del reticulo-
endotelio, exagerando aun mas su funcion hemolitica; pues,
estas crisis se han observado incluso a raiz de transfusiones de
plasma.

De acuerdc con WalUrstein*8, consideramos que hasta
ahora estabamos errados en el fundamentc fisiopatologico de
la indicacion terapeutica de la transfusion en esta enferme-
dad. Muy poco o nada .significa mejorar una anemia, que
a veces es muy leve, cuandc se han producido y siguen pro-
duciendose alteraciones graves en el organismo del nino, per
la permanenda de antigeno y anticuerpo. Creemos de inte-
res recordar e insistir ̂ ue los anticuerpos materncs pasan al
organismo fetal, donde se produce la reaccion antigcno-an-
ticuerpo, qu£ se traduce en sensibilizacion de los tejidos y
destruccion globular exagerada, que a su vez agrava los tras-
torncs funcicnales provocados por la sensibilizacion. Estos
trastornos adquieren especial importancia en el higado por su
riqueza en reticulo-endotelio y por su funcion en la elirm-
nacion de los productos finales de la destruccion globular.

Como es imposible conseguir la neutralizacion rapida dc
los anticuerpos sin que se produzca hemolisis, lo mas logico
es tratar de evitar en cuanto sea posible el fenomeno mismo
de la destruccion globular patologica, para romper el circu*
lo vicioso. Esto se puede conseguir eliminando uno de los
factores de este fenomeno, el globulo rojo sensibilizado qne
se va a de&truir, por medio de la sangria total si fuera posi-
ble. La sangre extraida se sustituye por otra compatible.
La sangria sirve, ademas, para extraer una gran proporcion
de anticuerpos y productos finales de la destruccion globu-
lar. Si se considera que es, principalmcnte, la proteccion del
higado lo que nos debe guiar en la indicacion terapeutica, se
debe tambien admitir que no baista con mantener la capaci-
dad de oxigenacion de los tejidos con transfusiones, general-
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mente pequenas y repetidas, sino que debe evitarse, en lo po-
sible, que continue produciendose una hemolisis exagerada.
Ademas, las cantidades de proteinas y demas elementos que
contiene el plasma de la sangre que se inyecta, no son su-
ficientes para corregir el deficit metabolico producido por la
insuficiencia hepatica.

Al hacer la sustitucion de la sangre, se elimina, como
dijimos anteriormente, la hemolisis exagerada, por cuanto SL
extrae el elemento principal, que es el globulo rojo. Junto
con este se extrae el anticuerpo absorbido que, segun sabe-
mo?, es liberado cuando se destruye el globulo; ademas, como
se extrae sangre total, se elimina gran cantidad de anticuer-
po libre y de productos finales de la destruccion (1) , Al
inyectar sangre compatible, los globules no son hemolizados
y la cantidad de antigeno globular y de anticuerpo que queda
en el organismo, se diluye en tal proporcion, que la hemoli-
sis se reduce a valores minimos. Para mayor seguridad de
limftar la hemolisis, recomendamos inyectar un exceso dc
sangre que nos permita elevar la cantidad de hematics a una
cifra cefcana a los 6 millones; de esta manera conseguimos
bloquear el Sistema Hematopoyetico. En estas condiciones,
la pequena hemolitis que sigue produciendose, en parte de
los globules que ban quedado y de los que pueda seguir for-
mando la medula, como por los inyectados que van enveje-
ciendo, e^ perfectamente tolerada por el orga_nismo. Podemos
suponer que este proceso dura alrededor de un mes, tiempo
despues del cual desaparece la accion de los anticuerpos ma-
ternos1.

La sangre inyectada, que en lo posible debe ser fresca,
en cantidad igual o superior a la que debe tener el recien
nacido, significa un valioso aporte de proteinas que va a
corregir el deficit que pueda tener el nino con eritroblasto-
sis; ademas, consideramos de gran importancia las -rualidades
protectoras de la sangre de un individue sano.

Los resultados observados hasta ahora con la sustitu-
cion de la sangre, son mlmente sotprendentes. La hemoli-
sis patologica cesa inmediatamente, lo que podemos controlar
con la evolucion del hemograma y de la bilirrubinemia, al
mismo tiempo que per la disminucion rapidisirna de tamano
del bazo. Por estas razones podemos considerar la sustitu-
cion de la sangre como una verdadera esplenectomia fun-
cional.

(1) Baar citado por Cathie*, ha encontrado antkuerpo libre en el
50 c/,-f de los recien nacidos examinados.
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Plarteado el problema en esta forma, el tratamiento
puede considerarse como el unicc que hasta el momento sa-
tisface, tanto per su fundamento fisiopatologico, como por
los resultados obtenidos. Este tratamiento debe ser indica-
do precozmente, en lo posible antes que aparezcan los sinto-
mas clinicos, lo que nos obliga a hacer el diagnostico de iso-
inmunizacion durante el embarazo. Hasta el momento no
dlsponemos de ningun medio para determinar la evolucion
que pueda seguir un recien nacido con eritroblastosis. Hay
ninos que nacen aparentemente sanos y en los cuales la en-
fermedad estalla bruscamente y los mata en 24 a 48 boras.
Cuando el diagnosticc ss hace despues del nacimiento, el
tratamiento debe instituirse cuanto antes, por las razones ya
expuestas,

Se discute la indicacion de interrupcion del embarazo.
ya sea por la induccion del parto o por operacion cesarea
como tratamiento de la eritroblastosis. Nuestra experiencia
nos ha demostrado que no evita la produccion de esta enfer-
medad. Aceptamos la indicacion de operacion cesarea, no
para evitar la eritroblastosis, sino para evitar al nino el trau-
ma tismo del parto, y ademas, porque de esta manera podc-
mos fijar con anterioridad el momento del nacimiento; esto
nos permite proceder a la sustitucion inmediata de la sangre
del recien nacido en mejores condiciones. La tecnica de la
sustitucion es delicada y requiere personal familiarizado con
la transfusion y se necesita gran cantidad de sangre fresca
compatible; por lo menos, 500 cc., c sea, el doble de lo que
tiene un recien nacido normal.

Todo esto nos obliga a estar preparados con anteriori-
dad para el acto operatorio, para obtener un maximo de se-
guridad. Esta es una razon mas para exigir que el diagnos-
tico se haga durante el embarazo, Cuando el diagnostico se
hace despues del nacimiento, surgen las dificultades de carac-
ter tecnico que indefectiblemente postergan el momento de
hacer la sustitucion. Las expectativas de exito de este trata-
miento, cuando ya ban aparecido los sintomas, tienen que
disminuir tanto mas, cuanto mas tarde se instituya.

Para terminar, nos referiremos al problema de la lac-
tancia materna en estos ninos. Mucho se ha hablado sobre
lOs peligros de la alimentacion natural; sin embargo, las in-
vestigaciones recientes4 y nuestras propias observaciones, nos
demuestran que se ha sobreestimado la presencia de aglutini-
nas en la leche materna.

Aun cuando en la rata se ha demostrado el pasaje de
hemolisinas a traves dz la mucosa intestinal durante los pri-
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meros veinte dias de la vida con produccion de cuadros he-
moliticos32; en el nifio aun no se ha podido demostrar la
presencia en la sangre circulante de anticuerpos anti Rh de
alto titulo, que han sido admlnistrados por ingestion. Per
k> demas, el titulo de anticuerpos anti Rh que se encuentran
en la leche materna es siempre muy bajc, en relacion con cl
de la sangre. Por ultimo, suponiendo que pudiera pasar una
pequeiia cantidad de anticuerpos a traves de la mucosa intes-
tinal, no existe el peligro de la hemolisis en •estos niiios,. en
que se ha hecho la sustitucion de la sangre y que practicamen-
te son Rh negatives durante un mes por lo menos.

Los beneficios de la alimentacion natural, sobre todo
en estos nines de condiciones organicas deficientes y muy
susceptibles a las infecciones, son muchc mayores que las pc-
sibles ventajas que se obtendrian con la no ingestion de anti-
cuerpos m'ediante el destete.

Kesumen.

Se presentan tres casos de eritroblastosis fetal, tratados
con sustitucion de la sangre. Dos casos (1 y 3) nacieron por
cesarea y la sustitucion se hizo inmediatamente despues del
nacimiento. En el caso N9 1 la curacion fue muy rapida; en
el caso N9 3, el enfermo fallecio por edema pulmonar, pocas
horas despues de la int^rvencion.

En el caso Ng 2, la intervencion se hizo 36 horas des-
pues del nacimiento, cuando ya habian aparecido manifesta-
ciones de insuficiencia hepatica grave. La mejoria fue lenta.

Lcs autores exponen su opinion sobre la etiopatogenia
de la eritroblastosis y dan especial impcrtancia a la reaccion
antigcno-anticuerpo como causa de todas las manifestaciones
de la enfermedad (alteraciones de la placenta, del higado, del
sistema reticulcendotelial y de los hematies).

DLscuten el fundamento fisiopatologico de los trata-
mientos empleados hasta ahora y llegan a la conclusion que
la sustitucion de la sangre es, por el momento, el unico trata-
miento con base logica.

Summary.

Three cases of erythroblastosis fetalis were treated by the
substitution transfusion method. Cases 1 and 3 were born
by cesarean section and the substitution was performed imme-
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diatly after birth. Case 1 recovered promptly, case 3 died a
few hours after the operation; of pulmonary edema.

In case 2, the operation was performed 36 hours after
birth; signs of a severe hepatic damage had already appeared.
Recovery was slow.

The authors report their opinion about the etiology and
pathogenesis of erythroblastosis and give special importance
to the antigen-antibody reaction as the cause of all the symp-
toms of the didsease (injury of the placenta, liver, reticulo-
endothelial system and erythocytes).

They discuss the physiopathological basis of the treat-
ments used up to date and conclude that the substitution
transfusion is the only one which has a logical fundament.
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