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Relato de dos casos.

En estos dos ultimos anos hemos tenido1 -oportunidad de
observar dos casos de cefalohematoma atipico del recien na-
cido, cuyo cuadro dinico, por sus caracteres locales y -por la
grave repercusion en el -estado general, difiere considerable-
mente del cefadohematoma ordinario. Estas circunstancias,
unidas a su escasa frecuencia, son las que nos ban mofvido a su
publicacion.

Lo esencial en la sintomatolcgia clinica de 'ambos nifios
consists en un cuadro de anemia aguda asociado a un aumen-
to de volumen del craneo que se ha desarroltlado en forma
brusca y difusa.

Estas caracteristicas hacen co^ntraste con el cefalohema-
toma comun y corriente, afeccion frecuente que, por su be-
nignidad, casi no tiene importancia clinica.

Los dos nifios fueron llevados a un servicio medico de
urgencia, como es la Posta Infantil de nuestro hospital, por
una afeccion aguda y alarmante.

Sus c?bservaciones clinicas son las siguientes.

OBSERVACION N' 46/5226. — A, T. M,
Recien nacido de 7 dias de edad, que llega a la Posta de Primeros AuxiHos

del Hospital Manuel Arriaran, el 29 de diciembre de 1945, por presenter in-
tensa palidez desde iiace pocas horas, con el antecedent*; d-e que el dia anterior
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a su ingreso se habia extendido por todo el cuero cabelludo un aumento de vo-
lumen aparecido al segundo dia del nacimiento y localiza-do primitivamente
en la region occipital.

Antecedents familiares. — Sin importancia; 2 bermanos sanos,
Antecedences personates. — Kacido de termino. Farto algo prolongado,

atendido en su casa, por matrona. No bubo asfixia. Mama bien deide el se-
gundo dia, pero ultimamente perezoso.

Enfermedad actulal. — En el segundo dia, despues del nacimiento, se bace
ostensible un cefalobematoma occipital, que desde -el dia anterior a. sn ingreso
invade todo el craneo y deforma la cara. Inteasa palidez en las u'ltimas boras,
lo que motiva su consulta a un servicio de urgencia.

Examen fisico. — Al ingreso se encuentra un recien nacido intensamente
palido, en estado de sopor y con fiebre de 39°. La cara y los oj^os estan des-
figurados por intenso edema. El craneo esta d-eformado por un aumento de
volumen blando, que lo compromete en toda su extension. Conjuntivas y mu-
cosa bucal muy palidas. No se observa hemorragia del cordon umbilical. El
resto del examen clinico es negative. Peso: 4 kilos. Talla: 55 cms.

Diagnostico. Evolution, Tratamiento. ~ Se bace -el diagnostico de ana-
mia aguda y de cefalohematoma [atipico, procediendose a practical mmediata-
mente una transfusion de sangre de 80 cc. Se indican, adcmas, tonicos circu-
culatorios, y penicilina, en atendon al probable proceso infeccioso indetermina-
do que se supone -a su ingreso, y vitamina K, 6 mgrs. cada 6 iboras.

El bemograma practicado dsspues de esa prlmera transfusion de urgencia,
da lo siguiente: globulos rojos, 1.480,000; reticulocitos, 2 %; bemoglobina,
36 % ; volumen globular total, 17 % ; kucocitos, 14,500; segmentados, 37 %;
baciliformes, 8 % ; Hnfocitos, 51 % ; anisocitosis intensa, normocromia; plaque-
tas normales (Dr. Eberhard).

Al dia siguJente el nino esta en condicion-es generales bastante buenas, afe-
bri!, y coa tinte i-ctetko intenso de la piel. que no torn a las conjiuntivas. Ha
disminuido mucho el edema de la cara, no asi el cefalaberaatoma.

Al tercer dia dc hospitalizacion existe icterida intensa y generalizada. de la
piel, mucosa bccal y conjuntivas. El estado general es bueno. Se ha transfun-
dido un total de 240 cc. de sangre. A continuacion apafeoe fiebre ekvada, que
dura 2 dias, pero no se indica quimioterapia (la penicilina se suspendio al
tercer d ia) , por no haber, en absolute, compromise del estado general, no en-
contrarse ningun foco de infeccion, y pensar, por lo tanto, que la fiebre fs
debida a la reabsorcion del gran 'bematoma. El proceso febril desaparece sin
influir en el nino.

La icKricia de la piel dura 4 dias y 1 dia mas la ictericia conijuntival.
Al 59 dia «! bemograma dc control indica: globulos rojos, 3.960,000';

Icucocitos, 9 ,600; baciliformes. 13 %; segmentadc«r 65 % ; Hnfocitos, 16 % ;
hemoglobina, 65 °/c ; anisocitosis de mediana intensidad. En! 2 examenes de
orina no se encuentran pigmentos biliares. El riempo da protrombina (metodo
de Quick), es de 39 segundos (normal, 18 segundos), a pesar de inyectarse vi-
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-tamina K. diariamente, en dosis de 3 a 9 mgrs. y se contin.ua por via bucal
(Synkavit Roche) lQ mgrs., durante an lapso total de 25 dias. El tiempo

•de protrombina, sin embargo, no se .normalize, pero lo mismo que en. la cifra
•de bilirrubinemia, su determinacion fue defectuosa.

El cefalohematoma se va reabsotbiendo lentam-ente, locaHzandose en. la
region posterior en forma de una tumoracion blanda del tamano de una na-
ranja, que impide palpar la fontanda posterior y que no esta delimitada por
las suturas. A los 28 dias de Jhospitalizacion presenta el tamano de una man-
darina.

A los 18 dias de evolucion el bemograma revela siempre una anemia de
3.2.60,000 globulos rojos, por lo que se indican 3 nuevas transfusiones, ahora

-de sangre concentrada, y se da de alta al nino con indlcacion de control b.ema-
tologico.

Poco antes del alta, el tiempo de coagulacion y &,~ sangria son normalcs (5 y
1 minutos, respectivamente). No se -encontro hepato ni esplenomegalia,

Una radiografia de craneo, tomada a los 15 dias de evolucion, m.uesto
un "aumento de la sombra de las partes blandas e,n toda la superficie del craneOj

-especlalmente en la region parietal". (Dr. Hasbun).

OBSERVACION N* 47/31479. — A. M. M,
Recien uacido de 2 dias de edad, que llega a la Posta de Primeros Auxilios

del hospital Manuel Arriaran, el 24 de setiembre de 1947, por advertirse estc
mismo dia llamativa palidez y aumento de volum'E'n del crineo,

Aittecedentes familiartt. —- Sin im<portancia, aparte de ser la madre mul-
tipara con otros dos hijos sanos.

Antecedents personates. — Embarazo de termino. Parto normal aten-
dido en su dormcilio por matrona del Seguro Obligatorio. No presento aignos
de asfixia y tomo pecho al dia siguiente. Llanto energico.

Enfermedad actual. — Al segundo dia del nacimiento se advierte acejitua-
•da .palidez con un tinte amarillento, el nino se decae y aparece aumento del vo-
men progresivo del craneo.

Exam«n fisico. — En el examen ftsico de la Posta Infantil, se destaca el
•compromise del estado general y la palidez del nino. Se encuentra, .ademas, un
tinte amarillento. Temperatura: 36°. Edema palpebral moderado. Se observa una
Infiltracion difusa del cuero cabelludo, que deja una huella profunda a la com-
prcsion del dedo. El resto del examen es negative. Peso: 3 kilos 80 gramos.
Talla: 49 cms.

Diagnostico. Evol,uci6n. Tratamiento. — Se hace el diagndstko de hc-
matoma difufjo del cuero <3belludo, y de anemia por hemorragja, practicandose ia-
mediatamente una transfusion de sangre de 60 cc. e inyectandose 10 mgrs. de
vitamina K por via intramuscular.

Al dia siguiente, el estado general del nino es bueno y fuera de su pali-
dez se hace evidente una moderada ictericia. Se practica una • puncion asepttca
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del cuero cabelludo y se obtiene sangre liquids. El hemograraa, despues de la
transfusion anotada, revela: 3.400,000 de globules rojos; Hb., 70,5 %; re-
ticulocitos, 0,6 % ; leucocitos, 12,800; segmentados, 49; baciliformes, 27; lin-
focitos, 19; anisocitosis normocroma; plaquctas normales (Dr. E-berbard).

Al tercer dia de hospitalizacion la ictericia es muy intensa en la cara y
disminuye rapidamente hacia las extremidades inferiores. Hay tambien ictericia
conjuntival. Se obseivan ^qnimosis bastante estensas en ambas regiones retro-
auriculares, y algunos dias despues aparece equimosis lineares en ambos parpados
supcriores. Los ^xamenes d-e orina muestran urobilina abundaate y ausencia de
pigmentos biliares. Las deposiciones durante sn estada, son bien tenidas.

La bilirrubtnemia es de 15 mgrs. por mil al 79 dia y la re^ccion de Van
den Bergh es directa negativa.

El tiempo de protrombina es de 35 segundos (normal 20 segundos) al
4? dia y se normaliza al 99 dia. (Metodo de Quick).

El cefalobematoma produce un aumento de volumen nniforme del craneo
y en el dia del alta persiste, pero ha disminm-do francamente (9 dias).

La radiografia lateral del cranco (ver fotografia) tomada a los 7 dias,
musstra un anmento de grosor de las partes blandas en toda la estensi6a de la
superficie craneana, sin estar interrumpido a nivcl de las suturas. (Dr. Hasbun),

La ictericia, qoe se habia generalizado desde el tercer dia y que llamaba la
atencion por su intensidad, disminuye notablem-ente al 6" dia y desaparece al
8" dia.
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La sa.ngre trasfundida es de 110 cc. en total y el hemograroa de control
practicado al 6P dia revela 6.620,000 globulos rojos, con M8 % de Hb. $3
inyectan 9 mgrs. de vitamin a K diariamente durantc 7 dias.

COMKNTAKEO

Cotno ya hemos senalado, la importancia de los cases
expuestos reside en la aparicion de una hemorragia obstetri-
ca del recien nacida, que por sus caracteres semiologicos co-
rrespo^nde a la variedad de cefalohematoma, llamado subapo-
neurotico, y que ha producido un cuadro de anemia aguda
por hemorragia interna. En frsnte del sindrome descrito, y
en ausencia de antecedentes de una hemor.ragia visible, no
cabia dudar de que la extravasacion sanguinea, 'representada
por el hematoma difusq del craneo, era la causa de i'a anemia.

Ya se ha descrito, en el relato de la scgunda observacion
clinica, que en la puncion aseptica del cuero cabelludo efec-
cuada al tercer dia de hospitalizacion, se obtuvo sangre liquida.

El cefalohematoma subaponeurotico, denominacion pro-
puesta por Finkelstein1, es una hemorragia ebstetrica del recien
nacido, que se situa «ntre el periostio y la aponeurosis epicra-
neana, y esto explica que no sea delimitada por las suturas,
como ocurre siempre con el cefalohematoma corriente,^que -es
subperiostico. La radiografia de craneo (ver fotografia) del
segundo caso relatado pone en evidencia este hecho.

Es olasico hacer el diagnostico diferencial del cefalo-
hematama con otras deformaciones, que puede presentar el
cranco del recien nacido. En nuestro caso importa solo re-
cordar que la bolsa o tumor serosanguinea tampoco queda de-
limitada por las suturas, pero, ademas de tener una patogenia
distinta, esta infiltracion aparece con el nacimiento, comienza
a decrecer en das primeras veinticuatro horas y desaparece a los
2 6 3 dias.

Respecto de su frecuencia, este tipo de cefalohematoma
parece ser muy raro, Finkelstein1 relata dos casos asociados a
hemorragia cerebral. Pfaundler2 alude a hematomas que pue-
den aparecer a nivel del tumor serosanguin€o y que, en oca-
siones, se asocian con una pronunciada ictericia neonatorum.
No hay duda que esta referenda corresponde al tipo de cefalo
hematoma que nosotros presentamos. Brennemann3, Degk-
witz4 y Holt15 no lo mencionan. Garrahan6 cita dos casos 0b-
seryados en su servicio por Traversaro. En tratados de obste-
tricia, coma el de M. Luis Perez7, tampoco aparece descrito.
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En la revision que hemos hecho de la literatura pertinente de
los ultimos afios no hemos encontrado publicaciones de casos

En los pocos casos de cefalohematoma subaponeurotico
descritos -en la literatura por nosotro's revisada, unicamente se
refieren a sus caracteres locales. En los nuestros se agrega un
sindrome de anemia aguda, que '£sta presente en ambas obser-
vaciones y que les proporciona casi tada su importancia cli-
nica. En efecto, da palidez intensa, el compromise acentuado
del estado general y los datos hematologico's descritos, cons-
tituyen el sindrome de la anemia aguda por hemorragia.

En el primer caso, en que el tamano del hematoma €ra
mayor, se encuentra una cifra de 1.480,000 gilobulos rojos, y
en el segundo caso el recuento, hecho tambien despues de una
transfusion de urgencia, da 3.400,000 globules rojos. En
este ultimo nino la cifra de hematies no es excesivamente baja,
perc tambien merece perfectamente el califkativo de anemia
aguda, por los sintomas clinicos, por el hecho de haberse en-
contrado esa cifra despues de una transfusion de 60 cc., can-
tidad de sangre bastante grande para un nino de 3 kilos, y
por tratarse de un recien nacido de 3 dias de edad, que nor-
malmente debe tener entre 5 y 6 millo'nes'de globulos rojos.
Por ultimo, debemds recordar que en el daerminismo del
cuadro de la anemia aguda pdr hemorragia es mucho mas im-
portante la brusquedad de la perdida sanguinea que su can-
tidad, y este hecho aparece tambien claram'ente establecido en
la historia del nina que se anadiza.

Respecto de los signos hematologicos de anemia aguda,
aparte de la disminucion de los globulos rojos, no es posible
interpretar ^xactamente das demas modificacianes conocidas,
porque lo impiden las peculiares caracteristicas del hemogra-
ma del recien nacido, tanto en la cifra y formula d-e globulos
blancos como de reticudocitos, etc.

Es facilmente explicable que la cantidad de sangre extra -
vasada en estos case's sea mucho mayor que en el cefalobema-
toma subperiostico, ya que en el-los no existe una barrera me-
canica que limite la difusion del derrame y que tsta represen-
tada en el cefalohemato'ma ordinario por la firme adherencia
del periostio a nivel de la sutura. Por otra parte, el espacio
donde la sangre se vacia es el "espacio supraperiostico", ocu-
pado por tejido co'njuntivo muy laxo, que debe oponer muy
poca resistencia a la difusion de la sangre, Estas dos circuns-



ANEMIA AGUDA DEL RECIEN NACIDO 861

tancias anatomicas, creemos nosotros, facilitan la produccion
de una gran hemorragia.

For otra parte, estan 'las dos fact ores que explican las
hemorragias obstetricas del recien nacido y que son tl trauma-
tismo del parto y la tendencia fisiologica a la hemorragia que
se presenta en esta edad de la vida. Respecto del factor trau-
maticp, debido al parto mismo, no esta presente en la historia

' de nuestros nines, dentro de (la relatividad de los .datos pro-
porcionados por los padres.

Sin embargo, y en contra de lo que dicen otros autores
de prestigio, Finkelstein y Pfaundler afirman que el cefalo-
hematoma es mas frecuente en partos faciles o rapidos que en
partos laboriosos,

En los dos cases -expuestos se determine el tiempo de
protrombina, que estaba en 'los primeros dias francamente ele-
vada, lo que viene a demostrar que se ha tratado d-e una acen-
tuacion de la hipoprotrombinemia fisiologica del recien na-
cido, como el factar mas important^ en la patogenia de esta
bemorragia. En este sentido, los casos relatados vienen a re-
presentar una modalidad especial del sindrome de la "enfer-
medad hemorragica del recien nacido", pero que por su parti-
cular cuadro clinico merecen una denominacion tambien par-
ticular. Nos ha llama.do la atencion la ictericia genera'lizada
y de un grado tan intense come rara vez se observa en el
cuadro de la ictericia fisiologica del recien nacido, por '10 que
pensamos que se ha sumado a este proceso fisielogico la he-
malisis de la gran cantidad de sangre acumulada en tl hema-
toma.

RiESUMEN;

L Se re'latan dos abservaciones clinicas de anemia agu-
da del recien nacido, producida por cefalohematoma subapo-
neurotico.

2. En la revision de la literatura correspondiente des-
taca la rareza de dicha variedad de cefalohematoma y no se
encuentra referenda a la produccion de un cuadro de anemia
aguda.

3. Se comenta la patogenia del sindrome y se concluye
que viene a constituir una modalida.d clinica de la "enfer-
medad hemorragica del recien nacido".
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SUMMARY

The author concerns himself with two clinical obser-
vations cf acute anemia of the newly born, produced by sub-
aponeurotic cephalohematoma. This cephalohematoma, a type
thus, named by Finkelstein, was confirmed by X Ray and
aseptic puncture. The hematological study confirmed the
diagnosis of acute anemia by hemorrage.

Both cases recovered rapidly and the basis of the
treatment consisted in blood transfusions and Vitamin K.

In the revision of the corresponding literature brougth
out the rareness of the said type of cephalohematoma and re-
ferences to the production of acute anemia in these cases has
not been found.

The author comments upon the pathogeny of the sin-
drome and concludes that there cases constitute a clinical mo-
dality of the "hemorragic disease of the newly born" since
there are no antecedents of obstetric traumatism and in both,
the time of prothrombin (Quick Method) was very drawn
out. He emphasizes, finally the appearance in both children
of physiological jaundice of extraordinary intensity.
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