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ANEMIA HEMOMTICA AGVDA ADQUIRIDA (1)

(Tipo Lederer)

Por el Dr. DANIEL CAMPOS MENCHACA.

La anemia tipo Lederer, una de las fornras de anemias
hemo'liticas agudas, se identifica por los signos comunes a estas
alteraciones —anemia por hemolisis, instalada en forma agu-
da— y por otros de caracter negativo, a saber: I9 no se1 deben
a la accion demostrable de protozoos, bacterias, agentes. qui
mkos, toxinas vegetaks ni animales, ni aglutininas. 29 no
representan crisis agudas dentro de un cuadro hemolitico cro-
nico y 39 no correspomden a las formas de hemoglobinuria,

Se trata de una entidad mas bkn rara. Las publicacio-
nes solo por excepcion se refi€ren a mas d« un caso, Entre las
mas recientes encontramos el relate d.e Fontan, Verger y
Feraut1, referents a un lactante de 4 ineses; eli de Landolf2

en una nina de 6 y medio ajios. En (la literatura nacional
solo encontramos la referencia de Ariztia y cols.3, quienes de-
claran en 1942 que en su casuistica no registran ningun en-
fermo con anemia de tipo L^derer.

Claudio S. — Obs. Nv 129153. — Lactante de 8 m«ses de edad, hijo
de padres jovenes (21 y 29 anos), sanos1, chUenos, sin mezcla con otras nia-
cionalidadcs; nacido de parto espontarveo en la Maternidad del1 Hospital de
Takahuano con 3,500 grs. de peso; criado con pecho cxdnsivo durante los
seis primeros meses y lu€go, durante los dos meaes rest^ntes, Vitalmin, hari-

: (1 ) Presentado a la Sociedad de Pediatria de Concepcion. Stsi6n del 9
d-e mayo de 1948.
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nas, cocoa y algunas cucharaditas de leche Nido. Nunca recibio preparados vr
taminicos ni jugos de frutas.

Ingresa el 13-11-48, poxque desde bace diez dias tiene diarrea, inapeten^u
y vomitos y desde hace dos dias, sornnolencla. Un practicante be prescribio ps-
pelilios de subnitrato de Bi y Tanalbina aa, 0,50 y una 'potion litre de al-
caloides, segun informe del Laboratorio de Farrrracia de la Universidad de
Concepcion. Como con estos m.edicamentos -no experimentara ninguna mejoria,
recurre a un medico, quien lo envia al Servicio.

Examen de ingreso: nino en mal -cstado nutr i t ive, 4 ,970 grs. y talla de
64 cms. Muy desbidratado y enfkquecido; piei de cover ce'reo, escleredema.

. Lo que mis llama la atencion es la posicion f e t a l , 1 la anemia extfaordi-
naria, de t inte subicterico. que hacia casi transparente el pabellon auricular y
el dolor que acusa el movilizarlo; dolor exquisite al coirvprimir los extreme j
de los huesos largos.

La radiografia dc extremidades no confirma -el diagnostico de escorbuto
que aparecia como probable y el bemograma da: Globulos rojos, 2.5 mi'llones;
Hb., 33 %; Vg., 0.60; Leuco,, 24,4; Bac., 2; Seg., 66; Linf., 25, y Mon.,
7. Proteinemia; 50,4 grs. por mil. ;

En los dias sign rentes se funde el escleredema, pero ei dolor a la movi-
lizacion persiste basta- los 19 dias.

La curva de peso fue descendente durante los primeros 24 dias, epoca en
que despues -de una intercurrench gripal y dispep-tica (5 al ll.-1.!!!), entra ca
reparacion. Manife«taciones entcrocolicas de corta duracion a los 57 dias.

Fiebre hasta 38,5° durante la primera semana sin causa que la
ra, luego subfebril; entre los 21 y 33 dias fiebre alta por la iateccion
y la aparicion de un absc-eso perianal '(14-111). De abii -en adelante,
y desde los 60 dias de estada, afobril.

No hubo ni bepato ni esplenomegalia; ocasional'mente el higado >estuvo a
1 cm. del reborde y el bazo se log.ro palpar dificilmente.

En el grafico N" 1 representamos la conducta seguida por las globules
rojos, la resistencia globular y Ja hemoglobina. Puede verse las notables osci-
laciones de los globulos rojos, cuya ci f ra , de 2.5 millonets a su ingrfeso, cae,
hasta 1.8 millon. para recuperarse paulatina y espontaneamente basta 4.3
millones (8-III) , seguida de nue%'a caida a la semana signiente. Mas adelante
se estabiliza alrededor de los 3 millones y experimenta .nueva reacci6n. pero
esta vez solo bajo la accion de las tranafusiones. El contenido en hemoglobi-
na asume una conducta senrejante. La resistencia globular esta francamente
disminuida basta un mes y medio despues del ingreso, •epoca en que se nor
mali^a definitivamente.

Para mayor precision darnos en detalle estos; mismos datos, agregando
otna^ investigaciones practkadas:

Vemos, asi, que la bilirrubinemia sobrepaso las cifras .normales durante
casd toda la evolucion. Respecto de la leucocitosis, hubo un aumento franco
al ingreso, seguido de dlscretas alzas -en relacion con las infecciones intercu-
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rrentes. En la cuenta diferencial se aprccian valores mas o menos normales,
excepto el aumento de badliformes el 8-IV.

La velocidad de sedimentacion dio cifras dc: 5115 mm. en la primera
y scgunda hora, respcctivamente, el 13-11; de 3J8 mm., el 20 del mismo
mes; de 1545 mm., el1 8-IV; 10]25, el 14; 1540 mm. el 23 y sube j
42 73 iran., el 4-V, en relacion con infecciones.

I I 1 I! I I I |
13 70 24 lc 8 15 22 29 8 tk 23

Las plaquetas oscilaron entre 114,000 el 8-IV, inmediatamente antes de
iniciar las transfusiones y 310,000 despues de estas. para bajar a 220,800
en la curacion.

El ttematocrito dio los valores siguientes:
1MII: 37%': GR 2,9 mill.; Hb. 60; Dg (dianwtro globular) 7,4.
8-III: 4 0 % ; GR 3,9 mill.; Hb 60; Vg 0,77; Dg 7,4.
8-IV: 2 8 % ; GR 3 mill.; Hb 55; Vg no; 0g 7,25.
23-IV: 47 % ; GR no: Hb no: Vg no: Dg 7,4.
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Hemograma Resistencia
globular

Bilirrubinemia

Mn. 0,54
MX. O f 5 4

Mn. 0,54
MX. 0;36

13-II GR 2 ,5; Hb 33; Vg 0,6
Leuco 24,4

B E M J B S L M
0 0 0 0 2 66 25 7

20-H OR 1,8; Hb 33; Vg 0,9
Leuco 6,6
0 1 0 0 2 55 38 4

24-11 GR 2 ,8; Hb 47; Vg 0,3
Leuco 6,8
0 1 0 0 7 42 47 3

I'-III GR 3 ,6 ; HB 60; Vg 0,8
Leuco 9
0 1 0 0 7 49 41 2

GRIPPE
8-III GR 4,3; Hb 70; Vg 0,8

Leuco 16,8
0 1 0 0 14 44 39 2

I 5-III GR 2.6; Hb 51
Leuco 11
0 2 0 0 10 28 56 4

ABSCESO PERIANAL

22-111 GR 3 ,7 ; Hb 60; Vg 0,8
Leuco 9,6
0 1 0 0 6 22 66 5

29-111 GR 3,3: Hb 65; Vg 0.9
Leuco 13,2
1 16 0 0 1 ) 22 43 7

8-IV GR 3; Hb 55 : Vg 0.9
Leuco 9,4
0 0 0 0 21 26 50 3

12-IV TRANSFUSION 80 c:.
14-IV G.R 5 ; HB 70; Vg 0.7

Lsuco 12,8
0 3 0 0 6 10 77 4

ENTE'ROCGLITIS. TRANSFUSIONES
14-16-19 y 21-IV.

23-IV GR 4,8; Hb 78; Vg 0,8
Leuco 8
0 1 0 0 10 46 38 5

GR: globules rojos en millones.
Leuco en miles.

0,994 %

DISPE'PSIA
Mn. 0,54
MX. 0,45

Mn. 0,60
MX. 0,50

Mn. 0,40
MX. 0.30

Mn. 0,45
MX. 0.35

0.497 %

ABSCESO PERIANAL
4-V G>R 4 .6; Hb 89; Vg 0,9

Leuco 16,4
0 3 0 0 1 2 3 1 5 0 4

Nunca hobo reti-culocitosis.

Mn. 0,45
MX. 0,30

c/u.:

,984

0,71
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Proteinemias: 13-11: 50,4 por mil; 24-11: 68 ,6 ; 15-111: 54,5; 23-IV;
62,5 . Su bajo conteni-do encontrar'ia su •explication en los antecodentcs
alimenticics.

Las tuberculinas seriadas, el uro y coprocultivo, las radioscopias de to-
rax, examenes de orina. etc., fueron siempre negativas. Las pruebas de coagu-
lacion y Sangria no se alteraron. La bilirmbin«mia y la resistencia globular

i2n la madre ^cran normales.

Resum-en.

Un lactante de 8 meses de edad, notablemente distro-
fico, en el que, en m'edio de un cuadro diarreico, aparece
una intensa anemia de tipo hemolitico y cuya causa queda
desconocid?. La accion toxica, medicamentosa o alim'enticia
puede ser excl'uida. El cuadro diarreico original fue proba-
blemente infeccioso, t>ero no se pudo demostrar la presencia
de un agente infectante especifico. Las manifestaciones he-
matologicas tuvieron tend«ncia a la regresion espontanea y
£2 consolidaron ckfiniti'vamente bajo la accion de las trans-
fusiones.

The history of a remarkably dystro.phic 8, months old
baby with a diarrheic picture during whkh an intense ane-
mia of the hemolytic type appears, is reported.

The cause of anemia1 remained unknown, any action
cf toxics, drugs or food products could be excluded. The
original diarrheic picture probably was infectious, although
it was not possible to prove the existence of any specific
infectious agent.

- The hematologic manifestation tended to subside spon-
taneously and consolidated definitively due to the action
of transfusions.
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