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* DE EK1TROBLASTOSIS

For los Ores. PEDRO OYARCE R. y WERNER BUSTAMANTE E,

Pocos capltulos de la patologia infantil ban despertado
tanto interes en estos ultimos aiios como el de las enferme-
dades hemoliticas del recien nacido. Los actuales conceptos
etiopatogenicos basados en la inmunizacion materno-fetal
ban abierto nuevos borizontes terapeuticos que ban permi-
tido mejorar en gran parte el sombrio pronostico do la c*ri-
troblastosis fetal.

Se sabe que la mayoria de las eritroblastosi* fetales
obectecen a una incompatibilidad materno-fetal originada
durante la gestacion, incompatibilidad que puede tambien
producirse mediante transfusiones o hemoterapias repetidas
con sangre Rb positiva en rece,ptores Rh negatives. Igual-
mente los cuadros clinicos de eritroblastosis ocasionados por
incompatibilidad de grupos sangulneos clasicos, aunque raros
y discutidos por algunos, se observan y se describen en la
literatura. Sin embargo, creemos de interes insistir en el
becho que la eritroblastosis no es mas que un sindrome y
que en el recien nacido pueden presentarse tambien, aunque
con muy poca frecuencia, cuadros hemoliticos eritroblasticos
que obedecen, ya sea a una noxa infecciosa (lues, sepsis), o
bien, a trastornos diabeticos maternos, que en sus manifes-
taciones clinicas y anato*mopatol6gicas son similares a aque-
]los de la eritroblastosis fetal, sin. que en estos casos parti-
cipe de la incompatibilidad sanguinea.
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Son estos hechos los quo nos ban servido de bast: para
presentar y comentar alguiias observaciones recogidas en la
Materu^dad A. C. Saiihueza y on el Scrvicio do Pediatria
del Hospital de Carabineros.

Queremos si, antes de entrar a describir nuestras obser-
vacioncs, efectuar una breve revision del cuadro fie la eri-
trobbstosis fetal, en lo que so refiere a su clinica, anatomia
patologka, etiopatogenia y tratamiento.

Clinica* — Se distiuguen en esta afcccion ires format
clinicas; I9) La anemia hemolitica congenita; 29) La ic-
tericia grave del recien nacido, y 39) La hidropesia fetalis
o edema feto-placentario. Estas tres formas tienen por ca-
racter comun, ademas de Ja anemia, la ictericia y el edem?,
presentar hepato y csplenomegalia, "aumento de la bi'irru-
binomia, hiperplasia del tejido hematopoyetico de la meduUi
osea y de los centres extra medubres de eritropoyesis, quo
se traduce por la existencia en la sangre circulante de for-
mas inmaduras, en es.pecial critroblastos. La preseiicia de
un liquido amniotico intensamente amarillo, con un vernix
caaeoso tenido tambien de amarillo, es un signo comun a
las tres formas.

Para ser breve solo haremos una rapida exposicion de
cada variedad.

Anemia hemolitica congenita: Su presenci? es difi-
cil precisar, los casos leves pueden pasar desapercibldos o se
consideran como ictericia fisiologica; el signo mas llama-
tivo es la palidez de la piel y mucosas, casi siempre oculta
por la ictericia y al desaparecer esta se hace evulente la
anemia, a veces esta es intensa y dada su importancia vale
la pena describir sus caracteres. Los globulos rojos puedon
cstar considerablemente disminuidos, dlsminucion que sc
hace en forma progresiva; es posiblc observar disminucio-
nes do un millon de globulos rojos de un dia a otro y.no
es muy raro tener anemias de hasta ochocientos mil globu-
los rojos; la anemia es goneralmente de aspecto macrocitico
e hipercromico, sieiido frecuente la preseiicia de globulos
rojos inm?duros (or i t roblas lemia) . La sangre normal dei
recien nacido conllenc de 0.5 a 3 eritroblastos por 100
globulos rojo^ corriontes. lo que equivale a decir a 1,000 6
2,000 con un Hmito maximo fisiologico de 5,000 eritroblas-
tos por mm. cubico; no obstante, on los casos graives de
anemia hemolitica la cautid ad de eritroblastos puede aV-
canzar a cifras cercanas a low 50,000 per mm. cubico.
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La dlsminucion de la hemoglobma puede alcanzar a
cifras de 20 y meiiores do 20 %.

Los globulos blancos tambieii estan aumentados, pu-
diendo llogar a cifras ccrcanas a los 60,000 por mm. cubico;
hay a veces presencia do mielocitos y mielobhstos. Las
plaquetas estan ligeramente disminuidas. La resistencia glo-
bular es normal.

En cuanto a la orina, esta se encuentra intensamente
teiiida por la presencia de pigmontos biliares (urobilina),
faltando generalmeute las sales biliarea. Las deposidones
estaii generalmente coloreadas.

Por supuesto que puede existir toda una gama on
cuanto a estas manifest2cion.es, desde una pequena desvia-
cion de lo normal hasta una de gran intensidad.

El pronostico, en general, es beni.gno, pero el curse- de
la enfermedad puede ser largo y, en ocasiones, mas o menos
a la sexta semana, se vuelve a la cifra normal de eritrocitos.

Ictericia grave del recien nacido; Como su nombre
lo indica, la ictericia es el sintoma prcdominante; aparcce
desde el momento del parto o dcntro> de las .prlmefas 48
horas; reune casi todos los sintomas de la anemia hemoli-
tica en lo que se refiere a la sangre, llamando si la aten-
cion la intensa hepato-esplenomegalia; pronto aparecen vo-
mitos, disnea, cianosis y hemorragias cutaneas; son frecuen-
tes los smtomas cerebrales, tales como convulsiones, movi-
mientos coreo-atetoxicos, espasticidad extra piramidal, em-
botamiento del sensorio y coma, cuadro este que constituye
una complicacion, al parecer, ocasionsda por la impregnadon
de los centres hipotalamicos (talamo optico, nucleo lenti-
cular, cuerpo estriado) ya previamente lesionados, - con pig-
mentps biliares y que se conoce con el nombre de ictericia
nuclear (Kernicterus). Estas manifestaciones cerebrales en
los nifios que sobreviven, dejan secuelas tales como la de-
bilidad mental, sordera, atetosis, -etc.

Hidropesia fetails: Esta forma es incompatible con
la vida, los nifios nacen muertos o fallecen poco des-
pues de nacer, su piel edematosa y con multiples bemo-
rragias, a veces ictericias, facies edematosa, cuello corto y
abdomen intensamente distendido. La placenta esta igual-
mente edematosz, pudiendo alcanzar tres veces su tamano
normal.

Pronostico, —• Segun Lendhorff, la anemia hemoliti-
ca congenita tiene un 12 % de mortalidad, la ictericia
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grave uu 80 % y el hidrops fetalis un 100 % de mor-
talidad.

Los metodos terapeuticos modernos han hecho bajar
la mortalidad- de la ictericia grave y es de espcrar que con
el mayor perfeccionamiento de ellos este porcentaje se
haga cada vez rnas reducido.

En lo que se refiere a frecuencia hay cierta discrepan-
cla entre los autores; asi, para Javert, es de 1 por 438 na-
cimientoH, mientras que para Wolf es de 1 por 568. La
mayor incidencia 'de la eritroblastosis se observa en " las
multiparas, alcanzando a un 85 % del total de log casos.
segun Jaivert.

Anatomia patologica. — Los smtomas de esta grave
afeccion son la traduccion de las intensas alteraciones en-
contradas en el organismo, en especial en la medula osea y
en el sistema hematopoyetico extra-medular. La medula
osea es hiperplasica y se encuentra repleta de elementos
eritroblasticos, mieloblasticos y mielociticos. El higado y
bazo estan hipertrofiados y en el primero se encuentra.
impregnacion biliar, focos de degeneracion grasosa, necrosis
y hemosiderosis. La impregnacion biliar se aprecia en to-
dos los tejidos, incluso en el sistema nervioso central a
nivel de los centres hipotalamkos (ictericia nuclear < de
Schmorl). Hay focos hematopoyeticos embrionarios en el
higado, bazo, ganglios, incluso en el rinon. El edema
puede estar generalizado y existir transudados en las cavi-
dades. La placenta puede presentarse considerablemente
aumentada de volumen.

Etic^atogenia. — Ya en 1939 Levine y Stetson sos-
pechaban que el feto in utoro era la fuente de un antigeno
quo, alcanzando al organismo materno, produciria un anti-
cuerpo capaz de crear incompatibilidad sanguinea. Se es-
tablecen asi dos conceptos que, aunque con fundamentos
teoricos, van a tener una importancia capital al correr del
tiempo; dichos conceptos son: I9) la produccion de la iso-
inmunizacion de una mujer embarazada por un antigeno
fetal, y 29) la patogenesis de varias enfermedades maternas
y del recien nacido, resultantes de dicha iso-inmunizacion
(produccion de anti-cuerpos por antigenos provenientes de
individuos de la misma es,pecie).

En el ano 1940, Landsteiner y Wiener descubren un
nuevo aglutinogeno en los globules rojos humanos, al que
denominaron factor o antigeno VRh"', por hallarse normal-
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mente en los hematies del macacus rhesus. Este factor Rb
se encuentra aproximadamente en el 85 % de los indivi-
duos de la especie humana, designados Rh positivos. El
15 % restante serian Rh negatives.

Posteriormente se demostro (Wiener y Peters) que
este antigeno Rh por iso-inmunizacion crea incompatibili-
dad sanguinea, independiente de b incompatibilidad pro-
ducida por los grupos sanguineos clasicos; AB-A-B y O. De
aqui que Vaccaro propongr* el nombre de incompatibilidad
creada a la producida por iso-inmunizacion; para diferen-
ciarla de 3a que normalmente existe on los individuos con
los grupos sanguineos (incompatibilidad normal).

Landsteiner demostro que este factor Rh se trasmite
de acuerdo con las leycs mendelianas, mediante un par do
genes Rh y rh, siendo determinada su frecuencia en el hijo
por el gen dominance Rh.

El factor Rh es un antigeno complejo; este hecho se.
dedujo estudiando diversos sueros humanos y comproban-
dose que algunos globules rojos Rh positives, eran agluti-
nados por un suero anti-Rh y no ,por otros. Con el hallaz-
go de cuatro sueros diferentes, Wiener pudo establecer la
oxistencia de seis genes alelicos bien definidos: Rh' —
Rh" — RHo — RHo' — Rho" y Hr y que form?n 8
feno-tipos standard de factor Rt-

Mas tarde, Levine, Katzin y Burnham relacionaron la
existencia de las aglutininas anti-Rh como los anti-cuerpos
responsables de las manifestaciones de la enfermedad he-
rn olitica.

Para que se produzca la iso-inmunizacion, es necesario
que concurran las siguientes circunstancias; 1°) Presencia
en el feto de un antigeno heredado del padre y del cual
carece la madre; 29) Permeabilidad placentaria para el an-
tigeno fetal; 39) Poder antigenico del factor extrano, y
49) Cap?cidad formadora de anti-cuerpos del organismo
materno.

La formula que expresa .la distribucion de los antige-
nos es la siguiente: padre ,positivo, madre negativa, niiio
positive; en lo que se refiere al antigeno puede ser cual-
quiera de ellos, habiendo hasta el momento adquirido ma-
yor importancia el factor Rh; pueden intervenir todas las
variedades de este factor _ya enumeradas, los nuevos facto-
res descubiertos (Hr) y los antigenos A y B de Landsteiner,
como ocurre en uno de los casos que luego present?remos.
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En su esencia el fenomeno es el siguiente: una vez
producida la iso-imnunizacion de la madre, los anti-
cuerpos pasan a traves de la placenta al organismo fetal, en
donde se produce la reaccion antigeno-anticuerpo. Coma es
sabido, el factor Rh no solo se encuentra en el globulo
rojo, la reaccion antigeno anti-cuerpo se producira en todos
los tejidos en que se encuentre este factor, provocando la
::ensibilizacion de estos. El primer elemento afectado por
csta reaccion es el globulo rojo, el cual es prematuramente
destruido por el sistema retlculo endotelial; esta misma
reaccion, 2! desencadenarse en los organos en que exists el
antigeno (higado, placenta), provoca la sensibilizacion de
ellos, lo que se traduce en una alteracion funcional, que
puede llegar a la lesion anatomica de dichos orgsnos.

La destruccioii de los globulos rojos en el sistema rc-
ticulo endotelial deja en libertad el antigeno y parte del an-
ticuerpo absorbido por aquellos (Gathie y Darrow), La
repeticion de este proceso va sensibilizando el reticulo
cndotelio y produdendo su hiperplasia y la hipertrofia do
su funcion hemolitica, estableciendose un circulo fvicioso,
lo que se traduce por una anemia mas o menos marcada y
el aumento de la bilirrubina. Por otra parte, esta hipersen-
uibilizacion produce serios trastornos de su funcion hema-
topoyetiva, lo qne se refleja principalmente en una eritro-
blastemia y a veces en reacciones leucemoides.

Se considera que la eritroblastemia no es reaccion del
organismo frente a la anemia, que puede ser minima, sine
que es la manifestacicn del trastorno funcional de la bema-
topoyesis, ya que es frecuente observar eritroblastemia?
elevadas con anemias discretas y viceversa.

Todo este complejo mecanismo seria el que en ultimo
termino produciria la afeccion estudiada con todo su cortejc
de sintomas. La mayor o menor gravedad de la afeccion
dependera, por lo tanto, de la intensidad de la reaccion an-
tigeno anti-cuerpo, de la mayor o menor cantidad de anti-
cuerpos que hayan franqueado la placenta y del tiempo
que la iso-inmunizacion viene produciendose; generalmente
esta se establece en forma lenta, siendo necesario mas de
un embarazo de un feto incompatible para que la iso-in-
munizacion materna alcance el grado suficiente para pro-
ducir el cuadro,

tAhora bien, una mujer Rb negativa puede desarrollar
iso-inmunizacion por las transfusiones o hemoterapias de
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saugro incompatible (Rh positiva) (incompatibilidad crea-
da artificialmente). Este mecanismo de iso-inmimizacion
adquiere marcados relieves en la actualidad, ya que en for-
ma desmedida se practican las hemoterapias y transfusio-
nes; he aqui la explicacion de la aparicion de la enfermedad
en el primer embarazo. Por este motivo los transfusores
estan obligados actualmente a buscar dadores universales
(ORh—) para efectuar sus transfusiones y los pediatras a
insistir on esto al recetar hemoterapias a las ninitas.

En estos-ultimos anos, el descubrimiento de los anti-
cuerpos bloqueadores y del fenomeno de la conglutinacion,
ha venido a explicar algunos vacios que se obsenvaban en
ciertos casos do erltroblastosis y que no e&taban de acuerdo
con los conocimientos que anteriormente se tenian sobrc
?glutinacion; no me extendere sobre estos mecanismos de
aglutinacion, porque su estudio es del resorte exclusivo de
los hematologos y laboratoristas especializados.

Antes de terminar el estudio de la etiopatogenia, no
debemos olvidar lo que afirmabamos al principle* de esta
pr'esentacion, y es que la eritroblastosis es un sindrome y
que en el recien nacido se presentan tambien, aunque con
escasa frecuencia, cuadros hemoliticos eritroblasticos por
accion infecciosa (sepsis, lues) o _en diabetes materna; en
estos casos no se encuentra la incompatibilidad sanguinea.

Tratamiento. — El tratamiento de esta afecdon se
ha ido perfeccionando a medida que se ha tenido mejor
conocimiento de su patogenesis.

Wiener ha aconsej?do el tratamiento preventivo du-
rante el embarazo, mediante el uso de vacunas antitificaa
y anaicoqueluche; entre nosotros no existe mayor' expe-
riencia con este tratamiento, y en los pocos casos que se ha
usado, parece no haber dado buenos resultados.

A la luz de los conocimientos actuates, solo la ictericia
grave familiar constltuye un verdadero problema, ya que la
anemia hemolitica congenita solo necesita transfusiones
cuando el nivel de Hb. ha llegado por debajo de 75 %. La
sangre a usar sera de un dador universal (ORh-—) y, en
lo posible, fresca; con el objeto de proteger la celula he-
p£tka se recomienda agregar al tratamiento suero glucosa-
dof ya sea por via oral o parenteral, la vitamina Cf vita-
mina K; Daividshon y Andessen recomiendan el HSO de
clorhidrato de colina a una dosis de 0.30 gr. pof via
bucal.
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En la forma de la ictericia grave, el tratamiento con
mas bases fisiopatologicas es en la actualidad la sustitucion
sanguinea, la cual debera efectuarse lo mas precozmenre
posible.

En el fondo, la sustitucion de la sangre fetal por otra
' compatible, va a proteger la funcion del higado, el cual, si
consideramos que ya viene lesionado, al interrumpirse a
raiz del parto la circulacion feto placentaria, su trabajo se
vera sensiblemente aumentado, pues, ademas de asumir la
responsabilidad de la eliminacion de la bilirrubina, elimi-
nada dentro del utero por la placenta, su irrigacion tambien
disminuye considerablemente, ya que ahora solo recibe su
nutricion por la arteria hepatica, pues con el parto es eli-
minada la irrigacion arterial a cargo de la vena umbilical.
Si en estas condiciones se agrega la hemolisis exagerada
por la reaccion antigeno anti-cuerpo, comprenderemos facil-
mente que el higado sera incapaz de soportar un retardo tan
considerable en su funcion.

Al hacer la sustitucion de la sangre, se elimina la he-
molisis exagerada, por cuanto se extrae el globulo rojo;
ademas, se elimina el anti-cuerpo absorbido que, cpmo ya
sabemos, es liberado al destruirse el globulo. Al inyectar
sangre compatible, los globules no son hemolizados y la
cantidad de antigeno globular y de anti-cuer.po que queda,
se diluye, llegando a limites en que la hemolisis se reduce a
valores insignificantes.

La cantidad de sangre a inyectar y la tecnica de la
sustitucion, se dejara al criterio de los transfusores especia-
lizados; el clinico se preocupara si, de agregar al tratamiento
todo lo que signifique proteger la celula hepatica y el sis-
tema cardiovascular.

Casidstioa.

Como ya lo habi?mos advertido, nuestra casuistica es
un poco heterogenea, dado el objetivo de esta presentacion;
ella esta compuesta de dos casos de eritroblastosis por in-
compatibilidad Rh, un caso de sepsis con manifestaciones
clinicas anatomicas e histologicas similares a la eritroblasto-
sis; un caso de eritroblastosis por rncompatibilidad de grupo
y, por .ultimo, de un caso que, a pesar de tratarse de una
ictericia fisiologica un poco mas intensa que las corrientes,
jtistificamcs su inclusion por las ensenanzas que de esta ob-
servacion se desprenden.
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Cases ctinicos.

DBS. 'N* 1. — Maternidad A. C. Sanhueza. — IFkfca 5180. — Nombre:

A. V. V. — 35 aiios de edad.
Antecedentes o-bscetricos: 8 partos de termino; 4 lactantes muectos a !a

edad de 2, 6, 7 y 11 meses por trastornos nutritives agudos. Abortos 0.
Examen del nino: Reden nacido de parto normal; peso: 3,050 grs. Exa-

minado a las 24 :horas despues del parto se observa un itstado general satis

factorio; llanto fuer te ; piel ^con una coloracion ictenca de tipo rubinica muy

intensa. Corazon: toncw normales. Se palpa hfeado y bazo. Resto nada df

especial. De nrgencia se solicitan los examenes respectivos.

Los examenes de lafooratorio revelan:

Madre: A. Rh negative Wass. y Kahn: (—)-

Niiio; A- Rh positive

El suero de la madre agtutina intensaraente las sangres ,Rh posilivas, in-
cluso las del nino. Las aglu-tininas de la madre son tan potentes que teorica-

mente, al menos, la hemolisis de los globulos del nino podria ser rapidisLma y

quedar desglobulizado en horas. Es aconsejable el recuento globular del nino

cada 4 horas (Dr. Cereceda).

El ihemograma revela:

GL6bulos rojos 2.060,000

Hb 6 0 %

Se realiza una tranafusi6n de globulos rojos la'vados de la madre: 40 cc.;

suero iglucosado a tomar.
Al dia siguiente el nino presenta un llanto de'bil; respiraci6n superficial;

decaido. Agravaci6n manifiesta' dc SB ictericia.

Un hemo-graraa da:

Globulos rojos 2.500.000

Elementos nncleados'por mm 66,000
Eosinofilos j
Baciliformes '. 7

Segmentadoa 7Q yc

Linfocitos 20 %

Monocitos 3 %

Con gran dificultad se realiza otra transfusi6n de globulos rojos: 30 cc..
faJleciendo a las 6 borag despoes. No se hizo autopsia.
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La madre recibio transfusion de sangre durante el puerperlo de sn pen-
ultimo nino.

Comentario. — Haciendo un analisis de esta observa-
don, se desprende el interes que presenta el nacimiento de
un nino con eritroblastosis fetal despues de 8 embarazos
norrnales.

A la luz de los conocimientos actuales, podriamos ex-
plic^r este hecho si nos atenemos a lo ya dado a conocor por
Wiener, es decir, a la existencia del factor K, o capacidad
de sensibilizacion. Para Wiener este factor seria transmit! -
do por un gen dominante y otro recesivo y que el 97 % de
las personas carecen del gen K, perteneciendo, por lo tanto,
al genotipo kk; el 3 % restante perteneceria al genotipo
Kk y solo el 0.02 % seria homozigota para el factor do-
minante (KK). De esto se desprende que la madre de este
nino seria heterozigota (Kk), o bien, homozigota al factor
recesivo (kk) y estaria, por lo tanto, en condiciones de sen~
fdbilizarse, pero tardiamente, despues de multiples embara-
zos, es decir, a raiz de repetidas exposiciones al antigeno.

Ahora bien, la extrema gravedad del caso podria tarn-
bien explicarse, si ace.ptamos que las trznsfusiones recibidas
por la madre en el puerperio de su pentaltimo embarazo,
hubieren sido de sangre Rh positiva, lo quo sumado >a la
existencia de un embarazo con feto Rh positivo, daria por
resultado una mayor sensibtlizacion de la madre con una
intensa produccion y energica accion de aglutininas anti Rh.

*
OBS. N7 2. — Maternidad A. C, Sanhucza. — Fioha: 5827 (agosto de

1947). — Nomtre: H. P. P. — 16 afios, — Primiipara. — Abortos: 0.
El examen del reci^n narido dcmuestra un nino en bnenas coadlcioncs

•generates. Nacido ec -parto de fennino, normal. Peso: 3,750 grs. Llama la
atencion la ietericia precoz que presenta (6 boras). Fades mongoloide. Sc
palpa el bigado y bazo. Resto nada de especial.

Los examenes de laboratorio dan: "Wass. y Kahn de la madre y nine:
Negativo,

Madre: O. Rb n&gativo Standard.
Nino; O. Rh positivo.
Padre: O. Rb positivo.

El suero de la madre tiene potentes aglotininas areri-Rb, aglntina i n -
ten^amente la madre del hi jo. (Dr. Cereceda).
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Hemograma:

Globulos rojos 4.240,000 Anlsocitosis moderada
Globnlos blancos 6,000 Policromasia intensa
Hb. '. 15 grs. Plaquetas anmentadas
Eritroblastos 16,000xmm. Juveniles 0
Proeritroblastos 2,8 Baciliform.es I
Eritroblastos basofilos .. 2,2 Segmentados 30
Basofilos 0 Liafocitos 8
Eosinof ilos 1 'Monocitos 16
Miclocitos 0 Albuminas totales 82,2
Normoblastos 52,2

Tratamiento, — iRecibe 60 cc. de globules rojos lavados de la madre:
suero glucosado a tomar; Lipotril (colina) y Vitamina K.

Al dia siguiente, el nino se encuentra en malas condkiones generales; re-
chaza la alimentacion a base de kche materna (de otra madre); tiene vomitos
frecueutes; un poco dtEihidratado. Su ktzricia se mantiene igual. Fallece el

" mismo dia.
Es interesante anotar que la madre estnvo hospitalizada en el Hospital

CaVo Mackenna ^(octubre de 1943 a los 12 anos de edad) por nna coque-
luche. En aqnella oportunidad recibio 4 transfusiones de sangre: 100. 150,
200, 200 cc.

Protocolo anatomo-patologico. — Coloracion amarillenta difusa de la
pie!, que resalta al lado de una intensa cianosls de la misma. Paniculo ad'ipo-
so sub-cutaneo abundante, con discreto edema. Encefalo: Hperemia meningo-
encefalica e impregnacion de un co!or amarillento de toda la masa en-cefalica.
Corazon: ramafio regular; miocardio con imbibicion san'guinea cadavcrica;
endocardio tefiido de color amarillo intense. Pulmones: enfisematosos, edema-
tosos y congestivos. Higado; aumentado de tamano, congestive, cian6tico,
con discreto tinte ocre. Bazo: aumectado de tamano y de peso; intensam-en-
te congcstivo y cianotico. 'Rinonss: lobu'.ados. conigestivos. cianoticos. Su-
pr^rrenales: nada especial. Intestino y estomago: imbibicion sangoinea cada-
verica.

Comentario. — En esta segunda observacion solo me-
rece dcstacarse la iiiconvenieiicia de efectuar transfusiones o
homoter?pias en forma indiscriminada, ya que bien puede
jnyectarse sangre Rh positiva y privar asi a un matrimonio
de Rh incompatibles, de la posibilidad de tener un nino
sano, ya que es sabido que la sensibilizacion de la madre
en el primer embarazo no alcanza generalmente a producir
dafio fetal, el cu?l aparece en embarazos posteriores. Las
transfusiones y hemoterapias reemplazarian al primer em-
barazo, naciendo por esta razon ya el primer hijo enfermo.
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OBfi. Nv 3- — Hospital de Carabineros. —- Ficha: 15434. Sala '517
(octubre dz 1947). — Nom!bre: D. C, H. — Sexo: Masculine. — Edad:
20 dias. — Peso: 3,500 grs.

Antecedentes bereddurios. — Padres aparentemente sanos, Kaha negative,
no hay antecedentes de tuberculosis; 3 hijos vlven sanos, uno oiuerto pre-

maturo.
Antecedentes j*ersonal«s, — Parto normal de Dermino en el domkilio,

criado al pecfao,

Enfermedad actual. — Deade foace 10 diaa odioso, inapetente, 4 dia.s
antes de su ingreso aparece ictericia, que rapidamente se iatensifka; fiebre alta
y gran compromiso del estado general,

Examen fisico, — Lactante en regulares condiciones nutrrtivas, sensorio
semi-emlbotado, piel edematosa, con inKnsa ictericia. la cual es especialrnentc
notoria en las conjuntivas oculares; cardio-pulmonar negative; abdomen glo-
buloso itimpanizado, cicatriz umbilical enrojecida y con regular cantidad de
ascrecion purulenta; foigado a cuatro traveses del rebordc, duro; bazo muy
aumentado de volumen, de consistencia dnra,

Efectuado el examen fisico, se plantean las sigaientes 'hipotesis diagnosti-
cas: 1? sepsis; 29 lues, y 37 eritroblastosis fetal.

Un hemograma dz urgencia dio lo siguient*:
Hematics: 4.700,000 — Hb-r 16 grs. 100% — Elementos fignjradoa:

124,000 (34 % d- eritroblastos) — Seg.: 2 — Bacilif.: 22 — Lin-f.; 70 —
Monoc.: 6 — Disc ret a macrocitosis normocromica — ALgunos hematics baso
files — Eritroblastos basofilos: 12 % — Eritroblastos policromaticos: 20 %
— Eritrolblastos ortocromaticos: 2 % — Marcada fragilidad de los nentr6-
filos. muchos de los cuales se en-cuentran semidestru<idos — Plaqnetas nonna-
les al frotis (Dr. Alejandro iNijamkin).

Con estos anteced-entes dejamos a firme el diaignostico dc sepsis, y la
intensa reaccion eritroblastica reflejada en el ihemograma, la interpretamos como
una respuesta del sistema eritropoyetico a la irrf^ccion.

iSe indica como tratamiento: Penicilina, sulfas, analepticos y snero glu-
cosado; desgraciadamente el nino no salio de sn grayedad y falleci6 48 horas
mis tarde. Se •envla a antopsia COB. los siguientes diagnostkos: Sepsis, ^lue*-
eritroblastosis?

Protocolo anatomo-patologico. — Mucosas y conjuntivas amarillentas y
palidas. La piel se presents ict^rica. edema del tejido celular generalizado.
Organoa del cuello ciaitoticos. Timo con an peso aproximado de 6 grs. de
estructura conservada. Pulmones: anemioos, crepitan, en las ca<vidades pJeurales
existe un liquido escaso, amarillento. Coraz6n: de estractura normal. Cavidad
abdominal: contiene an liquido ligeramente lieraorrigico en una cantidad apro-
xiraada de 200 cc. Higado: anmentado de volumen, superfide lisa, colora-
:I6r amar i l l en ta ; bazo: aumentado de volumen, p-arcnquima de coloraci6n rojo
oscura. Rinones: presentan pequenas estrias hemorragicas subtapsulares, Gs-
nitales; normales.
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Examen histologico. — Higado; en estudio histologico se evidencia es-
tructura lobulillar conservada; en los espacios de Kiernan y entre las travecu-
las hepa-ticas se observan abundances elementos celulares con las siguientes ca-
racteristicas: nucleos grandes en reladon con el citoplasma, intensamente croma-
tinicos; citoplasma basofilo. Estos elementos los encontramos tambien en cl
bazo y en el rinon, en un nurnero discrete sn los capilares pnlmonares. Con-
clusion : eritroblastosis. (Dr. Carvajal).

(Para completac el estudio de este caso, se efectuaron las determinationes
referentas a Rh y Gtupos Sanguineos e n . el 'Laboratorio del Prof. Vaccaro de
la CHnica Santa Maria.

Padre: Grupo O, Rh positive.
Madre: Grupo O, R:h positive.

In vestige cion de hemoaglutininas anti-<Rh a sub^grupos j atipicas, ne-
gativas.

Nota: Teciiica standard de conglutinacion, reacciones de bloqueo y de ra-
velacidn. El estudio sz hi?,o frente a los globules rojos del marido y frente
a los globules rojos del Laboratorio.

Comentario. — El interes de esta observacion radica
eii el hecho de comprobar una vez mas que las infeccione^
del recien nacido, al igual que otras causas ya enumeradas,
producen el cuadro anatomo-clinko de la eritroblastosis.
Por otra parte, podria suceder que a un recien nacido con
eriiroblastosis se agregara una sepsis, lo que en el fondo con-
tribuiria a ensombrecer enormemente el pronostico. En el
caso presente, fue descartada totalmente la incompatibilidad
materno-fetal.

OBS. N^1 4. — Maternidad del Hospital de Carabineros. — Ficha: 19297,
Sala 517 (marzo de 1948). — Nombre: E, N. A. — Sexo: masculine. —
Edad: 6 dias. — Peso: 3,400 grs.

Antecedentes hereddtarios. — Padre: 32 afios, Kahn negative; Madrs:
28 anos. prjmipara; Kahn nega'tivo; no hay antecedentes de tuberculosis; un
aborto provocado a los 4 meses de embarazo.

Antecedentes personaltts. — Parto distosico: cesarea por sufrimiento fe t i l
f l 23 de marzo de 1948: peso 3 ; 670 grs.

HH dia 24 es examinado, comprobandose un lac tame con ictetkia mar-
cada, deshidratado: higado bajo el rebord;: bazo negative. La ictericia en los
4 primeros dias tiende a aumentar. agregando.^e decaimiento. oliguria marca-
d r * ' y temblor de las extremidades.

El dia 25 se le practican los siguientes examenes: Otina: urobilina, re-
gular cantidad, resto negative. Indice icterico: mas de 100 unidades. Hemo-
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grama: hematics, 4.500,000; Hb., 163 grs 1 0 8 % ; V globular, 120; Leu-
coc.. 12,300; Eosi., 1; Bas., 1; .Mieloc., 0; Juv., 0; Bacilif., 19; 'Seg., 47;
Linf., 29; JVlon., 4; Eritroblastos, 36 % \ Plaquetas discretamente disminuidas;
intensa anisocitosis con macrocitosis policromatofila; Normocitosis normocro-
mica y mierocitosis hipercromica.

Nino: Grupo sanguineo: A. M. N, — Rh: Rih2 (Rho")
Madre: Grupo sanguineo: O. M. — Rh: Rh2 (Rh,o")
'Padre: Grupo sanguineo: A. — Rib: Rh negativo.

Suero materno: a-glutininas a l fa 1 x 512. (Gentikza del Dr. R. Eberhardt

Al sexto dia de edad ingresa al Servido de Pediatria, donde se connprue-
ba una ictericia moderada, regular 'estado general (peso: 3,400 >grs.). Hepato-
esplenomegalia discreta.

Hemograma de control; Hemat'ies, 4.010,000; Hb.. 84,37 % 13,5 grs.;
V1.. gl . , 1,05; Leuc., 13,400; Eos., 2 Bacilif., 24; Seg., 14; <Linf., 44; Mo-
noc., 16; Macrocitosis normocromica de regular intensidad: Micropoiquilocito-
sis discreta; presencia de microcitos de aspecto hipercromico,

Al 5P dia de su ingreso (11 dias de edad) se instala un cuadro de toxi-
infeccion caracterizado por vomitos, dlarrea, fiebre y una onfalitis purulenta
de re-galar intensidad; este procsso se trata con sulfa oral y local, penicilina,
vitamin a C, analepticos y fleboclisis, pues su estado general tiende a agravarse.
Un. tercer hemograma efectuado -en este periodo informa: hematics, 3.380,000;
Hb., 78,12 %; Leuc., 18,400; Badl., 44 % ; 'hay presencia de microcitos
Ihipercromicos en regular canddad (hemolisis).

Temiendo una intensificacion de la anemia, se efectua una serie de 4
traitsfnsiones de 40 cc. de suero compatible.

Una semana despues de termmada la cuarta transfusion y cuando ya el
nino SE ha restabl-xldo de su proceso de toxi-infeccion, se decide efectuar un
control ihematoldgico, comprobandose que la anemia, en vez de regresar, au-
menta. persistiendo los signos de hemolisis (hematies. 3 .210,000; Hb.; 75 % :
Leuc.. 9 ,800; Bacilif., 14 %; presencia de mkrocitos hipercromos; microes-
ferocitos).

Se efectua de nu^vo una scrie de 5 transfuaiones de 40 cc.. con lo que
se logra dominar la anemia.

A fines de mayo de 1948. un ultimo 'Control he.matologico y ana bi-
lirrubinemia resultan normal.

Comentario. — Creemos quo el interes do la observa-
cion descrita merecc sor destacado. Consideramos quo des-
pues quo Jonsson dcmostrara el efecto antigenico de los aglu-
tinogenos A y B en 1936, y de la descripcion de los pri-
meros casos de eritroblastosis por iso-inmunizacion mater-
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na por los aglutinogenos A y B hecha por Polayes, la exis-
tencia de la eritroblastosis fetalis por incompatibilidad de
los grupos clasicos, en la actualidad^. no parece ser discutible.

Segun Smith, los embarazos incompatibles tienen una
frecuencia relativamente alta, en proporcion de 1 a 5, lla-
mando la atencion la baja incidencia de la enfermedad he-
molitica por este mismo mecanisma. Son muy pocos los
casos descritos en la literatura.

Levine ha tratado de explicar este hecho, diciendo que
los aglutinogenos A y B se encontrarian no solamente en los
globulos rojos y tejidos, sino tambien existirian en forma
soluble en los fluidos de todo el organismo; por este moti
vo las aglutininas alfa y beta serian neutralizadas, y no ac-
tuarian en los globulos rojos; solo existiria una pequena
proporcion, en los cuales el antigeno no seria soluble, sien-
do dicho grupo el que estaria en condiciones de hacer la
enfermedad; de aqui ha nacido la denominacion de nifios
secretores para los que poseen antigeno soluble y no secre-
tores para los que carecen de el.

De acuerdo con Vaccaro, el siguiente seria el meca-
nismo protector de la integridad de los eritrocitos fetalis, y
que seria el que evitaria la mayor frecuencia de la eritroblas-
tosis fetal por incompatibilidad A-B-O:

a) Existencia de un feto secretor.
b) Perdida de la permeabilidad de la placenta a las

aglutininas alfa y beta,
c) Menos sensibilidad de los eritrocitos fetalis a las

iso-ag] utininas.
d) Menor accion de las aglutininas alfa y beta a la

temr>eratura de 37°.
Nosotros hemos considerado esta observacion dentro

de este grupo: 1^) por la ausencia de incompatibilidad al
factor Rh (madrc e hijc, Rh2) ; 2°) porque la determina-
cion de los grupos sanguineos dio: O-M pafa la madre y
A-M-N para el nino, y 3Q) porque el titulo de aglutininas
alfa al 1 x 512, aunque no muy elevado, de acuerdo con Pb*
layes es lo suficientemente capaz de provocar el cuadro.

Cabe preguntarse ahora, .ique influencia ha tenido e]
proceso toxi-infeccioso mtercurrente en la evolucion de la
afeccion de este lactante? Es indiscutible que el nino se
agravo ivisibkmente y desde el punto de vista hematologi-
co, la hemolisis, que en un comienzo era discreta, se inten-
sifico, como lo comprueban log controles hematologicos, a
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traves de los cuales se puede ver que la anemia se mantiene.
a pesar de la primera serie de transfusiones, para normali-
zarse despues de terminada una segunda serie y cuando el
nino tenia alrededor de dos meses 'de edad.

OBS. N» 5. — Maternidad A. C. Sanhueza. — Ficha: 5897 (agostc
dc 1947). — Nombre: J. N. P.

Anteoedentes obstetricos. — Dos abortos de 2 meses de edad; 7 partos
de termino, los 7 nifios fallccieton. Los 3 primeros nin'os murieron de ictc-
ricia a' las' 24 boras. El siguicnte tuvo ictericia al nacer y se prolongo 2 dias,
sctrevivio, pero a los 6 meses se lc diagnostico idiocia, y (fallecio al ano dc
causa desconocida. 'Los otros 3 ninos rauricron de una afeccion respiratoria.
qnc no prccisa.

rParto: normal, con 3,400 grs. de peso.

Evolncion: a los 2 dias presenta una ictericia de regular intensidad. Hi
gado y bazo se palpan, Resto del examen nada especial. Se alimenta al pedho
en buena forma. Estado general sa-tisfactorio.

Al - cuarto dia su ictericia tiend^ a disminuir, para desaparecer al octavo
dia, en qae se va de alta en buenas condiciones.

Investigacion dc Rh:

Madre: Rbl -— Padre: R-hl Rh2 — H i j o i ' R b l .

Grupos sanguinebs:
Madre; O
Hijo: A

Aglutininas anti A: 1 x 10,000
Aglutinmas anti B: 1 x 128

Hemograma:

Hematics
Hb
Leoco<:itos
Eosinof
Bacilif. . .
Segmentados
Linfoc
Mono
Eritrdblastos

. . . . 5.000,000
80 %
9,200

3
6

40
36

6
. . :... 1 %

Comentatio. — Deliberadamente hemos incluido en
nuestra casuistica esta observacion, a pesar de no tratarse de
una eritroblastosis, mas, si lo hemos realizado, es porque de
ella se desprenden algunos hechos de interes.

En primer lugar, llama la atencion el numero de ninos
fallecidos en este matrimonio, casi todos por ictericias graves
y en los primeros dias -del nacimiento. Al parecer, la causa
de la muerte de la mayoria de estos ninos, ha sido una eri-
troblastosis por incompatibilidad al factor Rh2 (madre:
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Rhl — padre: Rhl Rh2). Esto nos estaria indicando que
la madre tiene una gran capacidad de sensibilizacion a este
factor.

En cuanto a su ultima parto, vemos que a pesar de exis-
tir en el suero do la madre uii titulo de aglutininas anti-A
al 1 x 10,000, tasa que es considerada. bastante alta, el nino
solo tuvo una ictericia un poco mas intensa de las que; co-
rrientemeute catalogamos como fisiologicas.

Esta aparente contradicciou solo vendria a ser explica-
da, si aceptamos quo el nino pertenece al grupo de los se-
cretores y, por lo tanto, las aglutjninas alfa ban debido ser
ntutralizadas antes de actuar sobro los globules rojos; pro-
bablemente haya intervenido aqui todo el mecanismo pro-
tector enunciado por Vaccaro.

Resumen.

Se presentan 5 observzciones clhiicas. Las 2 primeras
corresponden a eritroblastosis graves por incompatibilidad
al factor Rh. En la Obs. N9 1 el nine con enfermedad hemo-
litica nacio despues de 8 embarazos de termino con iiinos,
sanos, lo que habla en favor de una esc?sa capacidad de sen-
sibilizacion de la madre; las transfusiones efectuadas en el
puerperio del penultimo embarazo, al parecer, agravaron la
enfermedad del nino. En la Obs. Np 2 se pueden apreciar
los peligros que entrana el efectuar transfusiones sin la de-
terminacion preivia del Rh, ya que como lo haciamos notar
anteriormente, se puede privar, como ha ocurrido en este
caso, de la unica posibilidad de la madre de tener un nino
sano.

En la Obs. N9 3 vemos que la noxa infecciosa ha pro-
ducido un cuadro similar a la eritroblastosis, incluso en'sus
lesiones anatomicas e histologicas.

Con respecto a las observaciones Nos. 4 y 5, ellas nos
demuestran la importancia que juegan los mecanismos de-
fensives del feto en la produccion de la enfermedad hemo-
litica por incompatibilidad a los grupos sanguineos clasicos.
La Obs. 4 corresponderia a un nino no secretor y la 5 a uno
secretor; al mismo tiempo, en lo que respecta a la observa-
cion 4, queda en claro que las afecciones intercurrentes
agravan el pronostico de la enfermedad. El caso N9 5 po-
dria interpretarse como el resultado de la expresion. maxima
del juego de los mecanismos defensives del nino.
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Se presenta un resumen de la etiopatogenia, sintoma-
tologia, .pronostico, anatomia patoJ.ogica y tratamiento de
esta afeccion.

Summary.

Several considerations about erythroblastic syndrome
in the new born, especially dealing with Rh factor, classic
intragroup reaction and sepsis is presented.

In the first case, the eight baby, brother of seven
normal infants, was born with erythroblastosis fetalis. Late
sensibilization and maternal blood transfusion in her
seventh pregnancy is discussed.

The second case shows us the danger of blood trans-
fusion without determing the Rh factor. The IT ther
received several blood transfusions four years ago and in
her first pregnancy she had a new born baby with erythro-
blastosis fetalis.

In the third case a. sepsis with erythroblastic reation
is described. Routine studies for Rh were negative.

In the fourth and fifth cases general consideration of
the classic blood group reaction and erythroblastosis fetalis
are presented.
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