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ANEMIA AFLASnOA (1)

Por el Dr. FIDEL URRUTIA.

En una revision de la literatura pediatrica nacional no
hemos encontrado la description de ningun caso de anemia
aplastica en la infancia. Se trata, pues, de un cuadro que se
presenta raramente en nuestro pals.

La designacion de anemia aplastica se aplica a aquellas
alteraciones sanguineas caracterizadas clinicamente por una
intensa anemia progresiva, generalmente normocitica y de
curso fatal, sin signos de excesiva destrucdon sanguinea y
faltando, al mismo tiempo, la respuesta hematopoyetica co-
irespondiente al grado de anemia. Tal vez sea Naegeli el
mas acertado al decir que la anemia aplastica no es una en-
tidad clinica sino una expresion hematologica; el termino
de "anemia aplastica" implica el hecho de que la medula
ha llegzdo a ser incapaz de proporcionar a la sangre perife-
rica el numero requerldo de elementos celulares, pero este
concepto debe ser revisado, ya que no siempre se encuentra
la mencionada aplasia sino una medula anatomicamente
normal y aun a veces hiperplastica, situation a la que se ha
denominado con los terminos de "detention de la madura-
clon" o "bloqueo medular", Parece entonces mas apropia-
do considerar a la anemia aplastica como un sindroma cli-
nico y hematologico result?nte do una gran variedad de
tipos de patologia medular y producido por multiples causas

(1) Presentado a la Sociedad ds Pediatria dc Conccpci6n. Sesi6n
9 de mayo d* 1948.
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A continuation presentamos 2 casos de anemia aplas-
tica que hemos tenldo oportunidad de observar en el ulti-
mo tiempo.

OBS. N» 1. — Jose Ricardo S. —. Obs. N» 115438. — Ingreso:
5-VI-47.

Lactante de 3 meses de edad con un peso de 3,100 grs. y una talla
dc 50 cms. Sin antecedents hereditarios de importancia. Naddo en parto
normal de termino, en su tasa, sin ateneion profesional, Recibe pecho un
mes y despue's leche d; vaca. No ha tornado vitamina D ni jugo de frutas.

Se fcospitaliza por presentar desde 10 dias antes de su ingreso tos y dlfi-
cultad respiratoria, a las que se a-gregan decaimiento y disnea quejumbrosa.

Al ingreso: nino palido, febril, an'gustlado y mny disneico; mal estado
nntritivo; lesiones de sarna y elemeritos petequiales generalizados de la piel;
tiraje y retraccion inspiratoria de la base del torax; taquicardia y doble soplo
de la punta; estertores gruesos de timbre metalko en ambas bases pnlmonare*;
bepato y esplenomegalia; pequena hemorragia sulxonjuntival OD. y equi-
mosis del paladar.

A radioscopia: sontbra cardiaca redondeada y aumentada de tamaiio con
pedicnlo vascular estrecho; recfaaro de los diafragmas hacia abajo y gran cla-
ridad de ambos campoi pulmonarcs, especialmeEte el dcrecho (volumen pul-
monum acntum).

Se instituye tratamiento con penicilina, oxigeno, transfusion.es y sedan
tes; se alimenta con Eledon. Al ca'bo de unos dnco <iias disminuyen o re-
gresan los sintomas y signos consign ados, mejoran el apetito y -el aspecto
general, mostrindose afebril y a veces en Jnpotermia, con franca tendencia
al ascenso ponderal. 'Hacia la tercera semana el peso se deticne, reaparecen
la ifiebre, la disnea con aleteo nasal, el tiraje y la retracoion Lnspiratoria de
la base del t6rax. Ya en la primera «mana habi'a presentado nn absceso
del homibro izquierdo, en cuyo pus se encontro neumococos, y a esta altura
presenta abscesos multiples de la piel y una adenitis axilar; en cl pus de los
abscesos y de la adenitis se encontrtS estafilococos. Durante la cuarta semani
aparecen: gran alza te'nnica mantenida, compromiso importantc del estado ge-
neral y caida de peso, que oblig?n a una nueva D. H. y a anmentar la dosis
de penicilina. En una ocasi6n presenta crisis de cianosis con gran angustia,
que cede rapidamentt a oxig-enoterapia. En medio de esta sintomatologia fa
Ikce a los 38 dias de sn ingreso.

Los hemogramas, que se presentan en el cuadro 1, muestran al ingreso
ictensa anemia y trombopenia con lencocitosis elevada; estos valores se co-
rrigen en el curso de las primeras caatro semanas bajo la acci6n de las trans-
fusiones. En la sexta semana, despu.es de un periodo -en que no se hizo
transfusiones, reapar«cen la anemia y la trombopenia, que vuelven nuevamente
a corregirse con la reinfusion de aangre.

Kahn (—). Orina (—) al comienzo, muestra despues hematuria, leu-
cbcituria y albuminuria, que ban desaparecido en controles antes del failed-
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mien to. Hemocultivo '(—) dos veces en la prinr>ra qaincena; revela estafi-
lococos en la terccra semana y vuelve a hacerse (—) en 3 controles poste-
riors. Urocnltivo (—) 3 vecss a partir de la cuarta semana. Oftalmoscopia
(—). .Radiografia osea al sexto dia revela iina osteitis del acromion izlquiet-
do. El EGG muc-stra una taquicardia sinusat de 150; preponderant electrica
izquierda acentuada; voltaje normal y signos de Hpstexcitabilidad miocirdica.
La radioscopia de torax, ya consignada al ingreso, muestra al final opacidad
con imagenes negativas en la mitad superior derecha. Koch y Mantoux (—).
Tiempos de cogulacion: 4' el 6-VI; 3' el 9-VI; 1,5' el 12-VI; 3' el 17-VI;
2' el 23-VI; 2,5' el 30-VI; 3' el 7-VII. Tiempos de sangria: 7,5', 10,5',
5', 12,5', <y, 10', 11', respectivamcnte, en las mismas fechas. Tiempo de re-
traccion del coagulo, normal durante el periodo de intensa trcmbopenia; coagu-
lo de consistencia disminuida. Tiempo de protrombina '(Quick): 23". 'Re-
sistencia capilar normal (Rumpel-Leede y da Silva Mello). Weber en depo-
siclones (—). Calcemia: 9 mlgrs. %. Fibrinogeno sanguineo: 0,32 gr. %.
Bilirrubinemia: 0,14 mlgrs. %. Reticulocitosis: 0,8 %. No se hizo mielo-
grama.

CUADRO 1

D i a T . G.r. M b . G.b. B E M J B S L M Plaq.

6-VI 4 0 2 . 2 4 5 27,800 0 1 0 0 1 2 2 7 5 6 4 9,200
7-VI 30
9-VI 30 3.2 60 8,000 0 0 0 0 12 33 53 4 3,200

10-VI 30
11-VI 30
12-VI 3.6 75 5,600 0 3 0 0 10 21 64 0 8.900
13-VI 30
17-VI 30 13.1 65 6,800 0 2 0 0 8 44 42 4 36,000
18-VI 30
19-VI 30
23-VI 30 4,0 80 10,400 0 18 0 0 4 26 46 6
25-VI 30 4.8 90 7,400 0 5 0 0 24 34 32 5 38,400
28-VI 30

1-VII 4.8 95 18,600 0 0 0 0 31 27 35 7 67,200
7-VII 3 .6 75 16,200 02 00 17 53 34 4 7,200
9-VII 30

11-VII 30
12-VII 4.4 85 9,600 0 0 0 0 38 16 38 8 41,600

T.: transfusiones en cc.
G.r.: globules rojos en nullones por mm3.
Kb, : 'hemoglobina % .
G.b-; globules blaacos por mm3.
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Del estudio nnatomopato!6gico cs interesante consignar los siguientes da-
tos: aos«ncia de signos dc sifilis; bronconeumon:a coafluente de los lobules
inferiotes; hepato y esplenomegalia; ligera hipertrofia cardiaca; marcada pali-
dez de las mucosas. El frotis medulat post mortem revelo una diminution
de log elcmentos de las series raja y megacariocitica, y urna serie blanca normal.
El estudio "histologico dc la medula revelo focos foematopoyeticos d^ aspects
normal.

En resumen: Lactante de 3 meses que presenta una
sepsis neumococica (osteitis del zcrorrnon, pus de absceso
del hombro), de punto de partida en el aparato respiratorio
(disnea, tos, tiraje, retraccion inspiratoria toracica, esterto-
res en ambos campos), y junto a la cual evoluclona un cua-
dro de depresion medular (anemia y trombopenia), sin sig-
nos de excesiva destruccion sanguinea y en que falta la res-
puesta hematopoyetica (reticulocitosls normal) correspon-
dient^ a la intensidad de la anemia. La anemia y la trombo-
penia se corrigen solo bajo la accion de repetidas transfu-
siones para volver a presentarse en cuanto estas se suspen-
den. El frotis medular post mortem conflrma la patologia
medular correspondiente.

OBS. N' 2. — Luis H. — Obs. N' 124737. — Ingrzso: 7-XI-47.
Escolar de 7 y medio afios, con peso de 231 kgrs. y talla de 121 cms. Sin

antscedentes bereditarios ni personales de importancia.
La enfermedad que motiva su ingreso se inicia un mes antes con an cua-

dro febril, sin otro hallazgo, al examen fisico, qne la preseacia dt petequias y
equimosis cutaneas diseminadas. Es hospitalizado en Lota, prssentando en esj
ocasi6n y en dos oportunidades epistaxis discretas. 'Recibe 16 grs. de sulfatia-
zol -y 600,000 U. de penidlina en un lapse de 8 dias; se le hace una trans-
fusion de sangre y se le administra vitamina C. El estado general mejora vi-
siblemente, cae la temperatura, desaparecen los elem-entos ^emorragicos de a
piel y cesan las epistaxis; llama, sin embargo, la atsndon del medico tratante,
!a aparicion de una intensa palidez progresiva, motivo por el cual envia al en-

fermo al Servicio.
Al ingreso, nin'o afebril, en tbuen estado niitritivo, con intensa palidez d?

piel y mucosas; elementos purpuricos disembados de la piel, irregularmente
distribnidos, de tamanos que van desde el de nna cabeza de afiler hasta grandes
sufusiones hemorragicas, y de diferentes broKs evolutivos; nada pulmonar ni
abdominal; soplo sistolico auscultable en toda la regi6n precordial y mas mar-
cado en la base. 'Rumj>el-Leede positivo intensa.

Hemograma de ingreso: 950,000 globulos rojos; 18 ,7% de hemoglo-
bina; 2,400 leucocitos ( 8 2 % de Hnfocitos); plaq.uetas, 3,800.
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iTiempo de coagulacion: 2.5' el 10-XI. Tiemrpo de sangria: 19,5' *(
10-XI. Tiempo de retraccion del coagulo aumentado; coagulo de poca con-
sistencia. Resistencia globular: inicial, 0,54 % y total. 0,45 % el 19-VI;
identicos valores el 26-XI. Bilirrubinemia: 0,71 mlgrs. %. Hemocnltivo y
coprocnltivo negatives. Reacciones tificas negatives. Reticulocitosis: 0,2 %.
Mielograma:

Hemohistioblastos
Hemocitoblastos 1
Mkloblastos 1>5

Neutrofilos 0 \
Promielocltos Eosia6filos 0

I Basofilos 0
I Nsutrofilos I

Mielocitos j Eosinofilos 0.5
| Basofilos 0

Neutrofilos 1,5
Juveniles Eosinofilos 0 1 7 %

Basofilos 0
/ Neutr6filos 4,5

Baciliformes ' Eosin6filos 1
I Basofilos 0
[ Neutrofilos 4

Segmentados Eosin6filo5 2
Basofiloa 0

Linfoblastos 1,5
Prolinfocitos 58,5
Linfocitos 58,5
Monoblastos . . . [''', Q
Promoc'tos 0
Monocitos 0

Basofilos 4 I
Eritrobla'stos Policromat6filos 8 \ 19,5 %

Ortocromaticos 7,5 |

C^lulas plasmaticas 3
Cclulas endotelialca 0,5
Celulas de Turk 0

Granulosoj 0
Megacarioblastos

Agranulosos 0
Magacariocitos 0

•Es decir, mfidula de muy ;poca densitlad globular con cscasa regeneraci6n
roja y nni dismicuci6n de los elementog segmentados con franco predominio
de los linfociticos.

Se prescriben transfusiones diarias durance toda su estada.
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A los 11 dias prcsenta epistaxis, discretas *n un comienzo y qu-e ad
quieren posteriormaatE gran intensidad y se acompafian. de grave compromiso
general y signos de colapso. En estas condiciones se hacc n-ecesario efectuar
dos transfuslones diarias, colocar al enfermo en camara de oxigeno y agreg^r
penlcilina p*ra protegcrlo de infecciones intercurrentes. La curva termica asu-
me un ccrso febril irregular. A los 19 dias se encusntra hemorragia prere-
tinal en OD. Despues de una transitoria mejoria, durante la cuarta scmana
se reagudizan las manifestacioaes hemorragkas de la piel, reaparecen prof li-
sas epistaxis, que no ceden al taponamiento y que exigcn cautetizacion, y sc
compromcte gravemente el estado general con. decaimiento y gran somno-

lencia.
En los hemogramas sucesivos se mantknen Us mismas alteraciones del

ingreso, obteniendose la maxima recuperacion de los globules rojos a los 27
dias, en que alcanzac a 2.800,000 por mm.3. Los globulos blancos perma-
necen en todos los controles en cifras por debajo de 3,000 por mm.3; las
plaqoetas nunca subkron mas alia de 10,000 por mm.3. Un segundo mic-
lograma no revelo cambios fundamentales con respecto al del ingreso.

A principles del segundo mes, la familia solicita reiteradamentt el a!ta.

que se le concede a los 36 dias de hospitalizacion.
El nino fallece a los 3 dias de su egreso.

. En resumen: Escolar de 7 y medio anos, que pre-
senta UIL cuadro de apariencia septica en un comienzo y en
el que el estudio hematologico revela alteraciones corres-
pondientes a una hipofuncion modular (anemia, granuloci-
topenia, trombopenia), incapaz de corregirse con repetidas
tr?nsfusiones, y que compromete rapidamente en forma
grave el estado general. La inlvestigacion de una sepsis
dio resultados negatives.

Resumen.

Presentarnos dos casos de anemia aplastica. El prime-
ro en un lactante de 3 meses, en que la anemia ?plastka
es concomitante o consecutiva a una sepsis neumocodca.
El segundo, en un escolar de 7 y medio anos, en el que el
cuadro hematologico evoluciona sin relacion con ningun
proceso infeccioso.

Summary.

Two cases of aplastic anemia are reported. One in
a three months old baby, concomitant or following a pneu-
mococcic septicemia. The second one was observed in ~ a
seven and a half years old boy, in which the hematologic
picture developped independently of any infectious process.
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