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Las hemorragias retinales en el recien sal de hemorragias retinales. Mas ade-
nacido son conocidas desde fines del lante tendremos ocasion de hablar sobre
siglo pasado y todos los textos bablan la asfixia.
de ellas sin profundizar en las causas. Para abreviar diremos que se ha pen-
Numerosa es la literatura oftalmologica sado en una elevacion de la presion en
que trata de ellas sin que hasta el mo- el seno cavernoso consiguiente a la pre-
mento pueda decirse que el tema esta don de la cabeza fetal en el paso^por
agotado, reconociendo, salvo excepcio- el canal genital, otros en que la sifilis
ne;s, que quedan puntos obscures por jugaba un gran rol.
aclarar. Trataremos de mirar hacia atris Recordemos que Foster Moore, al ha-
muy brevemente para saber donde es- blar de la dilatacion venosa como cau-
tamos, cual es el camino recorrido y cua- sa de hemorragias retinales, dice: "hay
les son las perspectivas que se nos pre- una dilatacion venosa en todo el cuerpo,
sentan. y yo pienso que puede decirse de modo

Thomson y Buchanan, en 1903, pea- general que la profusion de hemorra-
saron que las hemorragias retinianas en Sias esta en ^razon directa con el grado
los recien. nacidos se debian a un au- ^e dilatacion".
mento de la presion sanguinea, resulta- ^n l°s recien nacidos se presentan
do de los cambios de cirtulacion fetal una serie de manifestaciones hemorragi-
Segun esto, la proporcion de ellas en los cas> no s°l° retinales, sino en diferentes
recien nacidos deberia ser igual en to- sistemas V aparatos, con una mayor o
dos. Cosa que no ocurre, sino que au- menOT relacion con los-traumatismos del
menta o disminuye la proporcion de Parto ^u^ $& ^a dado en llamar "enfer-
ninos con hemorragias retinales -segun el me(lad hemorragica del recien nacido".
tipo de parto y otros factores que luego ,̂u frecuencia en el total de nacidos va-
veremos. Ademas, la tesis es muy dificil r^a > seS^n el concepto que de> ella ten-
de demostrar y comprobar. Nosotros no garfi°s- Si consideramos la definicion
lo haremos. de Clifford: "hemorragias internas o

Ehrenfest, en 1906, piensa que las externas espontaneas que ocurren en el
hemorragias pueden tener 'Varios orige- recien nacido, excluyendo aquellas aso-
nes, pero que una parte importante de- ciadas a traumatismos o a una enfer-
pende de una diatesis hemorragica. Con rnedad definida", la enfermedad hemo-
los avances de la Medicina las diatesis rragica del recien nacido es poco frecuen-
han ido desapareciendo o cambiando de te, Segun Clifford se presentaria en 1
significado, limitandose o explicandose. por 118 a 1 por 333 casos; hablando
Tiene razon en cuanto hay un factor en por ciento sena 0,3 a 0,85 %. Otros
desconocido, pero no en el concepto ac- autores calculan en 0,1 a 0,5 %. Si se
tual de diatesis hemorragica. suman los casos de hemorragia cerebral

Wolff, en 1907, menciono la im- neta, en las que juega un papel el trau-
portancia de la asfixia, como factor cau- matismor la frecuencia es un poco mayor,
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y, finalmente, si se suman las hemorra-
gias retinales o la presenda de globulos
rojos en el liquido cefalo-raquideo, su
frecuencia es de 30 a 50 % de todos los
nacidos. Un metodo para estudiar y con-
trolar esta enfermedad es el que dio
Bonar, que examina la sangre en las de-
posiciones y da cifras de 30 %, inter-
pretandose la presencia de sangre en
las deposiciones tomo una tendencia a
las hemorragias. Hay quien dice que to-
dos los ninos recien nacidos tienen ten-
dencia a las hemorragias, en forma la-
tentef y que se manifiesta con el trau-
matismo mas pequeno. Sin embargo,
clinicamente, no llega a tanto y asi
Waddel y Guerry comunican "un caso
de enfermedad hemorragica variodad co-
mun" y cuatro de "enfermedad hemo-
rragica sub-clinica" en una -serie de 60,
lo que da una incidencia de 8 %. Sanford
y col. dan una incidencia de 6,6 %,
aclaraado que si hubiesen tornado en
consideracion las pequenas hemorragias
conjuntivales y los cristales de hemati-
na en las heces, esa cifra podria facil-
mente elevarse en mucho. Lucas y col.,
en 1921, habian sugerido que las he-
morragias en el recien nacido tendrian
como factor etiologico una hipoprotrom-
binemia. Owen y col. comunicaron en
1939, que los recien nacidos tienen urn
bajo nivel de protrombina y que la pro-
trombina utilizable desciende el segun-
do dia de la vida para vol-ver a lo nor-
mal el quinto dia. Comunicaron tam-
bien que en los prematures h cantidad
de protrombina es menor que en los ma-
duros. Esta hipoprotrombina en el re-
cien nacido es explicable desde el mo-
mento en que la smtesis de la protrom-
bina requiere de vitamina K y ella in-
gresa al organismo del nino con la ali-
mentacion y con la sintesis de ella por
bacterios intestinales (coli-megaterium,
etc.) que apa^recen en el tracto diges-
tivo despues aue la alimentacion del
nino se ha iniciado. A continuacion de
este trabajo de Owen aparecen en la li-
teratura infinidad de trabajos culpando
a la protrombina y a la falta de vitami-

na K, de toda hemorragia del recien na-
cido, excepto la hemorragia vaginal en
las ninitas, quo tiene otra ex.plicacion',
cual es, quo el epitelio vaginal y el en-
dometrio corresponden a la fase preovu-
latoria del ciclo menstrual de la adulta
y el estrogeno materno al pasar en el
parto, produce un estado analogo a la
menstruacion. Las hemorragias retinales
ya incorporadas a la eufermedad hemo-
rragica del recien nacido, se tomaron por
su constancia y lo accesiblc que son, co-
mo control de ella y de la actividad de
los diversos preparados destinados a ele-
var cl nivel de protrombina en la san-
gre de las madres y de los recien nacidos.
Asi, Maumenee, Hellman y Shettles, en
1914, encontraron quo las hemorragias
retinales eran mas frecuentes en los re-
cien nacidos quo tenian un bajo nivel do
protrombina; que daudo vitamina K a la
madre durante el parto disminuye la
frecuencia de ellas y que desaparecen
practicamente al darlas antes del parto.
Estudian 646 casos, de los cimles tratan
223 madres y otras 223 quedan sin vi-
tamina K, y encuentran en los hijos de
las no tratadas una incidencia de hemo-
rragiap rotinales de 25,1 % (56 ninos')
y los nacidos de madres tratadas 15,2 %
(34 ninos) de incidencia. Sharp y col.
comunican mas o menos lo mismo y
atribuyen el efecto de la vitamina K a
la hipoprotrombinemia de las tt'ifios. El
Johns Hopkins Hosp. se convirfio en
el contro de trabajos semejantes y de
alii salen trabajos de: Ladrum y col.,
ostudiando los factores que influven la
protrombina en cl plasma de los re-
cien nacidos:; de Shettles y Hellmairi', es-
tudiando prematufos v de termino; de
Shettles, Delfs y Hellman estudian-
do cual os el mejor metodo de olevar ]a
protrombina. En 1940, Hellman y col.
estudian las diversas quinonas, las vias
de administracion y dosis, llegando en
una de sus conclusiones cue la vitamina
K oral en el recien nacido no actua en
absolute. En Europa tambien aparecen
trabajos sobre eeta materia y asi Herluf
Wille comunica halagadores resultados
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para los ninos, si antes del parto se da
a las madres dosis de vitamina K.

Sanford y col., en 1942, encontraron
que no era piosible demostrar que las
hemorragias en el recien nacido fueran
debidas a deficiencias en protrombina
en la sangre. De el sacamos:

Manifestaclones bemoiragicas

(Sanford y col.).

Tipo No tra/tadas
convit.K

(982)

Conjuntival
Vaginal
Cgfalohematoma
Petequias y equiniosis
Cerebral
Hematetmesis
Umbilical
Clrcuncision
Melena

21
11-
7
6
'5
5
5
3
3

2.1
1.1
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5
0.3
0.3

Tratadas
oon vit. K

(711)

12
8
5
6
4
4
3
3
2

1.7
1.7
0.7
0.84
0.5:5
0.55
0.42
0.42
0.26

Total .66 6.6 47 6;59

Agr-eguemos que Sanford y col. nun-
ca observaron hemorragia cerebral en el
recien nacido junto con cualesquiera
otras hemorragias en _otras partes de la
misma criatura, iii junto con un aumen-
to del tiempo de coagulacion de la san-
gre total. Encuentran, si, bajo el nivel
do vitamina C.

Falls y Jurow, en 1946, estudian en
432 casos en forma muy completa las
hemorragias retinales en el recien naci-
do, critican que Maumense y col. fueron
incapaces de establecer una relacion en-
tre la extension de las hemorragias y el
grado de hipoprotrombinemia. De ellos
sacamos los siguientes datos:

De 432 madres, l5l recibieron v,ita-
mina K antes del. parto, y en sus
hijos hubo 47 hemorragias retinales
(3LI %); 281 madres no recibieron vi-
tamina K y en su& hijos se presentaron
94 con hemorragias retinales (32,4 %).
Las cifras gritan que la vitamina K da-

da antes del parto a la madre no juega
papel alguno en las hemorragias retina-
les.

En 33 casos de ninos sin hemorra-
gias retinales, en que se tomo el tiempo
de protrombina, el tiempo medio fue de
77 % y en 17 nines con hemorragias el
tiempo medio fue de 79 %, Tambien se
ve aqui la ninguna influencia que tiene
la protrombina en las hemorragias reti-
nales del recien nacido. Mas valor tiene
todavia este pen&amiento si recordamos
el amplisimo margen de seguridad que
tiene la protrombina antes que en el or-
ganismo se preseuten hemorragias y an-
tes siquiera que se prolongue el tiempo
do coagulacion (80 % de seguridad).

Para nuestro estudio, analizamos 155
ohservaciones de recien 'nacidos en la
Maternidad del Hospital San Francisco
de Borja.

El R. N. empleado vario entre seis y
cuarenta y ocho horas de vida. Se empe-
zo con algun temor por los |>osibles efec-
tos gonerales del medriatico en aquellos
cuerpos tan delicados y nuestras obser-
vaciones las iniciamos en R. N, con mas
de veinticuatro horas de vida y a medi-
da que fuimos convenciendonos de la
inocuidad de la droga y la tolerancia de
los ninos, adquirimos mas confianza y
practica y examinamos material con po-
cas horas de- vida. Procedimiento que es
el que se debe emplear, ya que las he-
morragias retinales, que pueden- ser muy
abundantes en las primeras horas, des-
aparecen. tan rapidamente que en dos o
tres dias no se aprecia absolutamente
nada, llegandose a dudar de si ha sido
ese el nino observado antes.

El midriatico em,pleado fue la Homa-
tropina en solucian al 1 %, una -gota
en cada ojo, a repetir a lo& 15 minutos
y se examina a una y media a dos horas
mas tarde. Tambien se empleo la Atro-
pina en solucion al medio por ciento, una
gota, y llegamos a usar Atropina al 1 %,
dos y tres gotas, cuidando siempre que
no entre en la boca, sin observ'ar reacr
cion general en el R. N., tomo ser ra-
bicundez, sequedad de las mucosas, fie-
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bre, etc. La midriasis fue sietnpre bucna
y duraba ocho boras y mas.

En un comienzo tuvimos la preten-
sion de hacer oftalmoscopia directa, pa-
ra terminar a los pocos casos examina-
dos, por hacer oftalmoscopia indirecta,
que es mas comoda, mas precisa para
nuestro objeto, y nos permito hacer un
examen complete sin temor a dejar un
trozo de retina sin ver.

De todos los ninos examinados se
hizo una historia consignando los datos
tan to de la madre, del parto y del nino,
que segun la bibliogiafia a nuestro al-
cance y nuestras ideas nos pudiesen ,ser
de utilidad. En esa historia imprimimos
un timbre esquema do los fondos co-
rrespondientes, a log dos ojos y en olios
dibujabamos los hallazgos del examen,
tratando de ser lo mas exactos posibles,
para seguir asi la evolucion de las he-
morragias en los sucesivos controles a
que los sometimes y aun sometemos,

Fuimos examinando. por grupo en re^
lacion con el parto, asi vimos primero
un grupo de nacidos por parto normal
para habituarnos a la tecnica, luego na-
cidos por aplicacion de forceps, nacidos
por operacion cesarea, luego otro grupo
de partos normales y entre ellos algu-
nos a solicitud del pediatra o algunos
que tenian una particularidad como ni-
no grande, ictericia, gemelar, etc.

Expo sic ion

Nnestro tema nos llevo a buscar he-
morragias, pero no por eso dejamos de
interesarnos en todo lo que pudiese salir
de lo normal. Encontramos en dos ca-
sos, en ninos nacidos por aplicacion de
forceps, una opacificacion corneal total,
homogenea y densa que no permitian
ver^rojo pupilar y que desaparecio to-

- talmente al tercet o y cuarto dia sin de-
jar el menor rastro. En ambos el forceps
se habia deslizado de su correcta posi-
cion y una de las cucharas hizo presa en
el ojo. Aceptamos la interpretacion de
Fuchs de tratarse de microrupturas de
la Descemet, por la presion de la cucha-
ra del forceps, con opacificacion secun-

daria de la cornea. Investigamos lues
para tener mayor seguridad y fue de re-
sultados negatives.

Apreciamos que es muy ftecuente el
fondo despigmentado semejante al del
albino, aunque los nifios y sus padres
fuesen de tipo moreno. En estos. casos
so aprecia muy Men la circulacion co-
roidea, per transparencia, de un rojo
brillante, hacleado necesario un examen
muy detenido para evitar que .pequenas
hemorragias pasen inadvertidas.

Frecuentemente encontramos que po-
diainos apreciar nitidamente los deta-
lles del fondo sin recurrir a la lupa. Los
casos de estos que tenemos anotados tra-
taremos de verlos posteriormente para
comprobar si tienen vicio de refraccion.

Hemorragias. — Encontramos 30 ni-
nos con hemorragias retinales de un to-
tal de 155 examinados, o sea, 19,25 %.

En todos los casos las hemorragias
fueron de la capa de las fibras nervio-
sas. En dos nos encontramos que tam-
bien tenian hemorragias puntiformes en
grupos de las clasificadas de las capas
externas. Ninguna de los otros dos tipos
encontramos, ni preretinal ni subretinal
a coroideas.

Las hemotragias son perivasculares,
predominando en el polo posterior, en
algunos casos unilaterales, pero en su
gran mayoria en ambos ojos. La primera
impresion en los casos mas acentuados
era de una apoplegia retinal, por su dis-
posicion y magnitud, siendo imposible
diferenciarlas del cuadro de la trombosis
de la vena central. En todos los casos
se acompafian de ingurgitacion venosa
mas o menos marcada, siendo tan fre-
cuente esta asociacion que nos bastaba
encontrar esta ultima para darnos la casi
seguridad que en ese fondo veriamos
hemorragias.

No consignamos en todos los fondos
la presencia de ingurgitacion venosa, en
algomos casos innegables, en otros de-
pendiente del criterio que tenga el ob-
servador para considerarla. Ademas nos-
otros no nos creemos autorizados para
rotular de anormal la ingurgitacion ve-
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nosa del fondo del ojo del recien nacido.
Sabemos de ciertos autores que llegan a
considerar normal la presencia de hemo-
rragias, dada la alta frecucncia en que
las observan (40 y 50 %), no es ese
nuestro criterio. Es nuestra modesta opi-
nion que la dilatacion venosa merece
una mayor importancia, dada su altisi-
ma frecuencia y su asociacion con las
hemorragias retinales.

Las hemorragias tienen una evolucion
rapida. No se de&arrollan en los dias si-
guientes al parto, sino que rapidamen-te
so van reduciendo de tamano, sin cam-
blar de color, hasta desaparecer en dos
a tres dias las hemorragias grandes y
en veinticuatro boras las pequenas. Su-
ponemos que en los casos sometidos a
examen a las veinticuatro horas de na-
cer, muchas hemorragias alcanzaron a
reabsorberse antes que las vieramos, y en
aquellos casos en que encontramos esca-
sas hemorragias pensamos las hubo en
profusion, Pero en la mayoria de los
casos, pasado el ,periodo experimental
con los midriaticos, los ninos fueron vis-
tos entre las cuatro y las echo boras de
vida, por lo que creemos que no fueron
muchas las hemorragias que se reabsor-
bieron antes que nosotros las viesemos.

Hemorragias retinales en relation con
las madres

A) Edad de las madres. — Tuvo un
amplio margen, siendo en las que tu-
vieron ninos con hemorragias retina-
les de 16 aiios y un maximo de 43, con
una edad media de 26,5 afios. Entre las
madres de los ninos sin hemorragias las
edades extremas fueron de 15 y 40 aiios,
con una edad media de 25,8 aiios.

B) Antecedentes obstetricos. — Entre
los ninos con bemorragias observamos
que las madres son primiparas en .18 ca-
sos y multiparas en 12. Entre las ma-
dres cuyos hijos fueron negatives, en-
contramos 65 primiparas y 60 multi-
paras, Nuestra presentadon tiene una
proporcion de primiparas superior a lo
que se aprecia normalmente en un ser-
vicio de maternidad. En Chile se presen-

tan el doble de multiparas quo de pn-
miparas.

Vemos, asi, que las cifras de multi-
paras y primiparas son sensiblemQnte
iguales en las madres de hijos negatives,
y que en las madres de hijos con hemo-
rragias bay una franca preponderancia
de primiparas sobre multiparas,

Entre las madres con hijos con bemo-
rragias vimos que habia 18 primiparas,
pero si consideramos los abortos, sean
espontaneos o provocados, quedan ca-
torce que &on pnmigestas.

C) Embarazo. — De las treinta ma-
dres de hijos con hemorragias hay fvein-
ticinco que tuvieron un embarazo abso-
lutamente normal y controlado |>or ma-
tronas o medicos. Hn un caso bubo ede-
mas de las extremidades inferiores on
los ultimos meses del embarazo; se aso-
cio a gruesos paquetes varicosos. En dos
casos se presento eclampsismo, en uno
se preseiito una pielocistitis tratada me-
dkamente y en una madre se present6
eclampsia en el parto mismo.

En cuanto a los 125 ninos sin bemo-
rragias, fueron productos de embarazo
perfectamente normal en 110 casos. En
el resto hubo edemas al final del emba-
razo en 8 casos, eclampsismo en 4 y pie-
locistis en 3.

Ninguna de las madres de ninos con
bemorragias cuenta de haber recibido
algun traumatismo de consideration en
algun momento de su prenez.

D) Tipo de pelvis. — De interes son
las pelvis capaces de producir distocia
en el parto y por consiguiente mayor
traumatismo del feto. Las pelvis estre-
chas y pelvis limites se ban presentado
en los casos negatives en su mayoria.
La operacion cesarea es la empleada en
estos tipos de pelvis y esa operacion es
la que menos bemorragias origino o con-
comito.

E) Po&icion y presentacion. — Tam-
poco es un factor que tenga alguna im-
portancia y si la tiene no surge de nues-
tro trabajo. La presentacion de vertice,
que es la eutocica por excelencia, se pre-
sentQ en 20 de los 30 ninos con bemo-
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rragias. La I. A. y la D. A. fueron las
mis comunes.

En los datos de las madres tenemos
que docir lo mismo que Falls y Jurow,
que no guardan aparentemento ninguna
relacion con las hemorragias retinales
del reden nacido.

Hemorragias retinales en relaci6n con el parto

A) Parto no operatorio. — Cefalica:
se observe 71 casos y en 10 de ellos se
presentaron hemorragias, lo que nos da
14,08 %. Entre los que presentaron
hemorragias hay t-res con trabajo pro-
longado, en uno de estos ;se presento
asfixia c ictericia intensa; otro presen-
to expulsion proloftgada sumada a asfi-
xia y un ultimo caso presento, como
hecho aislado, contracturas al segundo
dia. Tenemos cinco nifios de termino,
eutroficos, nacidos de parto normal, con
peso medio de 3,498 g y que preset-
tan hemorragias retinales sin presentar
hemorragias en otra parte de sus orga-
nismos pesquisables por los examenes
de rutina,

Nalgas. — Se examine a scis nifios na-
cidos en nalgas sin que entre ellos se pre-
sentasen hemorragias retinales, y tres
partos gemelares en nalgas que tampoco
acusaron hemorragias.

B) Parto operatorio. — Forceps. Se
examine a 55 nacidos por forceps, encon-
trandose 18 con hemorragias retinales, lo
que nos da 32,72 %. En 53 casos fue
parto unico y en dos gemelar y entre es-
tos uno presento hemorragias. Las indi-
caciones del forceps fueron: sufrimiento
fetal expulsion prolongada (50 %),
agotamiento materno .y detencion del
parto (estacionario, .falta de rotacion y
falla de encaje).

Entre los 18 que presentaron hemo-
rragias encontramos que se indico el for-
ceps por sufrimiento fetal en 13 casos;
agotamiento materno en solo dos casos,
agregaiidose en uno sufrimiento' fetal y
falta de descenso, y en el otro una dilata-
cion iikompleta. En 2 'casos de los 18 con

hemorragias se presento infection ovular?
uno de ellos acompafiado de sufrimiento
fetal, dilatacion incompleta y cefalica no
flectada despues de 40 horas y 5 minu-
tos de empezar la dilatacion. El trabajo
prolongado se presento en 9 casos, con-
siderando como tales, trabajos de mas de
18 horas en las pfimiparas y mas de 14
en las multiparas; fue indicacion unica
de forceps en un solo caso.

Dos ninos tu'vieron ictericia en los diaft
siguientes al nacimiento y uno dc ellos
presento hemorragias.

Dejamos constancia que en este grupo,
10 ninos presentaron asfixia al nacer, o
sea, en algo mas de la mitad de ellos y
solo en 6 existio .previamente un sufri-
miento fetal.

Si ahora echamos una mirada a las in-
dicaciones del forceps en los casos sin he-
morragias retinales encontramos que en
un tercio de ellos fue el sufrimiento fetal
(mas de los dos tercios fue en los casos
positives). En 22 casos hubo trabajo pro-
longado, afectando solamente a la expul-
sion en 14; asodandose el agotamiento
materno en 8 casos. Haremos notar la
diferencia entre sufrimiento fetal en este
grupo y el anterior. Consignamos. tam-
bien que en este grupo nacieron con as-
fixia 13 casos.

Operadon cesarea. — Se observo 20
casos .nacidos por operacion cesarea, en-
contrando solo en 2 hemorragias retina-
les. En un caso se trataba de una cefa-
lica alta que tenia 24 horas de trabajo;
la madre de 24 .anos, casada, tenia una
pelvis generalmente e&trecha y cuyos dos
partos anteriores fueron tambien cesareas
practicadas en la Maternidad Nacional;
so intervino con anestesia eterea con el
aparato de Ombredane y nacio un nino
de 3,150 g y 48 cm, con asfixia gra-
ve. El otro caso fue bastante acddentado,
ya llevaba 12 horas y 55 minutos fie
trabajo, estaba la dilatacion estacionaria
y presento sufrimiento fetal intenso: se
le practice la operacion despues de fraca-
sar dos forceps en segundo piano. Su ma-
dre era nulipara de 28 anos y su embara-
zo controlado fue normal. En este caso
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no nos extrano la presencia de hemo-
rragias sino que a pesar de todo viviera.

La indicacion de la operacion cesarea
fue variada: pelvis estrecha, placenta pre-
via oclusiva total, contractura del anillo
de Randl, tronco encajado, distension del
segmento inferior^ presentacipn de cor-
don y en un caso tabique 'vaginal. El su-
frimiento fetal se presento en 4 casos, 2
fue inicial, otro comentado ya y el cuarto
presento venas ingurgiiadas intensa-
mente.

No hemos xonsiderado la maniobra da
Kristeller por lo variable que es su eje-
cucion de unas manes a otras y no que-
dar siempre consignado en los boletines.

En los partos vemos la influencia que
tienen los traumatismos en las hemorra-
gias retinales, como asi mis-mo la influen-
cia que tiene el factor sufrimiento fetal
en la conducta obstetrica.

Hemorragjas retinales en re lac ion con el nirio

A) Peso del niiio. — El peso en los
ninos con hemorragias fue mas o menos
uniforme, aunque hay un peso minimo de
2,650 g y un< maximo de 4,700 g,
pero ambos como cosa de excepcion. El
peso medao de ellos fue de 3,476 g. En
los ninos sin hemorragias fue algo menor,
3,358 g comp peso medio.

B) 'Talla, — La talla de los ninos con
hemorragias fue de 46 a 55 cm? con una
talla media de 50,43 cm. En los sin he-
morragias vario en-tre 43 y 54 cm, con
una talla media de 49,6 cm.

C) Sexo. — Entre los sin hemorragias
el sexo se repartio en 69 hombres y 56
mujeres. En los con hemorragias fue de
21 hombres y 9 mujeres.

D) Ictericia. •— Una ictericia marcada
se presento en dos casos con hemorragias
exclusivamente de la retina. Uno fue un
forceps y otro fue un parto normal, pero
hubo sufrimiento fetal, infeccion ovular
y presento tambien contractura muscu-
lar.

Entre los sin hemorragias retinales y
sin hemorragias en otras partes de sus
organismos anotamos 5 ninos que pre-

sentaroii ictericia en los dias posteriores
a su nacimiento.

E) Contractura muscular. — La con-
tractura muscular se presento en 3 de loa
ninos que presentaron hemorragias reti-
nales y en 23 de los que tuvieron un
fondo negative. Es de honradez que ano-
temos que gran parte de ellos fueron exa-
minados a pedido del pediatra para ase-
gurar o desechar el diagnostico de hemo-
rragia intracraneana, y estos examenes
fueron practicados pasadas las 24 horas
y en 4 casos pasado el segundo dia, por
lo que pensamos que es posible que en
un primer momento bien, pudieron tener
hemorragias retinales que ya se habian
reabsorbido cuando examinamos. Sin
embargo, a pesar de> estas fallas creemos
que si bien en algunos casos las hemorra-
gias retinales se presentan junto a hemo-
rragias intracraneales, la frecuencia de
las primeras las excluye como metodo de
diagnostico de las segundas. En este as-
pecto podemos referir que en un caso on
que hubo contracturas, el recien nacido
fue examinado a las poca^ horas de na-
cer y solo se informio de un nistagmo
vertical y una discreta ingurgitacion ve-
nosa. El nino fallecio y en la autopsia se
cncontro "escaso> contonido hematico" in-
tracraneano.

Otro caso fue tambien examinado a las
horas de nacer, posteriormente presento
quejidos, contractura muscular y fallecio.
Nino prematuro de 8 mesos, de 2,200 g,
que en la autopsia presenta intensa pe-
ricarditis y pleuritis fibrinosa y conteni-
do hematico intracraneal. El examen do
fondo de ojo fue negative en las dos oca-
siones en que se practice. Los demas ca-
sos en que clinicamente se hizo el diag-
nostico de hemorragias intracraneana y el
examen fue negative, no hubo confirma-
cion ni negacion anatomopatologica.

F) Sufrimiento fetal y asfixia. — Re-
cordamos que nuestro material no fue es-
cogido al azar, .sino1 que por grupos segun
el tipo de parto y justificaremos que ten-
gamos una mayor pro.porcion de asfixias
y sufrimientos fetales que lo que se da
naturalmente en un servicio de materni-
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dad. Asi en La Maternidad del Hospital
San Borja, la morbilidad media eB 63 %
de asfixias del recien uacido y en nuestro
material se presenta en el 16 % de los
sin hemorragias y en el 46 % de los con
hemorragias retinales. En numeros abso-
lutos es de 20 asfixias en 125 nifios sin
hemorragias y do 14 entre lo& 30 recien
nacidos con hemorragias. En cuanto al
sufrimiento fetal eucontramos 14 ca-
sos entre low 30 con hemorragias y 20
en los 125 con fondo negative. Ann-
que quisieramos considerar alteradas las
series para sacar alguna conclusion^ va-
ledera, tenemos que reconocer que sierrr
pre las proporciones se elevan en los con
hemorragias a tal punto que indican que
intervienen poderosamente en su genesis.
Vercmos con mas detalles.

En nuestro material de 30 casos con
hemorragias retinales, en 21 se presento
la anoxia clinica, ya sean en forma de
sufrimiento fetal o asfixia al naccr y^uno
que se libro de estos cuadros nacio en
medio de un ataque de eclampsia. Y en
los 125 casos sin hemorragias retinales
encontramos en 30 casos la anoxia cli-
nica.

Ordonando los acontecimientos dire-
mos que en 155 nifios se presento el su-
frimiento fetal en 34 casos, de ellos 25
nacieron por forceps y 1 por cesarea des-
pues del fracaso de dos forceps. De estos
26 f se presentaron hemorragias retinales
en 14. En cuatro siifrimientos fetalcs
quo fueron extraidos por operacion cesa-
rea, ninguno presento hemorragias, exclu-
yendo el caso anterior en que se aplico
forceps.

Para mayor claridad pondremos en un
cuadro los datos:

Sin hemorragias retinales.

Forceps 37 Cesarea 13 No operatorios 70

Ajsfixia 13 1
Sufrimiento Fet. 12 1
Con hemorragias 18 2
Asfixias 10 2
SufrLmlento Fet. 13 1
Totales de casos 55 20

10

80

No siempre el sufrimiento fetal termi-
no en asfixia, asi entre los con hemorra-
gias 14 presentaron; sufrimiento fetal y
de ellos, 7 nacieron con asfixia. Tampoco
la asfixia se origino siempro en un su-
frimiento fetal y 7 nacieron con asfixia
sin sufrimiento previo entre los con he-
morragias.

Law anoxias clinicas, segun podemo&
apreciar, pueden presentarse antes del na-
cimieiito y conducir al obstetra a tomar
una conducta determinada o pueden des~
encadenarsc a consecuencia de maniobras
obstetricas mas o. menos traumaticas in-
dicadas por otras falias en el parto.

Comentarto

En nuestro trabajo resaltan tres he-
chos importantes para la explicacion do
la etiologia de las hemorragias retinales;^
a nuestra manera de ver el problema. Los
veremos ordenadamente.

La anoxia la consideramos, en primer
lugar, por ser ella la quo mas frecuente-
monte se encontro en relacion con las he-
morragias retinales del recieni nacido. "En
los fetos muertos por asfixia se encuen-
tran: venas ingurgitadas intensamente y
un e&pasmo localizado de las exteriolas",
dicen Leo y Greenhill, y agregan; "Las
auriculas, pulmones, higado, bazo, estan
ingurgitados de sangre. La presion re-
trograda en las venas de los pulmones,
en las pleuras, pericardio, peritoneo, ce-
rebro, ririones y glandulas suprarrenales,
ocasiona extravasacion de sangre de mag-
nitud variable, desde la cabeza de alfiler
hasta 2,4 cm, particularmente en el en-
cefalo, donde forman a veces grandes he-
matomas. Las diminutas hemorragias en
la r e t i n a , en los oidos, y en los gan-
glios de la base del cerebro pueden dar
origeii a graves .perturbaciones funciona-
les, si es que la criatura logra resistir la
asfixia original. La anatomia .patologi-
ca nos da la razon y explica el por ,que
encontrabamos junto a las .hemorragias
retinales esa ingurgitacion venosa tan
marcada como caracterlstica. El primer
paso hacia las hemorragias retinales por
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el mecanismo de la anoxia seria la dila-
tation venosa, mis o menos marcada, se-
gun la magnitud de la falta do oxigeno.
Creemos que seria inte-resante poner de
acuerdo el criterio clinico de anoxia con
los hallazgos oftalmoscopicos y por un
nuevo trabajo ver si es posible llegar
al diagnostico retrospectivo de anoxia y
Je su magnitud.

El traumatismo obstetrico ocupa el so-
gundo lugar, en-nuestro criterio. Basta
recordar que de 80 partos normales en
10 se encontraron hemorragias, quo de
55 forceps en 18 vimos hemorragias re-
tinales y que en 20 nacidos por opera-
cion ccsarea en 2 se presentaron hemo-
rragias y de esos. en 1 liubo 2 aplicacio-
nes de forceps y en el otro se presento
asfixia. Pensamos que si este no hubiera
sufrido los efectos del eter en la opera-
cion, tal vez la asfixia no se hubiese
presentado. Sabido es que la anestesia
influye mucho en la genesis de las as-
fixias.

En defensa del factor traumatico en
el forceps, es de honradez que recorde-
mos que en 18 aplkaciones de forceps
en los cuales se presento hemorragias,
en 13 ya estaba actuando el factor ano-
xia, ya que entre sus indicaciooies fi-
guro el sufrimiento fetal. Y en contra
del factor traumatico recordemos que en
10 nifios que nacieron con asfixia y fne~
ron extraidos por forceps, solo en 6 exis-
tia previamente anoxia, de modo que
cabe pensar que en los 4 restantes, di-
cha aplicacipn la desencadeno.

En tercer lugar tenemos que recordar
que en nuestro material hay cinco pun-
tos obscuros y son esos cinco recien na-
cidos de partos absolutamente normales,
de madres normale-s, con embarazos nor-
males, eutroficos de un peso medio de
3,498 g y que en medio de tanta nor-
malidad presentaron hemorragias reti-
nales. Hemos acumulado todos los ante-
cedentes posibles para explicar esas he-
morragias y confesamos que no tenemos
a que, ni a quien culpar. Nos quedaria
solo la satisfaccion de repetir lo que el
Prof. Victor Gazitua dijo, refiriendose

a las causas y culpas de las he^norra-
gias intracraneanas: "Es innegable quo el
partOi por mas fisiologico que sea, al
menos en apariencia, puede significar
para el feto la razon dc un traumatismo
aunque minimo, capaz de desarrollar en
el, dada su especial fragilidad vascular,
modificaciones bruscas de la tension in-
tracraneana y la rotura consiguiente de
los vasos venosos. Esto. es mas facil de
comprender si sc piensa en que el ca-
balgamiento de los huesos del craneo y
las modificaciones de la forma de el, que
representan los fenomenos plasticos,
pueden acarrear estiramientos y desga~
rros de la hoz del cerebro o rotura de la
tienda cerebelosa con la hemorragia con-
siguiente. Esta etiologia, aceptada por
los autores clasicos y confirmada por ml
estadistica, por lo menos para mi en for-
ma indiscutible, nos permite librarnovs
del 21,7 % dc las- heniorragias intracra-
neanas". Sc refierc a caso-s que llegaron
a la mesa de autopsia, y por lo mismo,
hemorragias muchiisimo mayores que las
que cncontramos en esos 5 nifios, moti-
vo de csta cita,

Creemos con esto confirmar lo quo
pensaban Harold, F. Falls y Harry Ju-
row, en su trabajo en que ncgaban in-
fluencia de la vitamina K, en que decian
que "dcbe existir una alteracion del en-
dotclio vascular y que el traumatismo
real y la anoxia parecen ser los factores
mas importantes en la produccion de he-
morragias". Esa alteracion del endotelio
vascular podria estar en relacion con la
vitamina C, segun se desprende de los
mas recientes trabajos sobre esa materia.

Conclusiones

1. Las hemorragias retinales del re-
cien nacido son frecucntes, alcanzando en
nuestro trabajo al 19,35 % del total de
nuestro material.

2. Evide-ntemente son de origen ve-
noso.

3 Como agente etiologico de mayor
import.ancia debe considcrarse a la anoxia
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y en segundo lugar al traumat-ismo obs-
tetrlco.

4. No hay forma de parto que garan-
tice ausencla do hemorragias retinales en
e] recien nacido.

5. Las hemorragias retinales desapa-
recen c'on extraordinaria ra^idez.

6. Aparentemente no dejan secuelas
y no hemos encontrado alteraciones of-
talmoscopicas cvidentes, aun en los ca-
«os mas graves obscrvados por nosotros
y coulTolados en el transcurso do nn ano.

7. Las hemorragias retinales en el re-
cien nacido no son indicc de 'hemorragias
intracrancanas clinicas.

8. Pensamos que no deben formar
parto do la enfermedad hemorragica del
rccien nacido, por la falta de coinridenr
cia entre las hemorragias retinales y he-
morragias en otra parte del organismo,
pesquisables clMcameute.

Summary.

Retinal hemorrhages in the newborn
are common, in. our series we found
then in 19,35 % of the cases.

They are of venous origin.
The most important etiologic agents

are first anoxia and second obstetrical
trauma.

There is no type of delivery that will
garanty absence of retinal hemorrhages.

The retinal hemorrhages disappear
with extraodinary rapidity.

Apparently they do not leave secue-
lao and we have not found ophthalmo-
logical abnormalities in our one year
follow-up study,, even in the most seve-
re cases.

The retinal hemorrhages in the new-
born are not an index of brain hemo-
rrhages.

The authors are of the opinion that
these hemorrhages do not form part of
the hemolytic disease of the newborn,
because they have not found a relation
between these and other hemorrhages in
the newborn period.
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