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En la incompatibilidad sanguinea ma-
terno-fetal entran en juego diferentes
aglutinogenos de muy distinta capacidad
antigenica. Sin embargo, todos se han
demostrado capaces da inducir la inmu-
nizacion materna y, en consecuencia, el
desarrollo de la eritroblastosis fetal. Es-
tos aglutinogenos sangulneos son los si-
guientes:

1) El grupo Rh: antigenos D (Rh°),
C (rh') y E (rh").

2) El grupo Hr: antigenos c (hr'), d
(Hr°) y e (hr").

3) Los aglutinogenos A y B de los gru-
pos sanguineos clasicos. Estos aglutino-
genos son tambien capaces de dar origen
en el recien nacido a cuadros clinicamen-
te identicos a los causados por la incom-
patibilidad Rh" H [ 1 n111.

Los antigenos Hr han sido descritos co-
mo causa de sensibilizacion materna en
muy pocas oportunidades1 ' -1 4 .

De los tres factores Rh, el antigeno D
(Rh°), o Rh standard, es el que tiene
mayor capacidad antigenica-'1. Mas del
90 % de las madres que tienen nihos con
eritroblastosis son Rh standard negati-
vas1 Hl 1T. El 98 '/ de las inmunizaciones
al factor Rh son causadas por el antige-
no D (Rh0)-". Inmunizaciones mixtas,
CD (Rhl) y DE (Rh2), son mucho me-
nos frecuentes. El antigeno E (nomen-
clatura de Fisher), o rh" (nomenclatura
de Wiener), ha sido descrito como causa
de sensibilizacion materna y eritroblas-
tosis fetal, solo en contadas ocasiones.
Muy pocos son tambien los casos publi-

cados de anemia hemolitica post-transfu-
sional causadas por este factor.

En 1943, Race, Boormann y Doddls des-
cribieron un caso de enfermedad hemo-
litica del recien nacido, por incompati-
bilidad materno-fetal al factor E. Poste-
riormente, Wiener--"1, en 1944, relata un
caso de eritroblastosis fetal grave, en un
nino RhlRh2, nacido de madre Rhl, en
la cual el titulo de anticuerpos anti-rh"
era muy bajo, a pesar de lo cual la en-
fermedad hemolitica del nino fue de cur-
so grave. En 1945, el mismo autor-" cita
2 casos, uno referido por A. M. Young y
el otro por I. K. Diamond, en 2 mujeres
de tipo Rhl (CDe), que presentaron en
el suero aglutininas anti-rh" (anti-E) pu-
ras, por embarazos incompatibles.

En 1946, Race111 relata otro caso de
una madre CDe/cde (Rhl rh), que tuvo
un nino de genotipo cDE/cde (R2 r). El
mismo aho, Unger- logro demostrar la
existencia de anticuerpos anti-E a titulo
de 1 por 4 en un enfermo que presenta-
ba crisis hemoliticas post-transfusiona-
les con sangre cDE (Rh2) y no con san-
gre CDe (Rhl) o cde (rh).

En 1947, Van Loghem2;! obtuvo expe-
rimentalmente la produccion de agluti-
ninas anti-E en uh individuo Rh negati-
vo de genotipo cde/cde (r r) , a quien in-
yecto con sangre de genotipo cdE/cde
(r" r). El mismo ano, Dick^ describio el
primer caso de sensibilizacion al factor
E en una mujer Rh standard negativa
de genotipo cde/cde (r r) , que tuvo un
nino eritroblastosico de tipo cdE/cde
(rh" rh).
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En 1948, Rice y Watson-" publicaron
el caso de una primipara que tuvo un
nino con eritroblastosis. La madre era. _— , . , f ,de grupo A CDe, homozigota al factor
C; el padre y el nifio eran de gnipo A
CDE, heterozigotos para el antigeno C, o
sea, poseian, ademas, el antigeno c (hr').
Frente a esta doble incompatibilidad, el

, ,. , , , j , ,estudio del suero materno demostro que
110 existian anticuerpos anti-C, sino sola-
mente anti-E. El test de Coombs fue po-
sitivo en el nifio

Finalmente, Steven^', en 1950, relata
j . , , , , . * , iun caso de eritroblastosis fetal en un

nifio de genotipo CDe/cDE (Rl R2), hi-
jo de una mujer de genotipo CDe/cde
(Rl r) y cuyo auero sanguineo tenia un
titulo anti-E de 1 por 16, de tipo bio-

, • - * 11 • - T jqueador. El nino fallecio con el cuadro
del kernicterus.

En Chile, que nosotros sepamos, no ha
sido publicado hasta la fecha, ningun
caso de eritroblastosis fetal por mcom-
patibilidad al factor E. En 1948, Varle-
ta-4 publico el primer caso de reaccion
post-transfusional hemolitica en un adul-
f^ ^^ m, ,^^ r\ -01,1 ivvr -I,-T j ,to de ga-upo O Rhl M, sensibilizado al
antigeno rh" con transfusiones de san-
gre O Rh2. De las dos observaciones cli-
nicas que pasamos a relatar, el caso N? 1,
eritroblastosis fetal por incompatibilidad
al factor E, constituye, pues, el primero
descrito en Chile, y el caso N<^ 2, la pri-

, — j • ' i i'f.mera observacion de reaccion hemolltica
post-transfusional en el nino, por incom-
patibilidad sanguinea al factor E.

CASO N° 1. — L. T. M. — Observacion
N- 51/88902.

Recisn nacido de termino con un peso de
3,500 g y cO cm de longitud.

Antecedentes maternos; embarazo y parto
normales. Ha tenido 4 partos de termino. Los
dos primeros nines vivos y sanos; los dos ui-
timos, muertos con el cuadro de la ictericia
grave neonatorum. Reaccion de Kahn nega-
tiva,

El nifio nace aparentemente sano. En las
primeras '24 horas de vida aparece ictericia,
que se intensifica rapidamente. A su ingre-
^o al hospital se encuentra un recien nacido
sin a^pecto de .gravedad. Llora con fue™.
Refleios de succion y de Moro conservados. Ic-
tericia inten.sa de piel y mucosas. Cordon um-
bilical sano. El higado se palpa a 2 cm bajo

el reborde y el baao, a iy2 cm. El examen car-
dio-pulmonar es negative. Fontanela y sutu-
ra*»onnales. Temperature: 3T

A las '24 horas de hospitalizacion se agrava
bruscamente y fallece.

LOB examenes practicados revelaron lo si-
guiente: globules rojos: 5.310,000. Hb: 104%.
Valor globular: 0.98. Retlculocitos: 6 </< . Leu-

. H rp.: 36. Anisocitosis y poli-cromatofllia de re-
gular intensidad. No se encuentran eritro-
blastos. Neutrcfilos con escasas granulaciones
patologicas. Indice icterico: mas de 100 U. La
madre resulto ser de grupo O MN CCDe y el
n/P° de erupo O M CcDE. El test de revela-
cion en el nlno fue dudoso (metodo en lami-
na) Los antigcn08 que faitaban en la madre
y que estaban presentes en el nino eran el
E (rh") y el c (hr]). Al poner en contacto el
£uero materno con diferentes globulos antige-
nicamente conocidos, se observe que solo aglu-
tlnaba a aquellos, que -poseian el antigeno E,

hasta un t£ulo de^ por 7 en medio s
B

alino ^de 1 ,por 28 en medio albuminoso.
Suero materno mas gi6bulos de tipo:

c MN cDE = agluUnacl6n positlva intensa
c MN- GDe ._ » negativa
o MN CDE = aglutlnacion positiva intensa
O M cde = " negativa
° MN" Cde = . " ± , negativa
Q M cDE == aglutmaci6n positiva intensa
o M;N cde = "* , negativa
o M CDe = " negativa
Glob, del nifio .— aglutinacion positiva intensa

La autopsia revelo lo siguiente: Eritroblas-
tosis fetal (segun datos clinicos). ictericia
intensa de la piel, mucosas y parenquimas.
f°co hemorragico sub-pial en el I6buio fron-
tal y parietal izquierdos. Tumefaccion turma
acentuada. de Kigate y rinones. Hipostasia
de las regiones paravertebrales mediae e in-
feriores de arnbos -pulmones. Conducto arte-
rio-venoso permeable.

Examenes histopatol-ogicos: intensa hiper-
hernia y numerqsos focos hematopoyeticos en
el higado. Hiperhemia y eecasos focos he-
matopoyeticos en el bazo y rinones.

Comentario: Desde el punto de vista
clinico no podia tratarse, en este caso,
sino de una eritroblastosis fetal, por los
antecedentes maternos y los caracteres
, , . , . . , 1 1 .- T
de la ictencia precoz del nino. La pre-
sencia de anticuerpos Rh en la madre
asegura el diagnostlCO. En los casos des-
critos por Dockeray;t, en 1944 y por Gold-
bloom Lubinski« en 1946 el nin0 naceJ , . J . , '. .sano, a pesar de la existencia en el suero
materno de anticuerpos Rh.
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En el caso relatado existia una doble
incompatibilidad sanguinea materno-fe-
tal: al factor E (rh") y al factor c (hr').
El estudio serologico demostro que exis-
tian anticuerpos solo para el antigeno
E, en forma semejante a lo que ocurrio
en el caso descrito por Rice y Watson20

en 1948. Otro hecho digno de anotarse
en este enfermito y que tambien hemos
observado en varias oportunidades, es la
agravacion brusca y la muerte de ninos
eritroblastosicos que horas antes no se
encontraban en estado de gravedad apa-
rente. Al parecer, estos casos se apartan
un tanto de los indices de pronostico de
Mollison y Cutbushi:!.

En cuanto a la anatomia patologica, la
hemorragia intracraneana, complicando
una eritroblastosis, ha sido observada en
repetidas ocasiones. Hawksley y Light-
wood7 encontraron 5 casos de hemorra-
gia cerebral en 15 autopsias de ninos
muertos por eritroblastosis. Estos auto-
res consideran que frente a una eritro-
blastosis con signos neurologicos, hay
que pensar no solo en el kernicterus, si-
no tambien en la hemorragia intracra-
neana. Por lo demas, el dano capilar
parece constituir la lesion fundamental
en la patogenia del kernicterus".

CASO N" 2. — A. O. G. — Observacion
N'' 49/55251.

Nino de -3 anos de edad, sin antecedentes
de importancia, que ingresa con un cuadro
de artritis reumatoidea de 1 ano 4 meses de
evolucion, caracterizado clinicamente por au-
mento de voliunen e impotencia funcional re-
lativa de las articulaciones tibio-tarsianas,
de la rodilla, munecas, codos, interfalanglcas
e intervertebrales, evolucion febril por brotes
y relative compromise del estado general y
de la nutricion. Es tratado con aurolipan a
dosis progresiva.s desde 1 mg semanal, hasta
10 mg 2 veces a la semana, con resultados
poco favorables. En estas condiciones se
practicaron 4 transfusiones de sangre gota a
gota, -con intervales de 1 semana. Durante la
cuarta transfusion, cuando habian pasado
150 cc de sangre.. presento escalofrios inten-
sos y cianosis de los latoios y unas. Luego tu-
vo vomitos y alza te~rmica acompanada de
orinas intensamente tefiidas. Al dia siguiente
aparecio ictericia de piel y mucosas con rie-
pato-esplenomegalia. El recuento de 4.500,000
globules rojos de antes de la transfusion ba-
jo a 3 millones. La hemoglobina de £6 % ba-

jo a 50 ' / ' . La leucocitosis subio de 11,100
globules blancos a 16,000, acompanada de re-
ticulocitosis 12 r/( }, anisocitosis, poiquilocito-
SLS y policromatofilia. En la orina la reac-
cion de bencidina fue intensamente .positi-
va. El enfermo pertenecia al grupo Al MN
•cDe (Rh"). La sangre transfundida cans-ante
de la reaccion, pertenecia al grupo Al M
CDEf.Rh?). Las sangres transfundidas ante-
riormente y con las que no habia tenido
reaccicn post-transfusional, tenia,n los si-
guientes antigenos; Al MN CDE (Rh/.); CM
CDe (Rhl i y Al MN cDE (>Rh2). En vista de
esto, podia tratarse de una sensibilizacion al
factor C (rh)' o E ( rh" ) , o a ambo^. Para
dilucidar esto, se puso en contacto el suero del
enfermo con diferentes globulos de estructu-
ra antigenica conocida y perteneciente a los
distintos tipos del sistema CDE/cde (Rh-Hr).

Suero del enfermo mas globulos de tipo:

O M!N cDE = aglutinacion positiva intensa
O M CDe = ' " negativa
OMNCDE = '" positiva intensa
Al Mode = ' negativa
Al N CDE = " positiva intensa
O MN cDe = '' negativa
Al M cDE = " positiva intensa
A2 M cde = " negativa

•En consecuencia, el suero del enfermo solo
aglutina a los globulos rojos que poseen el
antigeno E. El titulo aglutinante para estc
ajntigeno era de 1 .por 448 en medio salino y
de 1 por 896 en medio albuminoso.

Comeiitario: No deja dudas en este en-
fermito el caracter hemolitico de la reac-
cion post-transfusional: reaccion precoz
con hemoglobinuria y posteriormente ic-
tericia de piel y mucosas; descenso del
recuento rojo y de la hemoglobina y rue-
go signos de reaccion medular.

El caso relatado se distingue de los
casos publicados por Unger-- y por Varle-
ta^4, por tratarse de un nino y existir en-
tre el receptor y la sangre transfundida
una doble incompatibilidad: a los antige-
nos C y E. Sin embargo, el enfermo solo
se inmunizo al antigeno E.

Resumen.

Se presentan dos casos de incompati-
bilidad al factor E (rh"). En el primero,
se trata de un recien nacido con el cuadro
clinico de la eritroblastosis fetal y anti-
cuerpos especificos para el antigeno E en
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el suero materno (primer caso descrito
en Chile). En el segundo, se trata de un
nino de 6 anos de edad, con artritis reu-
matoidea, que presenta una crisis hemo-
litica post-transfusional por isoinmuni-
zacion al antigeno E (primer caso descri-
to en Chile, en el nino).

Se analizan brevemente los diferentes
antigenos sanguineos que pueden entrar
en juego en la incompatibilidad materno-
fetal y se hace una revision de la litera-
tura sobre la incompatibilidad sanguinea
al factor E, como causa de la enferme-
dad hemolitica del recien nacido o de ane-
mia hemolitica post-transfusional.

Summary.

Two cases of incompatibily to the E
(hr") factor are studied. The first one
was in a newborn the clinical picture
of erythroblastosis with specific E anti-
bodies in the mothers serum (first cases
found in Chile). The second case was in
a 6 year old child with rheumathoid ar-
thritis, who suffered from a hemolytic
post-transfusional crisis due to iso-in-
munization to the E antigen.

The different antigens that may cause
erythroblastosis are analyzed and a re-
view of the literature on the incompa-
tibility to the E factor is undertaken.
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