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ANEMIAS APLASTICAS EN NISOS Y LACTANTES
Drs. PROSPERO ARRIAGADA y BERNARDO BANCALARI
Hospital Clinico de Concepcion. Seccion Pediatria *.
Jefe: Prof. Dr. Raul Ortega A,

Se define como anemia un estado en el
cual la sangre circulante tiene valores de
globulos rojos o11hemoglobina por debajo
de los normales . Dentro de esta perturbacion hematclogica, la mas frecuente en
los ninos, constituye la anemia aplastica
un problema de escasa presentacion. Ya
lo revela el hecho de su rareza, el que solo haya dos publicaciones en nuestra literatura pediatrica nacional 8-!l, referentes
a casos aislados, una del Dr. Fidel Urrutia
y la otra de los Drs. Garces y Costa. Al
abordar este capitulo de la hematologia,
es nuestro proposito procurar esclarecer
conceptos y al mismo tiempo puntualizar
la apropiada ubicacion de este tipo de
anemias dentro del grupo general de las
anemias infantiles.
Fue Ehrlich quien describio este cuadro
por primera vez el ano 1888 y le llamo
anemia aplastica. Frank en 1915 hace referencia a ella como aleuquia hemorragica. Rroads y Miller la llaman anemia refractaria al comprobar el fracaso de los
* Presentado a la Soc. 'de Pediatria de Concepcion,
en sesion del 17-VIII-54.

tratamientos con extracto hepatico, Posteriormente se cita con diversos nombres: anemia arregenerativa, panmieloptisis, anemia hipoplastica y anemia paralitica toxica. Y del mismo modo como se ha
variado en las designaciones del cuadro,
las interpretaciones de su patogenia, la delimitacion del concepto, los factores etiologicos conocidos y los ensayos terapeuticos han cambiado en el curso de los anos
al sumarse otras observaciones y de acuerdo con los nuevos conocimientos de la funcion hematopoyetica y las recientes adquisiciones en el campo de la terapeutica.
A pesar de ello, el grupo de anemias aplasticas aun presenta enormes vacios en su
interpretacion y el pronostico sigue siendo igualmente infausto para una variedad
bien definida, que es el de las anemias
aplasticas idiopaticas.
En su sentido mas corriente se emplea
el termino de anemia aplastica para designar un estado agudo o cronico resultante
de una marcada disminucion de los elementos sanguineos formados en la medula
osea. Los tres principales sintomas de la
enfermedad son la anemia grave por in-
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tensa disminucion de los globulos ro.ios;
las lesioses secundarias necrotizantes bucofaringeas y de otras mucosas, asociadas
a la leucopenia; y el grave estado hemorragico por acentuada disminucion de las
plaquetas sanguineas. La medula osea
puede hallarse completamente acelular,
aplastica, insuficiente histologicamente de
tejido medular; o en otros casos el tejido
medular es normal, pero funcionalmente
inactive ^-7-1^ con cuadro periferico similar a los encontrados en la aplasia medular anatomica, estado que se ha designado
como bloqueo medular; o aun, en otros
casos, la medula se presenta hiperplastica.
Es interesante que en el mismo paciente
puedan hallarse en diversas regiones medula ll> con diferentes grados de alteracion .
En un concepto mas amplio, Smith 1
abarca estados hipoplasticos y aplasticos,
con el caracter comun de presenter una
deficiente formacion de elementos sanguineos y resistencia a toda terapeutica
antianemica, excepto las transfusiones. El
grupo, muy heterogeneo, comprende entidades bien definidas y un grupo mas amplio de estados hipoplasticos que revelan
grados diversos de supresion hematopoyetica. Estas anemias son habitualmente
normocromicas y normociticas, sin signos
de destruccion sanguinea (hemolisis) ni
tampoco de regsneracion y en la mayor
parte de los casos hay ausencia de esplenomegalia, hepatomegalia y aumento de
los ganglios.
Dentro del campo de las anemias en
general, Fallon 4 las ubica en uno de los
seis tipos de su clasificacion, con un criterio basado en la morfologia de los ele-5
mentos perifericos sanguineos. Wintrobe
les da un lugar entre las anemias caracterizadas principalmente por falta de formacion sanguinea, al lado de la anemia
simple cronica (asociada con la mayoria
de las infecciones) y la anemia mielopticica i por reemplazo del tejido medular
oseo).
Multiples intentos de clasificacion de las
anemias aplasticas en su sentido mas amplio, revelan las dificultades con que se
ha tropezado al pretender 2sistematizar entidades tan diversas. Abt distingue siete
formas de anemia aplastica, algunas de las
cuales no corresponden exactamente al
concepto que mas tarde se ha sostenido
de esta afeccion. 1) La anemia aplastica
primaria idiopatica, de causa desconocida
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y de rara presentacion en la infancia. 2)
La anemia aplastica sintomatica o secundaria de causa conocida, por agentes tradcos exogenos o endogenos, deficiencias
nutritivas graves, desplazamiento medular de diversas causas. 3) La anemia hipoplastica congenita, presente desde el nacimiento, por disminucion de la production de globulos rojos, sin compromise de
celulas olancas y plaquetas. Descrita por
primera vez por Finkelstein, despues por
Josephs, Diamond y Blackfan. 4) Anemia
constitucional infantil, tipo Fanconi. Se
presenta con caracter familiar y va asociada a varias anomalias congenitas (microcefalia, criptorquidia, ptosis de los parpados, anormalidades del esqueleto de antebrazos y manos). La perturbacion sanguinea puede aparecer precoz o tardiamente en la infancia, con palidez, diatesis hemorragicas, anemia de hematies normociticos y normocromicos, leucopenia,
trombopenia y medula hipoplastica o
aplastica. 5) Anemia familiar hipoplastica de la ninez. Descrita por Estren y Dameshek en 1947, tambien con caracter familiar, no asociada a otras anomalias, muy
semejante a la anemia de Fanconi, con
aplasia medular y pancitopenia. 6) Anemia refractaria, termino introducido por
Rhoads en 1938. Relaciona el cuadro sanguineo de la anemia aplastica con la histologia medular y estaolece cinco variedades diversas segun este criterio. 7 ) Panhematopenia primaria esplenica. El cuadro sanguineo es similar al de las anemias
aplasticas del primer grupo, con medula
osea hiparplastica. Se debe a una alteracion de la funcion esplenica que inhibiria
la funcion medular. Veremos mas tarde
que Smith elimina este tipo de su clasificacion por estimar que es el bazo mas
bien que la medula el que esta implicado
predominantemente en la patogenesis del
cuadro sanguineo.
Fallon '* rechaza la existencia de anemias aplasticas esenciales. Agrega que todas las anemias aplasticas son el resultado
de algun dano toxico de la medula o de
un fenomeno de agotamiento. La anemia
aplastica seria una condicion relativa que
depende de la intensidad del compromiso
medular. La forma desarrollada tiene curso progresivo y puede ser aguda o cronica. Pero existen tipos con ligera depresion medular, que es propio incluirlos en
esta categoria, pues aunque no estrictamente aplasticos, tienen dicha tendencia
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y pueden, para ser diferenciados, llamarseles anemias
hipoplasticas.
Wintrobe 5 distingue simplemente anemias aplasticas idiopaticas y secundarias.
Manifiesta que en base a los hallazgos
medulares se ha sugerido llamarlas aplasticas y pseudoaplasticas, estas ultimas con
meduias celulares o hiperplasticas. Otros
casos, con alguna evidencia de regeneration de la sangre y medula, podrian ser
llamados hipocitemia progresiva. Es la
unica referenda en nuestra amplia revision en que se considera al estado medular para la designation del cuadro, ya que
es en el cuadro periferico sanguineo y en
la clinica en lo que se basa la mayoria de
los investigadores para sus clasificaciones,
haciendo solo alcances de tipo descriptive
de la condition medular.
En la mas reciente y completa revision
del tema sobre anemias
hipoplasticas y
aplasticas, Smith 1, con 94 citas, clasifica
estas anemias en tres categorias generales. A pesar de que puede acontecer cierta sobreposicion en algunos aspectos, los
miembros de cada grupo presentan caracteres bien definidos que permiten su interpretation patogenica.
I. Anemias con disminucion exclusiva
de los globulos rojos (anemia cronica congenita arregenerativa). Se trata del mismo tipo que hernos descrito con el nombre de anemia hipoplastica
congenita en
la clasificacion de Abt 2 - tt . Smith manifiesta, completando la description, que se
trata de una variedad normocromica y
normocitica, sin signos de hemolisis; la
medula es tipica, con aislados normoblastos u otros progenitores de los globulos
rojos, sin alteraciones cuantitattvas de los
restantes elementos medulares. Plantea la
hipotesis de que su aparicion se relacionaria con factores geneticos o ambientales
que afectarian al tejido hematopoyetico
en el perfodo embrionario. Su curso es
prolongado y cabe solo como terapeutica
las transfusiones sanguineas.
II. Anemias hipoplasticas. Comprende
cuadros caracterizados por alteration de
la formation de globulos rojos, asociada
a diversos grades de comprorniso de los
granulocitos y plaquetas. El grupo se subdivide en formas subagudas y transitorias
y formas cronicas.
A. En las formas subagudas y transitorias, describe lo que llama el sindrome
de anemia no hemolitica del recien nacido, con acentuado descenso de los globu-

los rojos y hemoglobina al nacimiento 0
en las primeras semanas de vida; es normocromica, normocitica, a veces macrocitica, sin un mayor niimero de normoblastos que los que dan las cifras normales. La medula osea es anatomicamente
normal con respecto al porcentaje de cada
uno de sus elementos, no hay aumento
del bazo e higado y la ictericia es de tipo
fisiologico. La mejoria se produce espontaneamente o por el uso de transfusiones
sanguineas. La explica por un estado hipoplastico funcional medular, con alteracion de los mecanismos de regulacion normal eritropoyetica del recien nacido, consistente en una agravacion de la fase arregenerativa medular normal que dura desde la primera a la cuarta semana de vida.
Se incluye en este mismo subgrupo de
anemias h.poplasticas temporales, crisis
de eritroblastopenia e hipopiasias medulares durante iniecciones, estados alergicos,
anemias hemoliticas, que son de corta duration, pues la medula se hace luego muy
activa con acelerada eritropoyesis y marcada reticulocitosis. Asimismo en algunos
casos la eritroblastosis puede seguirse de
una prolongada anemia, ocasionalmente
con medula hipoplastica, que se produciria por agotamiento medular a consecuencia de persistente hemolisis o por inhibition medular debida a repetidas transfusiones, o por ambos mecanismos.
B. En el grupo de anemias hipopl&sticas cronicas, clasifica la anemia familiar
tipo Estren y Dameshek, a que ya se hizo
referenda en la clasificacion de Abt. En
las formas no familiares reconoce la variedad idiopatica y la forma secundaria.
La variedad idiopatica de etiologia desconocida, es normocromica y normocitica,
con medula osea absolutamente normal;
el curso clinico es moderadamente grave
y resiste a todos los tratamientos, excepto las transfusiones sanguineas que acarrean mejorias transitorias. La forma de
anemia hipoplastica cronica secundaria,
se confunde en su etiologia con la de la
anemia aplastica secundaria.
III. Anemia aplastica. En este tipo los
tres principales elementos celulares producidos por la medula osea estan disminuidos, ocasionando una pancitopenia.
Aqui tambien describe una variedad idiopatica o primaria y una sintomatica o
secundaria. En las formas idiopaticas distingue las de curso agudo y las de evolucion cronica, incluyendo entre las ulti-
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mas a la variedad de Fanconi que ya hemos expuesto.
Cualesquiera de los cuatro mecanismos
siguientes puede conducir al cuadro de
anemia aplastica:
1.—Degeneracion gelatinosa de la medula faccion toxica).
2.—Desplazamiento del tejido medular.
3.—Depresion de la actividad medular.
4.—Agotamiento medular (regeneracion prolongada).
Los agentes que ocasionan el dano pueden ser toxinas exogenas o endogenas,
pronunciados deficits nutritives, lesiones
por irradiacion de rayos X o substancias
radioactivas, invasion de los espacios medulares por tumores primarios (leucemia)
o metastasicos o por substancias de depositos (tesaurismosis). En todos estos casos se habla de anemia aplastica secundaria, aunque algunos reservan
el nombre
de estados mieloptisicosn para los que
resultan de desplazamiento medular. De
las toxinas exogenas, los factores mas
frecuentes son el benzol, las sulfamidas,
los arsenicales, gases de mostaza, nirvanol, cincofeno, trinitrotolueno. Recientemente se han citado casos en asociacion
con cloramfenicol, con manifestaciones
irreversibles. Puede ocurrir en individuos
susceptibles que han tornado este antibiotico por largos pefiodos de tiempo o en
forma de curas repetidas; sin embargo, la
frecuencia de dicha alteracion es extremadamente baja en relacion con el numero de individuos que ingieren la droga.
Por esto, durante su uso es de importancia controlar el estado sangumeo en for^ma muy seguida y frente a la menor duda
suspender el medicamento y practicar
mielogramas. Al suprimir la droga en la
fase de anemia y granulopenia la recuperacion es ccmpleta; en cambio, cuando las
plaquetas estan reducidas, con pocas excepciones el cuadro es irreversible. En el
mielograma los signos toxicos consisten
en una brusca desviacion hacia un nivel
de inmadurez con presencia de promielocitos, mielocitos y marcada reduccion de
los elementos maduros, con aumento de
linfocitos.
Si es imposible descubrir la causa, se
habla de anemia aplastica idiopatica.
Constituye un hallazgo raro en lactantes
y nines, aunque sucede mas a menudo en
la segunda infancia que en la primera.
La patogenia es desconocida. Lo mas posible es que represente mas de un tipo de
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desorden 5. Como la sangre circulante representa la suma de la capacidad de todo
el sistema hematopoyetico y puede ocurrir que haya en algunas partes zonas
medulares con hipolasia y aplasia y otras
con7 10medula hiperplastica compensadora - , como ha sido demostrado experimentalmente en estudios sobre los efectos
de la irradiacion, solo cuando la produccion medular resulte francamente insuficiente apareceran los signos de anemia
aplastica. Se han dado diversas interpretaciones sobre la patogenia: 1) Rapida
destruccion de las celulas formadas en la
medula o continuada perdida de sangre,
lo que se excluye por falta de fundamentos. 2) Falta de formacion de celulas maduras e inmaduras y 3) Como resultado
de una influencia inhibitoria o falta de
factores estimulantes de la medula osea 4.
Parecen mas aceptables las dos ultimas
hipotesis. Los hallazgos patologicos consisten en la presencia de materia grasosa
amarillo-blanquecina en las cavidades medulares oseas, compuesta principalmente
de grasa, tejido fibroso y linfocitos. Ocasionalmente pueden hallarse islotes aislados de medula roja. En los casos de intoxicacion por benzol es mas comun la
hiperplasia medular y en los de irradiacion la medula hiperplastica es de regla
y no de excepcion.
Las manifestaciones clinicas son de comienzo insidioso. A medida que la palidez
se intensifica, aparecen manifestaciones
hemorragicas de piel y mucosas. Con las
infecciones intercurrentes los sintomas de
insuficiencia medular experimentan marcada agravacion. Ocasionalmente se eomprueban ulceraciones de las membranas
mucosas con escasa reaccion en su alrededor. Por lo demas, el enfermo puede
estar subjetivamente poco afectado por la
anemia de progresion lenta, aun con valores de globulos rojos proximos a un milion por mm. No suele haber ganglios ni
bazo. El hemograma indica gran descenso
de rojos, sin signos de regeneracion, lo
que se hace evidente por la ausencia de
policromatofilia, de reticulocitos nucleados. Las celulas rojas son de tamano y
forma normal. La hemoglobina desciende
y el indice cromatico se hace inferior a 1.
El indice icterico es bajo y la reaccion de
Van den Bergh es negativa, lo que elimina mecanismos hemoliticos. Las celulas
blancas estan muy reducidas desde el comienzo, con relativa linfocitosis de 75-
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90%. No se ven elementos juveniles blancos y la casi completa ausencia de neuirofilos y plaquetas es constante. Tiempo de
sangria prolongado. Las punciones medulares revelan escasez de celulas rojas nucleadas, como asimismo de los precursores
de los granulocitos y los megacariocitos
es casi impo'sible hallarlos. Para el d:agnostico la principal dificultad reside en la
diferenciacion con la leucemia en estadio
leucopenico, que muestra anemia grave
arrcgenerativa, hemorragias, granulopenia y trombopenia. Pero en este ultimo
cuadro es posible encontrar ocasionales
signos de regeneracion roja, variaciones
considerables en el niimero de celulas
blancas y frecuentemente presencia de celulas blancas inmaduras; la existencia de
esplenomegalia progresiva y adenppatias
inclina mas en favor de la leucemia. La
puncion medular no es siempre decisiva
y el diagnostico final suele hacerse por
los hallazgos de autopsia. En los estados
aplasticos establecidos en pronostico es
fatal. La excepcion la constituyen las anemias aplasticas secundarias en las cuales
el'dano medular no sea irreversible y se
elimine el agente causal a tiempo para
que Hcontezca la regeneracion. Puede haber remisiones espontaneas o que sigan
algunas formas de tratamiento, pero son
de breve duracion. Las mismas transfu?iones son cada vez menos eficaces y se
hace necesario practicarlas con mayor
frecuencia. La muerte suele acontecer por
las perdidas saneuineas o por infecciones
intercurrentes. El tratamiento es sintomatico, siempre que no sea posible ubicar y
eliminar la causa antes de un dano definitive. Las transfusiones "son las unicas
medidas con que puede contarse, ya que
los ensayos de estimulacion hematopoyetica son de poca utilidad. Se ha aconsejado la esplenectomia, con remisiones
transitorias o permanentes en algunos casos. En presencia de signos de supresion
medular durante el empleo del cloramfe-

nicol, suspender de inmediato la droga e
instituir energico tratamiento a base de
transfusiones, otros antibioticos, cortisona y ACTH para sacar al paciente del periodo critico, hasta que sobrevenga la mejoria espontanea.
MATERIAL Y COMENTARIO

Desde el ano 1947 hemos tenido en
nuestro Servicio de Pediatria del Hospital Clinico Regional de Concepcion. siete
cases de anemias aplasticas e hjpoplasticas. Dos de ellos, incluidos ahora en .jsta
revision de conjunto, fueron motivo de
una presentacion anterior en Mayo de
1948. El extravio de la ficha clinica de
uno de los casos tipicos de anemia aplastica en una niriita de cinco anos, hospitalizada en Marzo de 1954 y que fallecio
dos semanas despues del alta, reduce
nuestra casuistica
a solo seis observaciones (cuadro N9 1).
La edad de nuestros pacientes vario entre siete y once anos, aparte de una lactante de 3 meses de edad. Cinco fueron
de sexo masculine y uno solo de sexo femenino. La evolucion de la enfermedad
antes del ingreso de los ninos al Servicio
fluctuo entre 10 dias y cuatro meses. la
mayoria alrededor de un mes. Los primeros sintomas y signos observados por los
familiares consistieron en hemorragias de
piel y mucosas en cuatro, palidez asociada
a hemorragias en uno, palidez exclusiva
en otro y en el lactante el motivo de ingreso se debio a cuadro respiratorio agudo de diez dias de evolucion. En el examen de admision el estado era satisfa?torio o medianamente satisfactorio en cinco; el lactante. en cambio, tenia un peso
muy inferior al normal; llamo la atencion
la palidez intensa de piel y mucosas en
todos ellos; hemorragias petequiales y
equimosis en cuatro; sangramiento de mucosas en tres, principalmente infiltracion
tonsilar; fiebre de moderada intensidad

CARACTERISTICAS S A N G U I N E A S MAS IMPORTANTES DE 6 CASOS DE A N E M I A S APLASTICAS
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en cinco; ausencia de hepatoesplenomegalia y adenopatias en todos, excepto en el
nirio de primera infancia.
El primer recuento sanguineo dio en
cuatro cases anemia intensa de 950.000 a
2.120.000 rojos; valor globular 1 o proximo a 1; leucopenia de 2.200 a 2.800, linfocitosis de 44 a 83%; ausencia de plaquetas en uno y valores alrededor de 3.000
en tres casos; en ninguno hubo signos de
regeneracion sanguinea. En los dos restantes pacientes el primer recuento evidencio solamente disminucion de los rojos a valores de 1.650.000 y 2.200.000 respectivamente, numero de blancos normales o aumentados y descenso de recuento
de plaquetas a valores patologicos en uno.
Los cuatro primeros enfermos, con disminucion global de los elementos sanguineos perifericos, tuvieron un curso enteramente semejante durante la permanencia
en el Servicio. La curva termica tuvc una
evolucion febril, a veces con caracter peptico, intercalandose cortos periodos de apirexia; en ocasiones nos parecio que el uso
de antibioticos ejercio cierta influencia
en la cafda transitoria de la fiebre. A pesar de las transfusiones y otras terapeuticas instituidas, en todos ellos las manifestaciones hemorragicas cutaneas y mucosas se repitieron, poniendo a veces en
serio peligro la vida del paciente por anemia aguda.- El higado y el bazo no experimentaron aumentos patologicos, como
tampoco los ganglios linfaticos. No se nresentaron lesiones necrotizantes de las mucosas, particularmente buco-faringea, lo
que atribuimos al uso generoso de antibioticos ante la menor sospecha de infeccion o como medida preventiva de las intercurrencias infecciosas, tan frecuentes
en los hospitalizados. Los recuentos sanguineos experimentaron breves mejorias
en la serie roja y blanca durante las primeras semanas, sin cambios en las formulas leucocitarias ni aumento del numero de las plaquetas; por el contrario,
el unico paciente que tenia plaquetas normales al ingreso. antes de transcurrida
una semana mostro persistentemente escasez de estos elementos sanguineos En
todos, mas o menos al mes de hosoitalizacion se noto a^ravacion clinica v hematologica progresiva, que no modificaron
ya las transfusiones sanguineas. En vista
de ello, fueron retirados por sus familias
en estado de suma gravedad. falleciendo
tres a los pocos dias ctel alta; ignorarnos
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la evolucion del otro. Permanecieron hospitalizados un promedio de 63 dias.
La busqueda en este grupo de cuatro
nirios de la etiologia de su alteracion hematologica, dio resultados negativos. Al
formularse el diagnostico de anemia apldstica idiopdtica nos fundamentamos en el
compromiso de todas las series de elementos sanguineos de origen medular; por
la ausencia de reticulocitosis adecuada,
como signo de regeneracion, de acuerdo
con la intensidad de la anemia (valores
promedios en nuestros casos de 1 a 3%);
por la falta de signos de destruccion sanguinea (bilirrubinemias ncrmales, resistencias globulares normales); por la.ausencia de elementos blancos inmaduros y
por la falta de respuesta favorable a todas las terapeuticas empleadas, como vitamina B^, extracto hepatico, cortisona,
ACTH y transfusiones, asociadas de diversas maneras; los mielogramas confirman el diagnostico, al encontrarse en todos medula de poca densidad, con aspecto
de medula grasa, escasez de elementos de
todas las series, franco predominio linfocitario (en un caso hubo mayor compromiso de la serie megacariocitica y otro se
informo con franca tendencia a la aplasia).
Los otros dos casos, con depresion partial de la juncion medular, necesitan ser
comentados scparadamente. El lactante
de 3 meses de edad, ingresado por traqueobronquitis aguda obstructive, petequias,
hemorragias de la mucosa conjuntival y
bucal, hepatoesplenomegalia, fiebre, evolucio como sepsis con focos supurativos
de diversa localizacion hallandose en el
pus de un foco oseo neumococos y estafilococos en los abscesos cutaneos, en una
oportunidad estafilococos en el hemocultivo; fallece a los 38 dias del ingreso. Los
hemogramas muestran desde el comienzo
intensa anemia y trombopenia con leucocitosis elevada; estos valores se corrigen
en el curso de las primeras semanas bajo
la accion de las transfusiones sanguineas.
La suspension de dicha terapeutica altera
en seguida los valores sanguineos con reaparicion de los caracteres iniciales, pero
las nuevas transfusiones corrigen el cuadro. Al estudio anatomopatologico se hallo bronconeumonia confluente de los lobules inferiores, hepatoesplenomegalia,
marcada palidez de las mucosas; el frotis
medular post morten revelo disminucion
de los elementos de la serie roja y mega-
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CUADRO

Alfredo Saez Contreras. 240438. Edad: 10 anos.
Fecha

Heraog.

22-4
26-4
4-5

11-5
18-5
4-6
7-6

11-6

Mielogr.
Tratam.
Kvol.
Xtcr.
Dia#.

R.

BL

Hb.

2,1
2.1
3,9
2,4
2,8
2,6
2,6
2,1

2,2
2,2
4,0

45,1
41,5

.1,8 '

3,4
4,0
2,0
3,0

72
50
55
48
42
45

Vg.

B.

E.

M.

J-

B.

S.

L.

M.

p:q

1

0

0

0

0

0,9
0,9
1
0,9
0,9
0,8
1

0
0
0
0
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Muerte.
No.
Anemia aplastica idiopatica.

cariocitica y una serie blanca normal; al
estudio histologico la medula mostro focos hematopoyeticos de aspecto normal.
La otra observacion corresponds a un nino de 9 anos de edad y sera expuesta en
details mas adelante para ilustrar esta
yariedad de alteracion sangufnea; aqui
diremos solo que se trataba de un nirio
que presento en dos ocasiones, por causas
conocidas, anemia arregenerativa intensa,
sin compromiso de la serie blanca ni plaquetas, respuesta lenta a las transfusiones
y mielograma alterado en la formacion
o desarrollo de la serie roja.
Daremos a conocer en detalle la observacion clinica de un paciente con anemia
aplastica y otro con una forma hipoplastica, con fines de ilustracion, haciendo
presente que las observaciones restantes
son casi enteramente similares.
Caso N9 1: Alfredo S. C. Observacion N° 240438.
Ingreso: 23-IV-54. Nino de 10 anos de edad, talla
137 cm., peso 36 kilos. Antecedentes hereditarios sin
importancia. Ha acusado bronconeumonia a los 3 anos,
resfrios a repetidon, sarampion y varicela en primera
infancia. Vacunado contra la virueb y tifoidea (cuadro N? 2 ) .
Desde un mes antes manchas hemorragicas cutaneas
en pecho y extremidades, moderada fiebre, sangramiento gingival al cepillarse la dentadura, palidez de piel
y mucosas, equimosis y petequias de las extremidades
inferiores, coagulos gingivales, caries de 4" grado. infiltracion hemorragica de las amigdalas. soplo sistolico
de la punta, higado y bazo normales, ausencia de
ganglios. El hemograma da globulos rojos 2.120.000,
blancos 2.250, baciliformes 6, segmentados 8, linfodtos 83. monocitos 3 ; ausencia de plaquetas. Tiempo
de sangria: 20 minutes. TJempo de coagulacion: 3
minutos 40 segundos. En el mielograma medula de
escasa densidad con aspecto de medula grasa; microscopicamente hay escasos elementos de todas las series,

regular cantidad de linfocitos; conclusion: hipoplasia
medular, coo tendencia a la aplasia completa. Se instituye tratamiento con vitamina B1;i 30 microgramos
diarios y despues 45, asociado con transfusiones sanguineas de 200 cc. dia por medio cada tercer dia,
complejo B, vitamina C, penicilina. El hemograma
apenas muestra elevacion en el numero de sus elementos,
sin signos regcnerativos ni elementos inmaduros, siguen las manifestacioncs bemorra^icas cutaneas y en
una ocasion se produce grave hemorragia de la encia
por desprendimiento de un molar en malas condiciones,
curva termica con elevaciones febriles irregulates. Al
mes del ingreso un control de mielograma da las mismas alteraciones del primero. Despues de csta fecha la
curva fcbril adquiere caracter septico, cefaleas, epistaxis,
desmejoramiento general, bazo e higado normales,
ausencia de adenopatias: la terapeutica se complemcnta con ACTH de accion lenta 25 U. dia por medio,
extracto hepatico 15 U. diarias intramuscular y estreptomicina asociada a la peniciiina. Aun continuando con las transfusiones el hemograma se empeora:
Globulos rojos 2.100.000, globulos blancos 3,000,
linfocitos de 9 6 % . plaquetas 0. La familia lo retira
y fallece dos dias mas tarde.
Caso N? 2: Ivan S. C. Observacion N' 158446.
Ingreso: 12-XI-49. Nino de 9 anos de edad, talla
142 cm., peso 23] i kilos. No interesan sus antecedentcs hereditarios. A los cinco anos de edad acuso
sarampion. Vacunacion antivariolica y antitifica hace
tres anos (cuadro Nv 3).
La historia del ingreso es la siguiente: desde Junio
a Septiembre del ano 1949 acuso mareos, por lo que
recibio periodicamente dos o tres veces por semana la
mitad de una tableta de Mejoral, Aliviol o Geniol;
a mediados de Septicmbre aparece fiebre, cefaleas, signos catarrales resplratorios y persistencia de mareos,
cuadro que se sigue de gran adinamia. En Octubre de
1949 le no tan palide/. acentuada y acusa dolor espontaneo al flanco izquierdo. En Noviembre el hemograma revela anemia de 1.650.000, Hb 30%, valor
globular 0,9, globulps blancos 10-600, formula y
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Ivan Salazar Cabrera. 158446. Edad: 9 anos.
Fccha
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Retic.

0
14

DcfcJto format;, o desar. scnc ru.ia esp.
Anemia hipopldsticu sccumluria.

plaquetas normales. Se hospitaliza, comprobandose febril, regular esudo nutritivo, intensa palidez de piel
y mucosas. discreta poliadcnia generalizada, higado y
bazo normales, dentadura en malas condiciones. En
!os dias succsivos se hace lentamente afebril, mejora el
animo, apctito regular; posteriormente reaparecen alzas febrilcs periodicas de modcrada intensidad. A! termino de la tcrcera semana, por la perslstencia d. la
anemia marcada se le practican transfusiones sangulneas, la ultima de las cuales se sigue de una severa
reaccion post transfusional. Al mes y medio del ingrcso la anemia se ha corregido completamente, los re~
ticulocitos se mantienen por debajo de 2,5%, los globules blancos y las plaquetas no ofrecen alteraciones.
Antes del alta, nueva serie de transfusiones sanguineas
normalizan el cuadro sanguineo. Bilirrubinemia 0,42
y 0.63 mg. %. Resistencia globular inicial 0,42, total 0,28. Diametro globular 7.45 micrones. T. de
coagulacion y sangria normales. Mielograma: predominio de la serie roja, con una alteration en la formadon de estos elemcntos. ya que la mayoria de los
critroblastos son pcquenos con nucleo hiperpigmentado y citoplasma poco consistente.
A los dos meses de bospitalizacion se da el alta en
buenas condiciones y su control en la Policlinica durante dos meses mas. da valorcs bematologicos dentro
de la normalidad. Despues de dos anos vuelve a rehospitalizarse por palidez acentuada de piel y mueosas,
dcposiciones de aspecto alquitranado y en ima ocasion vomito de sangre. AI hemograma anemia de 2 , 2 ,
valar globular 0,9, globulos blancos 7,4 con formula
normal y plaquetas normales. Mielograma: medula
rica en elementos celulares,. predominio de la serie eritroblastica sobre la mieloblastica. Durante todo el primer mcs presents fiebre moderada y febricula, que
luego desaparcce totalmente. Transfusiones sanguineas
en cl primer mes normalizan el cuadro sanguineo periferlco; sin embargo, a los 80 dias de esta segunda
hospitalizacion hay recaida de la anemia sin cambio
en la serie blanca. A los 108 dias se somete a tratamiento con cortisona, 100 mg. diarios al comienzo,
dosis decrecientes despues para totalizar 30 dEas de
tratamiento; no se observo modificacion alguna en los
controles hematologicos durante la cura. Antes del alta

se somctc r. tratamiento con arsenicales (Wintodon)
por amebiasis comprobada al ingreso. Trcs meses despues de csta segunda alta el control de hemograma
resulta normal. En ningun momento de la cvolucion
hubo higado ni bazo palpables.
Conclusion y comentario: Ante el cuadro resenado
de anemia intensa, sin respuesu regenerativa adecuada.
que se recupere lentamente con las transfus:oncs. sin
signos de destruccion sanguinca. en ausencia de compromlso de la serie blanca y plaquetas. con hallazgos
medulares scnalados, se hace el diagnostico de anemia
hipoplastica secundaria. Es posible aceptar la existencia de una medula funcionalmente inferior, muy susceptible al daiio toxico o infeccioso.

La separacion que hemos hecho de
nuestras observaciones en dos grupos. se
basa no solo en el cuadro periferico sanguineo, sino ademas en el pronostico final. Los primeros, que revelan compromiso de toda las series de origen medular,
per causa desconocida, fallecieron a los
pocos meses del comienzo de la enfermedad o fueron retirados en condiciones de
tal gravedad que todo hace suponer hayan fallccido muy poco despues; se observo en ellos nula regeneracion sanguinea,
ausencia de elementos inmaduros de la
£erie blanca y la medula se hallo hipoplastica o con tendencia a la aplasia. Los
dos pacientes- del segundo grupo, catalogados como anemia hipoplastica, presentaron depresion parcial de la funcion medular (en uno de los rojos y en el otro
de rojos y plaquetas), regeneracion sanguinea ausente y mielogramas especificamente alterados en el tipo de elementos
sanguineos comprometidos; el pronostico
desde el pun to de vista de la sobrevida
fue bueno en uno de ellos al eliminar los
factores causales y con la ayuda de las
transfusiones; el otro, de pocos meses de
edad, en malas condiciones nutritivas sucumbio ante la intensidad del compromi-
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so infeccioso, sin mejoria completa del of aplastic and hypoplastic anemias in
hemograma y con las alteraciones medu- infants and children.
lares descritas. Caen ambos en la clasifi2) They report their experience on
cacion de Smith, grupo de anemias hipo- six cases seen during seven years at the
plasticas secundarias, forma subaguda y Pediatric Department of the Hospital Clicronica respectivamente.
nico Regional, Concepcion, Chile. Four of
these were of the idiopathic aplastic type
and two others belonged to the secondary
RESUMEN"
hypoplastic type of anemia.
3) One case of each group is present1) Los autores hacen una extensa revision de conceptos y clasificaciones de ed with detailed clinical observations.
4) The course and prognosis of both
las anemias aplasticas e hipoplasticas.
types
are commented.
2) Dan a conocer la experiencia sobre
seis casos estudiados en el curso de siete
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SUMMARY
1) The authors make an exhaustive
review of the concepts and classifications
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