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ICTERICIA OBSTBUCTIVA EN ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL
RECIEN NACIDO FOR INCOMPATIBIL1DAD DE GRUPOS

SANGUNEOS CLASICOS

Drs. ALICIA HILLE y LUIS VERA
Scrvicio de Puericul tura , Maiernidad dc! Hospital "San Francisco de Borja". Santiago.

La observation que publicamos a con-
tinuacion, tiene, a nuestro juicio, un dc-
ble interes. En primer lugar, pone en evi-
dencia el smdrome de ictericia precoz en
el recien nacido debido a incompatibili-
dad madre-hijo por grupos sanguineos
clasiccs, cuadro que en nuestro Servicio
de la Maternidad, se viene presentando
con relativa frecuencia, lo que nos ha lle-
vado a practicar un estudio sistematico en
este tipo de enfermedad. El resultado de
este estudio se publicara muy pronto s.
En segundo lugar, este caso nos demuss-
tra que estos cuadros por incompatibili-
dad de grupos clasicos pueden, co-mo ya
lo hemos visto varias veces. tomar formas
graves, lo que hace indispensable una te-
rapeutica oportuna y un control1 prolon-
gado de estos ninos despues que abando-
nan la Maternidad.

CASO CLINICO

J. F. Padres aparentemente sanos con serologi'a y
radioscopia de torax negatives. Es el cuarto hijo. Los
hermanos son sanos y ninguno prescnto ic ter ic ia des-
pues del nacimiento.

Nace de parto eutocko. A las pocas horas dcspue's
de naccr la madre lo nota icierico. sintoma que cs
comprobado por la matrona y horas mas tardc por
cl pedia t ra . Se cs tudia con el diagnostico de ictericia
preco/- y se ver i fka un cxamcn inmuno hematolo-
gico 2 que da el siguiente resultado:

Madre: Grupo sanguinco: O ( I V ) Factor Rh; Po-
sitive.

Hijo: Grupo sanguineo: B (III ) Factor Rh: Po-
sit ive,

Hcmcgcama: Hb. 16 g r s .Oc- Frotis sanguineo : for-
mula normal para su edad. anisocilosis, policromato-
f i l i a , microesferodtosis de mas o menos 10f/r 3.

Titulation de Anticuerpos: Se investigan los anti-
cuerpos proteicos an t i B (anticuerpos h iper inmunes) *-*>
en cl sucro matcrno con el siguicnte resul tado: t i tu lo :
1 X 1024 con evidente hemolisis en los tres pr imsros
tubos.

Con estos antccedentes, cstahlecimos cl diagnostico
dc enfermedad hemolitica del recien nacido por jncom-
patibilidad de grupos sanguineos clasicos OB. Dcscar-
tamos otras posibilidades diagnosticas, en atencion a

la f a l t a de olras manifestaciones clinkas (sepsis, lues
congenita. toxoplasmosis, etc.) y a la presencia dc
signos de laboralorio positives como los antes men-
cionados.

Evolution: El estado general fue muy satisfactorio.
la icterkia sc acentuo a las 48 horas y sc mantuvo cs
tacionaria a las 72 horas. La madre abandona la Ma-
ternidad y el nino cs dado de alta con ictericia de pkl
y mucofas . con una hemoglobina de 16 grs. </< . Se cito
a control en un plazo de 8 dias. No concurrio a con-
trol en la fccha indicada y, en carnbio, a los 1 2 dias
de edad es hospitalizado en la Posta Infant i l del Hos-
pital "Manuel Arr iaran", en estado de anemia aguda ,
con el diagnostico de Entroblastosis Fctalis.

Fn cl cxamen de ingreso. en la Posta Infantil . la
madre deja constancia que la ic te r ic ia fue en aumento
progrcsivo y al mismo tiempo lo noto muy decaido,
siendo este el motive de la consulta al Hospital. El
cxamen fisico anota: nino ktcrico. intensamente pa-
l ido. 1 Ian to debil. piel y mucos.is kter icas , conjunti-
vas pal idas. Higado a 4 cm. del rebordc costal- Bazo
a 2 cm. Ombligo con secredon-sero sanguinok-nta.
Edema y cmpastamicnto de las cxircmidades.

Se solicita un recucnto globular de urgcncia. que
a r r o j a anemia de 1.800.000 globules rojos. Con estos
antecedentes y los consignados en la f icha de la Ma-
ternidad. se hace el diagnostico de Eritroblastosis por
incompat tbi l idad a grupos clasicos OB y anemia grave.
Como l lamara la atencion el t ipo de ictericia prolon-
gada con gran desglobulizacion ( f o r m a grave y poco
f rccuen te en este tipo de incompal ib i l idad) sc plantea-
ron o t ras posibilidades diagnosticas ( Ic te r ic ia hemoli-
t ica congenita f ami l i a r y Atresia de las vias bi l iares)
que se dcscartaron posteriormentc.

Durantc la evolucion se anota, aparte de lo ya ex-
puesto, que muy poco vario en un comienz.o, orinas
oscuras y deposiciones coloreadas. Sin embargo, csta
situacion vario al sexto dia de hospiulizacion. fecha
en que aparecen deposiciones acolicas mantenicndose la
ictericia con bastante intensidad. Se solicita un cxamen
de bi i i rrubinemia que da lo s igu ien te :

Bilirrubinemia total: 207 mgr./^.
Bi i i r rubinemia direct a: 189 mgc .V^ .
Bi l i r rubinemia indirect^: 18 mgr.'rr.
Y un examen de pruebas hepaticas que revela:
Fosfatasas: 7,5 U. Bodansky,
R- de timol (—) .
R. dc Hanger (—).
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Se penso cntonces en un tipo dc ictericia obstrue-
tiva producida por cspesamiento b i l ia r , debido a la
intensa y mantenida hemolisis que ha llevado al ntno
a un cscado de anemia grave. Este episodio dura mas
o menos 3 dias, desaparece transitoriamente, se repile
2 dias despucs. para luego desaparccer def ini t ivamente ,
A part i r de esta fecha, el estado general del nino me-
jora notablemcntc, se alimcnta mejor, se funden los
edemas, la ictericia va disminuyendo p a u l a t i n a m c n t c
dc intensidad y, al mismo tiempo, se reduce la hep a to
y csplcnomegalia. La anemia se repara t ra tada ton
transfusioncs seriadas de sangre concentrada. Desapa-
reccn i g u a l m e n t e a lgunos signos hcmatologkos como
la reticulocitosis (de 13% baja a 3 %•}, la eritroblas-
temia y la mkroesfcrocitosis. En la scrie blanca se
reduce la leucocitosis y desaparece la neu t ro f i l i a con
desviacion nuclear, consignadas en el hemograma de
ingreso. La bi l i r rubinemia repetida 12 dias despues
del primer episodio de ictericia obstructiva da:

Bi l i r rubinemia total: 98 mgr.#c.
Bilirrubiuemia directa: 70 mgr./£«.
Bil i rrubinemia indirecta: 28 mgr.Jr*.
Es dado dc alta despues dc un mes de hospitaliz.a-

cion, con una curva de peso ascendente y discreta ic-
tericia, visceras ncgativas, hemograma normal y un
examen de b i l i r rub inemia directa de 7 mgr./£«.

COMENTARIO

El diagnostico de ictericia obstructiva
se vio confirmado por los siguientes he-
chos: ictericia hemolitica en cuya evolu-
cion bruscamente aparecen deposiciones
acolicas, junto a una bilirrubinemia di-
recta elevada, con pruebas de floculacion
negativas. El mecanismo, sin duda, debe
atribuirse al espesamiento biliar y al ta-
ponamiento consecutivo de los conductos
biliares debido a la intensa y prolongada
hemolisis ts. Hsia y col. 7 sostienen que mas
o menos el 15'>£ de los casos de ictericias
prolongadas se deben a obstruccion por
espesamiento biliar, debido a eritroblas-
tosis.

RESUMEN

Se presenta un caso de enfermedad he-
molitica del recien nacido por incompati-
bilidad madre-hijo por grupos clasicos.

Durante la evolucion aparecio un cuadro
de ictericia obstructiva, cuya etiologia la
atribuimos al espesamiento biliar produ-
cido por la hemolisis prolongada.

El diagnostico se ha basado en: 1) Ic-
tericia precoz (dentro de las 24 horas).
2) Incompatibilidad entre madre e hijo
a grupos sanguineos clasicos OB, con alto
titulo de aglutininas hiper-inmunes en el
suero materno y otros signos de labora-
torio consignados mas arriba y 3) Icteri-
cia prolongada de tipo obstructive (espe-
samiento biliar) con bilirrubinemia direc-
ta elevada y pruebas de floculacion ne-
gativas.

SUMMARY

OBSTRUCTIVE JAUNDICE IN HEMOLYTIC
DISEASE OF THE NEWBORN DUE TO ABO
INCOMPATIBILITY.

A case of hemolytic disease of the new-
born due to ABO incompatibility is re-
ported. During the evolution occurred a
biliary obstruction due probably to a
syndrome of inspissated bilis.

Diagnostic was based in: 1) Jaundice
in the first 24 hours of life; 2) The blood
grouping demonstrated OB incompatibi-
lity between infant and mother with a
high titer of anti-B albumin antibodies
and other laboratory findings; and 3 )
Prolonged obstructive jaundice (inspissat-
ed bilis), with negative flocculation test
and elevation of direct serum bilirrubin.
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