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1CTERICIA OBSTRUCTIVA. — Drs. Alicia Hilte y Luis Vcra
ICTERICIA OBSTBUCTIVA EN ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL
RECIEN NACIDO FOR INCOMPATIBIL1DAD DE GRUPOS
SANGUNEOS CLASICOS
Drs. ALICIA HILLE y LUIS VERA
Scrvicio de Puericultura, Maiernidad dc! Hospital "San Francisco de Borja". Santiago.

La observation que publicamos a continuacion, tiene, a nuestro juicio, un dcble interes. En primer lugar, pone en evidencia el smdrome de ictericia precoz en
el recien nacido debido a incompatibilidad madre-hijo por grupos sanguineos
clasiccs, cuadro que en nuestro Servicio
de la Maternidad, se viene presentando
con relativa frecuencia, lo que nos ha llevado 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 demusstra que estos cuadros por incompatibilidad de grupos clasicos pueden, co-mo ya
lo hemos visto varias veces. tomar formas
graves, lo que hace indispensable1 una terapeutica oportuna y un control prolongado de estos ninos despues que abandonan la Maternidad.

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 mencionados.
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 Maternidad 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 control en la fccha indicada y, en carnbio, a los 1 2 dias
de edad es hospitalizado en la Posta Infantil del Hospital "Manuel Arriaran", 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 ictericia 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 palido. 1 Ian to debil. piel y mucos.is ktericas, conjuntivas palidas. Higado a 4 cm. del rebordc costal- Bazo
CASO CLINICO
a 2 cm. Ombligo con secredon-sero sanguinok-nta.
Edema y cmpastamicnto de las cxircmidades.
J. F. Padres aparentemente sanos con serologi'a y
Se solicita un recucnto globular de urgcncia. que
radioscopia de torax negatives. Es el cuarto hijo. Los
a r r o j a anemia de 1.800.000 globules rojos. Con estos
hermanos son sanos y ninguno prescnto ictericia desantecedentes y los consignados en la ficha de la Mapues del nacimiento.
Nace de parto eutocko. A las pocas horas dcspue's ternidad. se hace el diagnostico de Eritroblastosis por
de naccr la madre lo nota icierico. sintoma que cs incompattbilidad a grupos clasicos OB y anemia grave.
comprobado por la matrona y horas mas tardc por Como llamara la atencion el tipo de ictericia proloncl pediatra. Se cstudia con el diagnostico de ictericia gada con gran desglobulizacion ( f o r m a grave y poco
preco/- y se verifka un cxamcn i n m u n o hematolo- frccuente en este tipo de incompalibilidad) sc plantearon otras posibilidades diagnosticas (Ictericia hemoligico 2 que da el siguiente resultado:
Madre: Grupo sanguinco: O ( I V ) Factor Rh; Po- tica congenita familiar y Atresia de las vias biliares)
que se dcscartaron posteriormentc.
sitive.
Durantc la evolucion se anota, aparte de lo ya exHijo: Grupo sanguineo: B (III) Factor Rh: Popuesto, que muy poco vario en un comienz.o, orinas
sitive,
Hcmcgcama: Hb. 16 grs.Oc- Frotis s a n g u i n e o : for- oscuras y deposiciones coloreadas. Sin embargo, csta
mula normal para su edad. anisocilosis, policromato- situacion vario al sexto dia de hospiulizacion. fecha
en que aparecen deposiciones acolicas mantenicndose la
f i l i a , microesferodtosis de mas o menos 10f/r 3.
Titulation de Anticuerpos: Se investigan los anti- ictericia con bastante intensidad. Se solicita un cxamen
cuerpos proteicos a n t i B (anticuerpos hiperinmunes) *-*> de biiirrubinemia que da lo siguiente:
Bilirrubinemia total: 207 mgr./^.
en cl sucro matcrno con el siguicnte resultado: t i t u l o :
Biiirrubinemia direct a: 189 mgc.V^.
1 X 1 0 2 4 con evidente hemolisis en los tres primsros
Bilirrubinemia indirect^: 18 mgr.'rr.
tubos.
Y un examen de pruebas hepaticas que revela:
Con estos antccedentes, cstahlecimos cl diagnostico
Fosfatasas: 7,5 U. Bodansky,
dc enfermedad hemolitica del recien nacido por jncomR- de timol (—) .
patibilidad de grupos sanguineos clasicos OB. DcscarR. dc Hanger (—).
tamos otras posibilidades diagnosticas, en atencion a

ICTERIC!A

OBSTRUCTIVE.

Se penso cntonces en un tipo dc ictericia obstruetiva producida por cspesamiento biliar, 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 definitivamente,
A partir de esta fecha, el estado general del nino mejora 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 tratada ton
transfusioncs seriadas de sangre concentrada. Desapareccn i g u a l m e n t e algunos signos hcmatologkos como
la reticulocitosis (de 13% baja a 3 %•}, la eritroblastemia y la mkroesfcrocitosis. En la scrie blanca se
reduce la leucocitosis y desaparece la neutrofilia con
desviacion nuclear, consignadas en el hemograma de
ingreso. La bilirrubinemia repetida 12 dias despues
del primer episodio de ictericia obstructiva da:
Bilirrubinemia total: 98 mgr.#c.
Bilirrubiuemia directa: 70 mgr./£«.
Bilirrubinemia indirecta: 28 mgr.Jr*.
Es dado dc alta despues dc un mes de hospitaliz.acion, con una curva de peso ascendente y discreta ictericia, visceras ncgativas, hemograma normal y un
examen de bilirrubinemia directa de 7 mgr./£«.
COMENTARIO

El diagnostico de ictericia obstructiva
se vio confirmado por los siguientes hechos: ictericia hemolitica en cuya evolucion bruscamente aparecen deposiciones
acolicas, junto a una bilirrubinemia directa elevada, con pruebas de floculacion
negativas. El mecanismo, sin duda, debe
atribuirse al espesamiento biliar y al taponamiento 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 eritroblastosis.
RESUMEN

Se presenta un caso de enfermedad hemolitica del recien nacido por incompatibilidad madre-hijo por grupos clasicos.
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Durante la evolucion aparecio un cuadro
de ictericia obstructiva, cuya etiologia la
atribuimos al espesamiento biliar producido por la hemolisis prolongada.
El diagnostico se ha basado en: 1) Ictericia 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 laboratorio consignados mas arriba y 3) Ictericia prolongada de tipo obstructive (espesamiento biliar) con bilirrubinemia directa elevada y pruebas de floculacion negativas.
SUMMARY

OBSTRUCTIVE JAUNDICE IN HEMOLYTIC
DISEASE OF THE NEWBORN DUE TO ABO
INCOMPATIBILITY.
A case of hemolytic disease of the newborn due to ABO incompatibility is reported. 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 incompatibility between infant and mother with a
high titer of anti-B albumin antibodies
and other laboratory findings; and 3 )
Prolonged obstructive jaundice (inspissated bilis), with negative flocculation test
and elevation of direct serum bilirrubin.
BIBLIOGRAFIA
] . - - l-n MAX

y S T f R d E O X . - - "ObFcryadoties <-n Ut :*se

de convr<'<vc>nci;i en l:i eritrol>last<iM.i fpia'is". Pfiliatrk'P.
1rt:15, 1955.
2 . - H S F A y f l E L L I S . -- "Esludio aohre entn>lilash.sis ( l<rh i t l n a tncnmpatihilirlafl ABO". T'edi.itrics. 1,1:50,1- 1154.
,1.- -("I A F F X K V . —- "Enfermedad hemolitica del recien TI.Iciijn". Prrliatn'c Clinics of N, A. Saxinders. Afayn 1*354.
4.—VAT T GHAN. -- "Eritrobla^tosis Fetalis". Tost Graduate
Medicine. 18:2, 1955.
5 . — R O S E L L O . — "Enfermpdacl hemolitica de-1 recicn nacido nor incompatibilidad ABO". Rev, Cliilcna tie Ped.
2^:4,17, 1955.
*>.—HSTA y (1ELLTS. — "Tctcricias en la- infancia". Pedintric Plinics of N. A., Saunder?. Ma\ n 19.T4.
7 . - - C K T - T - T S . C R A T G y HSTA. — "TcteHrias tWongartas
rn la infancia". Am. J. I)is. Child. 88:286. 1954.
8.—HTT.I.E v V K R A . •— "Ictericia precoz en el recitn
racidy". f Pur publicaric).

