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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS
INCOMPATIBILIDADES SANGUINEAS MATERNO-FETALES
Dra. BLANCA MONTERO y Dr. CARLOS T. SIMON
Scrviclo dc Pediatria y Gated ra Extraordinary de Pediatria
(Profs. Drs. ,!. Schwarzenberg L. y A. Stceger S.)
Hospi'.nl San J u a n dc Dies, Santiago. Servicio Kacional dp S.i'ud de Chile

Desde aquel 1^ d e Mayo de<i954, en
que el nuevo Hospital San Juan de Dios
abrio sus puertas a un vasto sector de la
poblacion de Santiago y sus alrededores
para su atencion preventiva y curativa,
hasta el 31 de Octubre de 1955, 1'echa arbitraria en que decidimos dar por terminada la primera etapa de este estudio, el
problema de las incompatibilidades sanguineas materno-fetales nos ha cautivado
cada vez con mayor intensidad e inquietud.
Para abordar el estudio de este interesantisimo capitulo de la patologia infantil, gozamos, en nuestro hospital, de
una condicion casi privilegiada por el hecho de tener la oportunidad de controlar
a los recien-nacidos desde el momento
mismo del parto y sin necesidad de trasladarles, gracias al trabajo de conjunto
de los Servicios de Pediatria y de Obstetricia.
Advertimos de antemano que muchos
de nuestros casos, quizas la mayoria de
ellos, no han podido estudiarse exhaustivamente, que en muchos de ellos faltan
investigaciones indispensables, a veces
hasta decisivas y que en algunas oportunidades solo nemos podido establecer un
diagnosticc de probabilidad. Esto se debe
a que nuestro trabajo se ha realizado en
un hospital nuevo y en pleno periodo de
organizacion, con personal incompleto y
en gran parte improvisado. con carencia
de medios de investigacion y de tratamientos oportunos y con un ritmo de hospitalizaciones, que permite a las madres
parturientas apenas una estada de un promedio de tres a cinco dias. Si, a pesar de
todo esto, nos presentamos ante esta Sociedad, io hacemos en la conviccion, de
que nuestro trabajo y la critica de el puedan servir para formarse una idea de la
labor realizada, de las dificultades que se
nos han presentado y de la manera, como
tratamos de resolverlas.

Presentaremos solo un esbozo, algunas
facetas del problema complejo y todavia
no bien esclarecido en todos sus aspectos,
que presenta el conjunto sintomatico de
esta enfermedad perinatal.
No nos referiremos a la historia, etiopatologia, serologia, ni al diagnostico, pronostico ni tratamiento de este sindrome,
sobradamente conocidos por todos los pediatras; solo recalcaremos unos pocos aspectos que nos serviran para fundamentar y comparar los datos de nuestro
trabajo.
El material que presentamos esta constituido por 49 casos, en los que nos creemos autorizados para enunciar el diagnostico de Incompatibilidad sanguines,
materno-fetal, tomando como base el cuadro clinico y los hallazgos de laboratorio.
Relacionando este nutnero con el total
aproximado de 6000 nacimientos que se
han verificado en el lapso de tiempo que
comprende nuestras observaciones, vemos
oue nuestros casos representan el 0.82'.'< ,
Este numero es sensiblemente mas alto
que el de otros autores, como p. e. WOLF,
que sehala solo un 0,5' •;, pero se acerca
al percentage de BALLOWITZ, quien habla de un 0,5'r para las solas incompatibilidades por Rh. Desglosando nuestros
casos segun el tipo de incompatibilidad
encontradas, resultan las relaciones anotadas.

Distribucioii segiin tipo de antagonismo de 49 casos
de incompatibilidad sanguinea materno-fetal tratados
en el H. San Juan de Dios (1954-55).
Incompat.
P.h
O— A
O— A : Rh
O— B
0— B , Rh

B— AB f R h

TOTALES:

Casos

% del total
de incomp.

de naclmien.
% del total

21
17
2
o
3
1

42.8
34,6
4,2
10.2
6,1
2.1

0.35
0,28
0,04
0.08
0,05
0,02

100,0

0,82
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Sorprende, que el numero de incompatibilidades por grupos clasicos sobrepase
el de las incompatibilidades por Rh.
Es evidente, que no debieramos contentarnos con estos numeros, ya que ellos
representan solo cifras terminales de una
evolucion etio-patogenica asaz compleja;
sabemos, que las incompatibilidades sanguineas materno-fetales se producen, o
mejor, se pueden l producir en los ninos
engendrados por 'matrimonies llamados
hetero-especificos", entendiendose por
ellos la union de procreadores, en los que
la sangre del padre contiene un antigeno
ausente en la madre. Respecto al factor
Rh, el 13'/; de todos los matrimonios presenta esta constelaeion tipica, es decir de
padre Rh< + ) y madre R h ( — ) ; respecto
a los grupos clasicos, el porcentaje se eleva al 40';. Pero estos porcentajes se reducen a un 9 y 25 Ov' respectivamente de
"embarazos hetero-especificos", ya que a
menudo la heterozigotia del padre determina un nino, cuya sangre no es incompatible con la de su madre. Como estos
porcentajes son simples comprobaciones
de investigaciones extranjeras, seria de
sumo interes hacer un control de la situacion en nuestro ambiente, pues de alii
deberian partir las deduciones que conduzcan finalmente al numero real de casos clinicos de incompatibilidad sanguinea materno-fetal. La limitacion obtenida estableceria todos los factores que se
oponen a la produccion de una verdadera
enfermedad hemolitica neonatal, y que
son el lento y tardio pasaje de antigenos
hacia la madre, la inconstante sensibilizacion de la madre, la resistencia que
opone la placenta al pasaje de anticuerpos hacia el nino, la variable accion ol'ensiva de ellos sobre los globulos roj os
fetales y otros factores, como el factor
"complement" de WIENER, ninos "secret ores", etc.
TABLA N° 2
DISTRIBUCIOX POR SEXO DE 49 CASOS DE
IMCOMPATIBILIDAD SANGUINEA MATERNO-FETAL

Incompat.

Sexo
desconocido

Mujeres
r>

Var-ncs
c?

B— AB ^
Rh
0— A *
O— B *

6

5

10

0
0
0

13
6
1

6
2
0

rOTALES:49

6

25

18

11

TABLA N9 3
DISTRIBUCION SEGUN EL PESO AL NACER DE
49 CASOS DE INCOMPATIBILIDAD MATERNO-FETAL
Incomp.

Rh
O— A

Mas de

2.500gm.
21
10

O—B
B— AB

4
0

TOTM.KS

35

Men os de

2.500 gin.

Peso
Sin anot.
peso prom. gin.

0

0

2
1

0

7
3
1

3.212
2.983
3.100
—

3

11

Promedlo
3.124

El ideal seria partir del analisis de todas las madres y de sus hijos, para obtener
cifras valederas para nuestro ambiente
nacional, para poder relacionar nuestros
numeros con las cifras obtenidas en otros
paises. Por desgracia estamos lejos de poder satisfacer esta aspiracion cientifica por
falta de los recursos mdispensables que
hoy por hoy son tan precarios que nos fallan a veces en los casos clinicamente urgentes.
Los numeros totales no dejan entrever
una diferencia apreciable entre ambos
sexos en cuanto se refiere a la aparicion
del cuadro clinico, Esto corresponde
—cum grano salis—- a lo publicado por H.
CZERMAK y cols., aunque ellos se refieren mas especificamente a la Ictericia simple. Las dilerencias, que se observan en la
tabla respecto a la frecuencia de la incompatibilidad sanguinea materno-fetal segun
el sexo en el renglon del Rh y O—A, no
nos parecen significativamente por el escaso monto de cada cifra.
Hemos j u n t a d o dcliberadamente los casos de incompatibilidad O-A, O-B y B-AB con ]o que. fuera dc
esas constelaciones. presentaron tambien un problems
Rh, ya que en todos ellos no se pudo comprobar un.i
accion hemoli/.antc por anti-cuerpos anti-Rh ni un
cuadro clinico ni hematologico que indicara tal accion- Eran estos 2 casos de incompatibilidad O-A +
Rh, 3 casos de incompatibilidad O-B -f Rh y 1 caso
de -incompatibilidad B-AB + Rh. No hubo en ellos
( s a l v o en uno del grupo O-B 4- Rh) antecedents dc
hcrmanos con sintomas sosopechosos: el test de
COOMBS era negative en todos ellos: las aglutinas
maternas anti-Rh se hallaron ausentcs; y no se encontro anemia de tipo hemolitico en el hemograma.
Corresponde todo esto a los hallazgos dc LEV'INE
( c i t . WOLF) ( 1 9 4 3 ) en el sentido de que los casos
de Morbus haemolyticus neonatorum debidos al factor Rh son —salvo raras excepcioncs— compatibljs
en el sentido O-A-B. P. SPE1SER llega. por endc, a
la conclusion, que "hoy por hoy, por medio de demost raciones maleraatico-estadisticas. ya no se puede
poner en duda la accion antagonico-protectora de las
iso-aglutininas de los grupos clasicos frente a la formacion de anticuerpos Anti-Ri". Este hecho, que dio
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lugar a la hlpotesis de la "competenda de los antigcnos", se interprets hoy mas bien como debido a
que "los erilrodtos O-A-B-incompatibles serian eliminado5, apenas pasados por la placenta, por las isoaglutininas del suero matt-mo, antes dc quc tuvicran ocasion de a c t u a r como antigeno Rh".

Nos llama la atencion el hecho, de que
la casi totalidad de nuestros casos sean
ninos de buen peso, ya quc los pocos "prematures" quedan casi en el limite entre
tales y recien-nacidos normales. Esto nos
parece mas extrario todavia a la luz del
hecho inobjetable, de que los prematures
no solo presentan con mayor facilidad una
ictericia simple y hasta precoz y prolongada, sino que en ellos la incompatibilidad
sanguinea mater no-fetal reviste tambien
mayor gravedad, ambos hechos debidos
seguramente a la menor maduracion de
la celula hepatica. Pero aun asf hemos
encontrado, en un taibla publicada por
WOLF (segun AIDIN y SCHMOGER) el
dato de un peso promedio de 2.758 grs.
para sus casos de enfermedad hemolitica
neonatal. Por el otro lado no podemos
negar, que nuestra estadistica puede no
reflejar la realidad exacta por la circunstancia, de que no figuran en nuestra tabla los fetos muertos in utero y sub parturn, incluso aquellos con Hydrops foetalis.
Una mas estrecha colaboracion con el Servicio de Obstetricia tendra que subsanar
en el futuro este inconveniente.
Por las razones ya senaladas, la formulacion del DIAGNOSTICO es quizas el
punto mas criticable de nuestro trabajo,
ya que en varios de los primeros casos no
se ha podido afirmarlo sino tardiamente
o en forma incompleta.
En vista de estas dificultades y despues
de los primeros toques de alarma, tratamos de agudizar al maximo nuestro criterio clinico, para que de ninguna manera se nos pudiera escapar algun caso de
incompatibilidad sanguinea materno-fetal,
ya que no podiamos tener la seguridad
de contar ni con una investigacion prenatal de rutina ni con los examenes de la
sangre del cordon en los casos que aquella
investigacion senalara, ni con una colaboracion inmediata por parte del laboratorio
en los dias de fiesta o en las horas de la
tarde o noche, fechas y horas en las cuales no se contaba con el personal indispensable. Bien puede ser, que esta forzada y
continua vigilancia de nuestros recien-
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nacidos nos haya llevado a una superestimacion de los signos clinicos de las incompatibilidades sanguineas materno-fetales.
Pero nos parece, que nos ha inducido tambien a investigar y a tomar mas en serio
los casos de incompatibilidad por grupos
clasicos, que tan superficialmente han sido senalados como "benignos" por los primeros AA., hasta que AA. como D. YiYung Hsia, Kelsall, Chesner, Wiener,
Witebsky, Rosello, Wolf y otros, empezaron a ponernos en guardia frente a este
problema. Mas aun, nuestra busqueda de
sintornas sospechosos, entre los cuales figuar en primer lugar la ictericia precoz,
nos ha dado la posibilidad de encontrar 6
casos, que por su serologia compatible y
su curso clinico hemos tenido que clasii'icar simplemente como ictericia precoz y
prolongada (Halbrecht).
Estos ultimos casos demuestran, por lo
pronto, que si bien la ictericia precoz, o
sea aquella que aparece dentro de las primeras 24 horas de vida, ha de ser siempre una sehal de alarma para el Pediatra,
no constituye de por si un signo patagnomonico; por el otro lado hay que tener
siempre presente, que la ausencia de ictericia o su aparicion tardia no excluyen
necesariamente la existencia de una incompatibilidad.
Iisto lo comprueban 2 casos nuestros: En el p r i m?ro, !'• hi jo con antecedents daros de Eritroblaslosis v signos serologicos y bcmatologicos evident es,
'"la palidez precedio en 10 horas la aparicion de la
icierida. En el segundo, nunca se llcgo a constatar
hn tintc icterico; la anemia de 2.900.000 glob, rojos
'por mm : ', fue interpretada, en un primer momento,
como debida a la perforacion de la placenta en d
momento de la ccsarea; pero luego pudimos consiatar
scrologicamente la incompatibilidad Rh. y tuvimos
que atribuir por lo menos parte de la anemia, a una
Verdadera enfermedad hemolitica, ya que necesitamos 5
Iransfusioncs de sangre Rh (—) para contrarrestar la destruccion globular, encontrandose adcmas un
COOMBS-test { -h + +) Y u n a hepato-esplcnomegalia que se acentuaba durante los primeros dias.

Claro esta que el descubrimiento de
una ictericia en nuestros recien-nacidos no
corresponde exactamente a su real aparicion, ya que, por falta de personal medico,
los ninos no pudieron ser examinados
siempre con la precocidad requerida. Con
todo esto en la siguiente tabla una comparacion de su tiempo de descubrimiento
en las incompatibilidades por Rh y de
grupos clasicos:
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TABLA N9 4

Momento dp aparicifin de la Ictericia en 49 casos de
incorapatibilidad sanguinea mater no-fetal segun tipo
de ant agon Ismo
Incomp.

Rh

0— A
0—B
B— AB

al

1-6

hrs.

6-12

nacer

2
0
0
0

4
1
1

1

0

0

hrs.

4
1

12-24
lirs.

Mas de
24 hrs.
let. int.
5
3
0
0

9
11
6
1

21
19

a
i

49

27

TOTALES

Total

Estas cifras dan la impresion, como si
la ictericia apareciera mas precozmente o
quizas en forma mas llamativa, en las i'ormas debidas al factor Rh; pero huelga decir, que los numeros serialados son demasiado pequehos, como para servir de base
para una afirmacion en uno u otro sentido.
El aumento de volumen y bazo ha podido set comprobado siempre en los casos
de incompatibilidad por Rh, y en la mayoria de los casos ya durante el primer
examen. No sucede lo misrno en las incompatibilidades por grupos clasicos''1 en que
no solo hemos encontrado un numero no
despreciable de casos, en que la hepato-espleno-megalia esta ausente, sino que hemos
hallado tambien ausencia de ella en el
primer examen y aparicion tardia y —al
mismo tiempo— de escasa magnitud. Corresponde esto a la menor o mas lenta
participation de los orgaiios hemopoyeticos en estos ultimos procesos debido posiblemente a un menor grado de hemolisis
(anemia).
Junto con la estricta vigilancia de los
recien-nacidos hemos tratado de verificar
en todos ellos antecedentes que pudieran
ayudarnos en la formulacion de un eventual diagnostico de incompatibilidad sanguinea materno-fetal y de la indication
terapeutica. Figuran asi en nuestras fichas
el numero de embarazos, incluso los abortos, de la madre, la suerte de los hermanos
TABLA N° 5
Presencia de hepato-espleno-megalia y momento de su
descubrimiento en 49 casos de incompatibilidad
sanguinea materno-fetal
Incomp.

Durante el
primer exam.

Rh
O— A
O—B
B— AB

13

Total

19

6
0

0

Mas tarde
8
5
4
1

Ansente

0
8
4
0

13

y la averiguacion de si la madre ha recibido, anteriormente, sangre en forma de
transfusiones o de hemoterapia faunque
este ultimo dato escapa seguramente a
menudo a la memoria de la madre, si la
hemoterapia ha sido efectuada, p. e., en la
infancia a raiz de una coqueluche).
Al investigar el numero de embarazos,
hemos obtenido datos extremes; por un
lado pudimos observar 13 casos de Eritroblastosis en hijos de primigestas ( 5
eran debidos a incompatibilidad por Rh
y 8 por grupos clasicos, falleciendo de ellos
3 y 1 respectivamente; en un caso la madre
parece haber sido sensibilizada por hernoterapias anteriores); por el otro lado vimos
formas mas o menos benignas en el
9;;: y hasta el 15(^ embarazo, y en cuyos
antecedentes encontramos hermanos fallecidos por esa enfermedad a la par de
otros que habian escapado a ese destine.
Puede interpretarse la ausencia de sintomas en estos ultimos pensando en que el
padre pudiera ser heterozigoto. Pero no
nos explica la ausencia de mayor gravedad
en los casos nuestros, Rh( + ); no sabemos,
si podemos invocar, para estos casos, un
agotamiento en la production de anticuerpos, una variable permeabilidad de la placenta o la existencia de ninos "secretores".
El promedio del numero de embarazos
(incluyendo el del nino afectado) es de 4
para las incompatibilidades por Rh y de
3 para cada una de las incompatibilidades
por grupos clasicos. Confirman estas cifras el hecho, por d emas conocido, de que
la enfermedad hemolitica neonatal por incompatibilidad de grupos clasicos puede
presentarse en cualauier embarazo. incluso en el primero, mientras la sensibilizacion nor el antigeno Rh suele ser mas lenta. Esto se debe a aue en esta se trata de
provocar un anticuerpo hasta entonces ausente en la sangre da la madre, mientras
que en aquella el anti^eno alia o beta va
esta formado y debe solo alcanzar niveles
o facultades nocivas. Decimos "facultades", poroue la titulacion de aqlutininas
alfa o beta no nos ha Drouorcionado, al
iaual que a otros investigadores, diferencifls de niveles significativas con respecto
a las cantidades normales u ocasionales de
estos anticuerpos. Por el otro lado hemos
nodido comprobar la presencia constante
de aplutininas anti-Rh en los 11 casos en
aue hicimos esta investie'acion, aunaue
con titulos variables de intensidad. Nos
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parece que esta intensidad no correspondia siempre a la gravedad del cuadro clinico, aunque esta afirmacion es dificil de
comprobar, ya que ellos se refieren a casos tratados con exanguino-transfusion, la
que por cierto cambio radicalniente el pronostico y el ulterior curso clinico.
Mayor significado diagnostico y pronostico que de la titulacion de aglutininas, debiamos esperar de los resultados del test
de Coombs, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. Pero desgraciadamente, el numero de casos en que pudimos investigarlo, es demasiado pequeno
como para permitirnos interpretaciones
que pudieran resistir una critica. Podemos, esto si, afirmar, que en los 10 casos
de incompatibilidad por grupos clasicos,
en que ee hizo el test de Coombs, este ha
resultado siempre negative o a lo sumo
debilmente positivo, contrastando con un
Coombs positivo f de + a -h + + ) en los
casos de inc3mpatibilidad por Rh (7 casos ) .
Solo en 2 casos (de los 9 inves tig ados en este
s e n t i d o ) d rcsultado fuc negative, corrcspondiendo
ambr.s J. CJSDS bcnignos, df tercer embarazo. aunque
con a g l u t i n i n a s matcrnas positivas y con signos c l i n i cos evidences dc enfermcdjd hcmolitica.
Los 3 casos de mayor intensidad del test de COOMBS
corrcsponden a ninos de un tercer, cuarlo y sexto embara/.o respectivamente.
En cl primero se tuvo que proccder lucgo a un
recambio de sangrc, ya que los antecedents de an hermano eritroblasrico, la ictericia a las 4 horas de vida
v la cresciente hcpato-esplcno-megalia no pcrmiti?ron
una m a y o r demora.
El scgundo corresponde a la forma puramente ancmica, dcscrita anteriormentc y que mejoro con iolo
5 transfusiones de sangre Rh (—).
El tercero. 6'"* bijo de una madre. sensibili/ada solo
despues del 5 9 embarazo mediante una transfusion,
presenta un curso benigno a pcsar dc un titulo alto dc
aglutininas m.iternas y de su test dc COOMBS.

Las bilirrubinemias muchas veces fueron efectuadas con evidente atraso, sea
por fallar la extraccion. sea porque el laboratorio nos exigia cantidades relativamente grandes de sangre. Esperamos que
pronto contemos con un micrometodo
util para esta investigacion, que nos permita hacer no solo un examen de bilirrubinemia al nacer, sino que controles de
hora en hora, como evidentemente deberfa hacerse.
Los resultados obtenidos en 7 casos de
incompatibilidad por Rh y 8 casos de incompatibilidad por grupos clasicos nos
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parecen interesantes —aunque no concluyentes por su escaso numero— ya que en
estos ultimos la bilirrubina direcia siempre era de 0 a 0,5 mgrs. '/<, mientras en los
primeros
nos daba valores de 0 a 8,8
mgrs. (/f, con un promedio de 1,8 mgrs. '/<•.
Creemos que esta acentuacion evidente
del factor hepato-celular concuerda con lo
que hemos supuesto respecto de la mayor
incidencia e intensidad de la ictericia y
hepato-espleno-megalia, en el sentido de
que la incompatibilidad por Rh afecta
mas fuertemente y mas prontamente los
organos hemopoyeticos que la por grupos clasicos. Los valores de la bilirrubina
indirecta partieron de cifras que oscilan
en el primer examen entre un 1,5 y 25,2
mgrs. '/<, con un promedio de 9,82 mgrs. r/<
para el Rh, < ;frente a uno poco mayor, de
11,15 mgrs. para los grupos clasicos. Los
ulteriores ascensos llegaron a un promedio
cifras tambien sensiblemente semejantes.
ed 14,06 y 13,43 mgrs. 'A respectivamente,
Tampoco de estos valores hemos querido
reproducir los detalles, ya que el numero
de estas observaciones tambien nos parece inferior al que pudiera permitirnos
deducciones en uno u otro sentido. Por la
misma razon no nos hemos podido formar
aun un criterio propio sobre los valores limites que nos aconsejen indicar un recarnbio de sangre. teniendonos que atener a
los datos publicados por varies Aa., (resumidos por Woolf), que establecen indicacion de exanguino-transfusion al encontrarse una bilirrubinemia en la sangre del
cordon de 4 mgrs. '/ o mas, o un aumentc
de ella en la sangre periferica a mas de
un 20 mgrs. '/<. Este valor daria tambien
la indicacion para una segunda o tercera
exanguino-transfusion en los dias sucesivos, que tendria por objeto el de evitar
TABLA NP 6
Comparacidn de valores hematlcos entre 21 casos de
incompatibilidad Rh y 28 por grupos clasicos.
Valores hematicos
Globulos rojos
{ miUones )

Incompatibilidad
RJi
Grupos clasicos

Min.
3,5
MAx.
7,0
Prom
5,5
Hemoglobina
Miii.
82
(porcentaje)
Max.
145
Prom
113
G16buloB Blancos Min.
5.600
Max. 45.000
Prom. 23.066
Eritroblastcs
Mtn.
0
ipor 100 Gl. Bl.)
Max.
306
Prom
37
Se eliminan tres casos.

4,4
7,3
6.1
80
153
126

11.200
35,600
21.700
0

7

2
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una ictericia nuclear en los ninos aun tratados oportunamente.
En forma bastante completa ha sido estudiado el hemograma. Las cifras que publicamos a continuacion se refieren al
primer examen efectuado, dentro del primero o segundo dia de vida, y antes de tomarse cualquiera medida terapeutica.
Tanto el recuento de globulos rojos como la dosijicacion de la hemoglobina
muestran diferencias entre las formas por
Rh y grupos clastcos, explicables por el
mayor ataque anemisante que sufre la
sangre del feto de parte de los anticuerpos anti-Rh. Sin embargo, no podemos
afirmar que las cifras, en cada caso, hubieran correspondido siempre a la gravedad del cuadro. Si bien es cierto, que los
valores minimos se encontraron en Eritroblastosis graves, no faltan casos similares con cifras de 6 y hasta 7.000.000 en
el primer examen y, por el otro lado, casos leves con anemia muy pronunciada.
Los globulos blancos oscilaron en los
casos de Rh alrededor de cifras de
15-30.000 (T. M.: 23:066), con limites
bastante amplios, aunque estos extremes
se encontraron muy raramente. No hemos
podido establecer una correlacion entre
estas cifras y la gravedad del caso, ni entre ellas y otros estados morbosos concomitantes. Anotamos esto, porque en las
incompatibilidades de 260.000 en uno, a
60.400 en otro y a 58.800 en im tercer caso
Corresponds el primero al hijo de una madrc que
ha presentado varias metrorragias y sintomas de aborto por placenta previa, duranle cl embarazo. hipcrtcnsion y finalmente una gran hemorragia retroplacentaria
fresca subpartum.
El segundo se refiere ,1 un nino con sufrimiento ft:tal
agudc , m u y intenso. mientoras del tcrccro nos faltan
antecedents en la ficha clinica, por lo que no podemos excluir alguna influcncia morbosa sobre el cuadro
hematico bianco.

Eliminandose estos 3 casos, los nume
ros rectificados coinciden sensiblemente
con los de globulos blancos encontrados
en las incompatibilidades por Rh.
Esta rectificacion se impone mas aun
en la valorizacion del numero de eritroblastos, elemento que antano ha sido interpretado como tan caracteristico de la
enfremedad como para inducir a los primeros Aa. a llamarla "Eritroblastosis".
Pero es interesante, que tambien aqui,
como en el cuadro anterior, no nos cree-

— Dra. Blanco Montero y col.
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mos autorizados a rectificar los numeros
dbtenidos para la incompatibih'dad por
Rh. Aunque hayamos encontrado valores
de 175 eritroblastos por 100 leucocitos en
un nino con cardiopatia congenita concomitante, los numeros extremes de 306 y
otro de 42 corresponden a ninos sin otra
complicacion. No vale lo mismo para las
incompatibilidades por grupos clasicos.
Hemos podido hallar, para ellas, una relacion muy estrecha entre el numero de
eritroblastos y ciertas condiciones concomitantes, que se refieren especialmente
al sufrimiento fetal mas o menos intenso
y prolongado, siendo el recuento mas alto a mayor sufrimiento fetal.
Consideramos, con todo esto, que el numero de eritroblastos en los casos puros
de incompatibilidad por grupos clasicos,
en nuestra estadistica, es bastante bajo
T. M.: 2,1), contrastando con el numero significativamente mas alto en las incompatibilidades por Rh (T. M.: 37,0) e
insistimos en que, en cada caso, debera
tenerse bien presente, que condiciones
desfavorables, como infecciones y especialmente la anoxia prenatal, influyen
altamente en el numero tanto de los globulos blancos como de los eritroblastos,
y especialmente cuando se trata de incompatibilidad por grupos clasicos. Por
lo demas, el recuento de eritroblastos, que
no deja de ser un signo auxiliar de cierta
importancia, no nos parece constituir un
elemento de excesivo valor diagnostico
ni pronostico por la discordancia a menudo encontrada con el cuadro clinico
real.
En cuanto a la formula leucocitaria los
valores han sido sensiblemente parecidos
en ambas formas de incompatibilidades
y los promedios estan dentro de los limites normales del hemograma del reciennacido y lactante menor. No hemos encontrado alteraciones substanciales en los
casos de mal pronostico, fuera de las discretas desviaciones hacia la izq. en las
leucocitosis acentuadas.
Con respecto al ulterior curso de los
hemogramas en los casos tratados podemos decir, que la normalizacion de la
serie blanca se verifico a traves de oscilaciones aparentemente caprichosas de
sus distintos elementos, cuya interpretacion nos debemos reservar hasta que no
contemos con un mayor numero de casos
bien controladQS.
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exagerar en terapeutica, para no llegar
tarde.
Nosotros nos encontramos, quizas, en
una posicion intermedia. Solo raramente
—y esto solamente en los primeros casos—
pudimos culpar de una terapeutica tardia
a la llegada a su vez tardia del enfermo
a nuestras manos. Mas a menudo, tardamos con nuestra intervencion porque por
las razones expuestas previamente, fallaba also en nuestra atencion: imposibiliContamos solo con 2 casos que pudimos supcrvi- dad de obtener los examenes oportunagilar por un tiempo mas largo.
mente, falta de transfusor y de sangre
En el primero de ellos, se noto, desde cl I'M" dia. Rh( — ) , etc.
una progrcsiva anemisacion que Ilego a cifras dc
Sin embargo, comparando nuestra le2 . 1 0 0 . 0 0 0 glob, rojos con 4 3 % de Hb. y que solo
pudo ser corregida dcfinitivamcntc mcdianle varias talidad global del 14,28% con las cifras
transfusiones con sangre Rh C — ) , despues dc que ins- publicadas por otros Aa., la vemos mantilaciones con sangre Rh ( -f-) habian fracasado en tenerse dentro de limites todavia acepf! intcnto de frenar la hemolisis que evidentemcntc setables. Wiener, Wexler y Brancato, para
guia actuando mas alia de los 20 dias de vida.
El segundo caso, que Ilego. a los 7 dias, a valores los casos graves, dan un 6,8-23,1% (segun
de 2.800.000 de glob, rojos y 60% de Hb., recuper6 el sistema de recambio usado) f rente a un
despues de 7 transfusiones con sangre Rh ( + 1 . a los 55,6% de mortalidad en los casos no tra41 dias; desconocemos su ulterior curse, pero, podc- tados; Woolf. reuniendo la literatura momos a f i r m a r , que la hemolisis actuo en el por lo me- derna, habla de un promedio de 10% frennos hasta mas alia de los 32 dias de vida.
te a un 801/' en los casos no tratados.
En nuestras series de 21 casos de inLa comparacion de las cifras que arroja nuestra estadistica, con las publicadas compatibilidad Rh, fallecieron 4, mientras
po,r otros Aa., es poco menos que imposi- de 28 casos de incompatibilidad por gruble, ya que el material que presenta cada pos clasicos fallecieron 3 ' incluyendo en
uno, difiere sensiblemente en puntos de este grupo un caso de ictericia nuclear
importancia. Asi, hay clinicas —la mayo- grave, aunque no mortal}. Si bien es cierria por cierto— que reciben a los ninos to, que la proporcion de fallecidos es maeritroblastosicos solamente despues de yor en el grupo del Rh (20% ) que en el de
varias horas y aun de dias de nacidos, ya los grupos clasicos ( 1 0 % ) , estos 3 casos
que no cuentan con la colaboracion de un dan por tierra con la opinion, tantas veservicio de maternidad anexo o inmedia- ces enunciada, de la benignidad de las into. Asi, p. e., la Dra. Ballowitz seriala ese compatibilidades por grupos clasicos.
defecto como uno de los culpables de su
2 casos se reficren a incompatibilidad O—'A:
alta mortlaidad de 23,7 %. For el otro laEl primero. 5^ embarazo, sin antecedences de ictedo, es evidente, que cada cual tiene su ricia del recien-naddo en los hermanos; nace sin sigapreciacion individual sobre las indicacio- no clinico alguno de enfermedad. El segundo d i a : disnes de la exanguino-transfusion, arries- Vreta ictericia. 22 eritroblastos por 100 leucocitos. 1:1
gando mas el que tiende hacia una actitud tcrcer dia, la ictericia ha aumefltado considcrablemente;
a palparse higado y bazo. El septimo dia se
de espera que aquel otro, que prefiere '•empieza
instala cl cuadro de la Ictericia nuclear, de la que falle-

Los valores de los globulos rojos y de
la hemoglobina tardaron generalmente
en restablecerse, aunque carecemos en
muchos casos de controles a traves de un
periodo prolongado. Esto vale especialmente para aquellos casos, que por falta
de sangre Rh ( — ) fueron tratados con
recambio con sangre Rh( + ). Por eso se
nos hace dificil concluir sobre el valor de
este metodo.

TABLA N9 1
Letabilidad segun tratamiento de los 49 casos y segun
tipo de incompatlbllldad.

Incorapatibllidad
Grupos clasicos

Tratamiento

Casos Falle- Letali- Casos Falle- Letallcidos dad
cidos
dad
Total

Sin trat.
Recarnb. ideal
" no "
Transfusion

21
10
2

7
2

4
2
0
1
1

19,0
20,0
0.0

24,4
50,0

23
23
0
0
3

3
3
0
0
0

10,7
13,0
0,0
0,0

0,0

cc al I V ' dia y que se confima en la autopsia.
H; segundo. primer embarazo, presenta ictericia de
regular intensidad a las 22 horas. El segundo dia.
i g u a l ; 7 normoblastos. Entre el tercer y quinto dia
parecc mantenerse bien. aunque la ictericia y la hepatoesplenomegalia se acentuan. En 6° dia: agravacion repentina y muerte durante el 7() dia. Tambien aqui, la
Anatomia-Patologica, revela ictericia nuclear de la correza, Asta de Ammon, tronco encefalico y nucleo rojo.
1 caso se refiere a incompatibilidad B—AB: Siendo
el tercer embarazo, sin antecedent/es de ictericia en IDS
hermanos. Tctericia leve a las 40 horas. Desde el 6"
dia sc instalan los signos clinkos de la Ictericia nuclear
con somnolenda, opistotomo, mirada' 'de sorpresa".
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nistagmo. Este nino no fallecc, pero queda definitivamente danado. Varias veces, hasta el mes de edad.
presenta epistaxis profusas. manticne su tendencia al
opistotono, cierta hipertonia generalizada con discreta
rigidez de la nuca, nistagmo y llanto quejumbroso,
todo lo cual se pudo comprobar todavia a la edad de
3 1/2 meses.

No es de extranarse, que todos los casos
de muerte o de Ictericia nuclear se hallen
en los grupos de los no-tratados o de los
tratamientos no-ideales. Contamos entre
estos las transfusiones y el recambio con
sangre Rh( + ), que no solo teoricamente,
sino que tambien en la practica, se habria
mostrado como poco eficiente y solo permitido con el fin de ganar tiempo, cuando
momentaneamente no se disponga de
sangre ( R h ( — ) . Esta opinion, que se opone a la que sostienen todavia algunos Aa.
franceses, parece ya generalmente aceptada. No obstante todo esto, hemos tenido
que usar sangre RhC + ) en 7 de nuestras
exanguino-transfusiones.
De ellos. 1 era hijo de un primer embarazo, con.
ictericia a las 7 horas, pero con madrc evidentemente
poco sensibilizada.
El segundo, cuyo padre parece ser heterozigoto, se presento solo bajo la forma ancmica y con Coombs
dcbilmente positive, aunque con 175 eritroblastos.
4 casos mas habian de clasificarse como graves,
con aglutininas maternas intensamenw positivas. 2
de estos ultimos evolucionaron en buenas condicioncs,
mientras el tercero necesito 6 transfusiones posteriorcs,
y cl cuarto hizo una probable Ictericia nuclear reversible durante el 6 V y 7Q dia.
El ultimo caso, finalmente, es hijo de un tercer cmbarazo (cl primer embarazo tcrmino con un aborto
espontanco de 3 m.. del segundo embarazo nace un
nino ictcrico, que fallecc a los 10 dias) . Su ictericia se
descubre solo a las 30 horas, pero la madre afirma haberla notado ya antes de las 24 horas. Se hace recambio,
a las 43 horas de vida, con 900 cc de sangre R h ( - f - ) ,
El 7(-' dia toma mal el pecho y su anemia progrcsiva
hace necesario transfusiones. 6 de cllas, con sangre
Rh ( -f ) , no logran detener la baja de globulos rojos
y Hb.. por lo que se practican todavia 2 ulteriores
con sangre Rh (—) . Al salir del hospital, al 4lv dia,
todavia con ictericia y he'pato-espleno-megalia. el examen neurologico no nos dejo muy conformes: habia
siempre cierta tendencia al opistotono ('encontrada tardiamente, hacia el 36'-' d i a ) , y discreta hipertonia muscular, por lo que enunciamos el diagnostico de alta de:
Obs. de Ictericia nuclear. Lentamente, el nino va empeorando, presentando al 73 Q dia hipertonia generalizada. opistotono y persistencia de la ictericia, Una
otilis media catarral intermitentre parece precipitar su
destino, acentuandose la ictericia y la hcpato-esplenomcsalia y confundiendose luego la sintomatologia con
la de una insuficiencia hepatica mortal, seguramente
debida a una cirrosis de este organo. Dcsgraciadamente,
estc caso no fue autopsiado, lo que lamentamos espccialmcnte en vista de su enorme interes respecto a la
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combinacion de trastornos nerviosos y hepiticos, cuadro similar al que se presenta en el Morbois Wilson,
sindrome que, segiin Kleine, tendria su parentezco
etio-patoge'nico, con las "Rhesopatias".
CONCLUSIONES

Conscientes, que nuestra contribucion
al estudio del problema de las incompatibilidades sanguineas materno-fetales, por
el reducido numero de los casos y por los
defectos senalados e inherentes a fallas de
organizacion de un servicio incipiente, representa todo menos que un estudio exhaustive del problema, no hemos trepidado en presentar este trabajo, porque
por grandes que sean las deficiencias que
revela, el recalcarlas puede contribuir a
evitarlas en el futuro cuando se instalen
servicios que deben enfrentarse con este
problema de innegable interes en la patologia del recien-nacido.
Pensamos, que debe estudiarse la creacion de una Central de Transfusiones y
de estudio hematologico anexa a un servicio como el de la Asistencia Publica, p. ej ,
que cuente con un equipo movil, permanente, interhospitalario, que pueda ser
llamado en cualquier caso de necesidad
o duda y que resuelva los problemas diagnostico y terapeuticos, dentro del lapso
de tiempo breve e imperativo que nos
impone esa enfermedad.
La centralizacion de un servicio de esta indole, dotado de todos los recursos
(de laboratorio, personal, etc.), descargara a los hospitales de Santiago de una
cantidad de reparticiones que por su
misma multiplicidad resultan siempre
muy caras y nunca verdaderamente completas y eficientes. Este sistema, adoptado ya en algunas ciudades como Londres,
Berlin, Madrid, etc., con resultados muy
alentadores, nos daria la posibilidad de
contribuir cientificamente a resolver los
diferentes problemas todavia en discusion
y la tranquilidad de conciencia, de no continuar perdiendo mas vidas humanas, que
d'e esta manera pudieran haberse salvado.
RESUMEN
Se analizan las observaciones de 49 casos de incompatibilidades sanguineas
materno-fetales, de los cuales 21 eran debidas al factor Rh y 28 a grupos clasicos.
Se estudia su frecuencia, la incidencia de
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sexo y peso, los rnedios de diagnostico
(ictericia, hepato-espleno-megalia, antecedentes, aglutininas, test de Coombs, bilirrubinemias, hemograma y eritroblastemia) y los resultados del tratamiento.
Con el fin de reducir el numero de fracasos, producidos en gran parte por fallas
de organizacion, se insinua la creacion
de una Central de Transfusiones y Hemalologia, dotada de todos los recursos tecnicos y de un equipo movil, permanente,
interhospitalraio, que abarcara todos los
Centros Hospitalarios de Santiago y que
podria anexarse a un Servicino como la
Asistencia Publica.
AGRADECIM1ENTO:
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Alberta y al Dr. Leoncio Lizana y a su Scrvicio dc
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SUMMARY

Analysis of observations of 49 cases
incompatibility of maternal-fetal blood is
made, 21 of them due to the Rh- factor
and 28 to classical groups. Frequency, incidency of sex and weight, diagnostic
resources (jaundice, hepato-splenomegaly, anamnesis, aglutinines, C oombs-test,
bilirubinemia, blood count and eritroblastemia) and the results of treatment
are studied.
For the purpose to reduce the number
of failures, mostly produced by deficient
organisation, the Aa. propose the creation
of a Center for Transfusions and Hematology with all the tecnical possibilities and
a mobile, permanent, interhospital equipment, which provides all medical centers
of Santiago and which could be joined to
a service like the Asistencia Publica.
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