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Es sabido que en el recien nacido, el
sintoma ictericia aparece con una fre-
cuencia mayor que en ningun otro pe-
riodo de la vida, y en no pocas oportu-
nidades adquiere caracteres de extrema
gravedad, tanto por la rapidez con que
puede ocasionar la muerte como por las
secuelas que suele dejar, cuando el en-
fermito logra sobrevivir.

Sabemos tambien que las causas de
este sintoma pueden ser multiples: in-
compatibilidad sanguinea materno fetal,
sepsis, malformacion congenita de las
vias biliares, toxoplasmosis, lues, enfer-
medad por inclusiones citomegalicas, en-
fermedad hemolitica congenita familiar,
y finalmente la mas frecuente, la icteri-
cia idiopatica o fisiologica.

Ahora bien, algunos de estos cuadros
aparecen mas precozmente y otros mas
tardiamente, pero esto no es absoluto;
por otro lado, el pronostico de estos cua-
dros y tambien su tratamiento varian
mucho en las distintas ictericias del re-
cien nacido; de ahi que nos hayamos pro-
puesto estudiar las ictericias de aparicion
mas precoz.

Catalogamos como ictericia precoz
aquellas que aparecieron en las primeras
36 horas de vida.

Nuestra serie comprende 100 casos de
recien nacidos que presentaron este cua-
dro de ictericia precoz, en nuestro Servi-
cio de Puericultura de la Maternidad San
Borja, en un periodo de 16 meses.

En nuestra serie en estudio, analizamos
tanto los antecedentes de la madre como
del nino.

En la madre investigamos anteceden-
tes inmunologicos y obstetricos de mul-
tiparidad, antecedentes de abortos a re-
peticion (provocados o espontaneos} de
mortinatos, de ninos nacidos vivos, o
muertos de ictericia precoz, o de ninos
que sobrevivieron con tratamiento a ba-
se de exanguineo transfusiones o de trans-
fusiones simples. Tambien se considera-
ron transfusiones o hemoterapias recibi-

das por esta, con anterioridad al actual
embarazo.

El estudio inmunologico consistio en:
Estudio del grupo sanguineo, estudio

del factor Rh, estudio de la sensibiliza-
cion mediante la busqueda de anticuer-
pos hiperinmuncs anti Rh, anti A o anti
B. Titulacion de los anticuerpos encon-
trados en medio salino y albuminoideo.

En el nino se practice un estudio cli-
nico, que incluyo peso, estado general,
grado de ictericia o de anemia, compro-
mise visceral (hepato y esplenomegalia)
tonus muscular y estado psiquico.

En el estudio inmunohematologico se
investigo: grupo sanguineo, factor Rh,
Test de Coombs directo, examen de bili-
rrubinemia, hemograma (hematocrito,
hemoglobina, eritroblastemia, esferocito-
sis).

Las muestras de sangre fueron obteni-
das por puncion venosa practicada en la
fontanela posterior (seno longitudinal su-
perior). Los examenes fueron practicados
en el Laboratorio del Servicio de Trans-
fusiones del Hospital San Borja, excepto
las bilirrubinemias que fueron hechas en
el Laboratorio Central del mismo Hos-
pital.

MATERIAL Y METOTODO DE ESTUDIO

Como ya hemos dicho, con este plan se
estudiaron 100 casos de ictericia precoz
aparecidas en el transcurso de 1 ano 4
meses. Durante este periodo hubo un to-
tal de 10.344 partos con nino vivo, lo que
da una incidencia de 1 % de ictericias pre-
coces, de las cuales, 55 fueron debidas a
incompatibilidad de grupos sanguineos
clasicos ABO (0 ,5Vr) ; 26 a incompatibi-
lidad al factor Rh (0,257r) ; y 19 casos
(0 ,1 ' ' ) en las cuales no habia incompa-
tibilidad sanguinea materno fetal ni sin-
tomas de otras enfermedades que produ-
cen ictericia neo natal y que evolucionaron
no siempre en forma benigna. Sobre este
grupo haremos un breve comentario mas
adelante.
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Establecido el diagnostico clinico e
inmunohematologico de enfermedad he-
molitica por incompatibilidad sanguinea,
seguimos la evolucion de cada enfermo,
controlando su estado general y haciendo
basta donde fue posible, estudio seriado
de bilirrubinemia.

Examen de Bilirrubinemia:

A fin de obtener un indice precise de
valor normal y patologico de las bilirru-
bincmias, practicamos previamente un
estudio de los valores de bilirrubinemia
en un grupo de 32 ninos clinicamente sa-
nos, con un maximo de 24 boras de vida
y con muestras de sangre obtenidas por
el misrno procedimiento que seguimos
para con los ninos ictericos, para que de
este modo los valores fueran comparables.
El promedio obtenido fue de 34.4 mgrs.
por mil i ± 17,4 mgrs. por mil), lo que da
valores que fluctuan entre 51,8 y 17,0
mgrs. por mil.

Formas clinicas

El analisis de los signos clinicos y los
valores de bilirrubinemia, nos permitieron
dividir los casos en formas benignas y
graves. En el analisis clinico le dimos
importancia a la intensidad de la icteri-
cia, a la precocidad de su aparicion, a la
rupidez de su intensificacion, y a su dis-
tribucion (en muchos casos de ictericia
por incompatibilidad ABO, el tinte icte-
rico respeto las manos y los pies, al igual
de lo que sucede con las ictericias fisio-
sogicas). Controlamos siempre el compro-
miso visceral (hepato y esplenomegalia),

el tonus muscular y el estado psiquico,
para despistar un compromise neurologi-
co; consideramos tambien el peso del ni-
rio, por cuanto exageramos los controles
en los prematures.

Catalogamos como formas benignas
aquellas que se presentaron con buen es-
tado general y en las que el valor prome-
dio de Bilirrubinemia no sobrepaso de
126,8 mgrs. por mil, despues de 24 boras
de vida, y formas graves aquellas que
presentaron ictericia precozmente, en las
primeras boras de vida, con gran hepato
y esplenomegalia, con valores altos de bi-
lirrubinemia, con niveles que alcanzaban
mas de 150 mgrs. por mil durante las
primeras 24 hrs., o cuando una bilirrubi-
nemia tomada de sangre del cordon era
de 28 mgrs. o mas y que ascendia rapida-
mente (mas o menos 10 mgrs. por hora).

ANALISIS DE LOS HESULTADOS

1.—Estudios en la madre.

Entre los antecedentes obstetricps ma-
ternos, se trato de ver si existi'a alguna
relacion entre el numero de hijos y el tipo
de ictericia precoz, ya que sabemos que
para que haya enfermedad hemolitica por
incompatibiiidad al Rh se necesita sensi-
bilizacion previa, sea por embarazos ante-
riores o por hemoterapias.

En la Tabla N? 1 se puede ver que la
ictericia por incompatibilidad al Rh se
presento en el 11,1% en el primogenito y
en la incompatibilidad por grupos sangui-
neos clasicos en un 22,2(/ . Continuando el
analisis de esta Tabla, vemos que en los
embarazos T^ y 8? existe un 14,6 y un 18(/

TABLA N9 1

ICTERICIA PRECOZ DEL REC1EN NACIDO

Gravedad de la Ictericia segun causa y numero de embarazos.

N9 let. grave

Em bar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

. Nf

3
—__

2
2
3
4
4
1
I

—

%

15__

_-
10
10
15
20
20
5
5

—

Rh

let. benig.

N?

2
2
1

—1

—1

—
—
—

Of

28.6
28.6
14.3

—14.2
—

14,3

——

Total

N9

3
2
2
3
2
4
4
5
1
1

—

la

11.1
7.4
7.4

11-1
7.4

14,6
14.6
is.o
3.7
3.7

—

let.

N9

1
2

—
2

—
1

—
—
—
—1

grave

%

14.3
28.5_

2S.6
—

14.3

—„

—
—14.3

ABO

let. benig.

N?

11
9
6

12
1
5
2

—
—
—1

%

23.4
19.2
12.8
25.5

2.1
10.6

4.3
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6
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1
6
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—
—
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%
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20,4
ll.l
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11.1
3.7

—
——
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Total 20 100.0 100.0 27 100.0 100.0 47 100.0 54 100.0
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de ictericias en casos de incompatibilidad
al Rh y en cambio solo un 3,7'? de icteri-
cia en incompatibilidad ABO en el 7" em-
barazo. No se observe ningun caso en el
8';' embarazo. Hay que hacer notar si, que
las series tienen un numero reducido de
c^sos por lo cual estas diferencias pueden
no ser significativas pero nos pueden ser-
vir de base para estudios posteriores.

En todos los casos de ictericia por in-
compatibilidad al Rh en primogenitos, es
importante hacer notar, que existia el
antecedente de sensibilizacion anterior
(transfusion o hemoterapias); en cambio
observamos el hecho de que la Enf. hemo-
Iftica por incompatibilidad ABO puede
aparecer en el primer hijo sin previa
sensibilizacion y sin relacion con la mul-
tiparidad, ya que los embarazos repetidos
no aumentan la posibilidad de enferme-
dad.

La ictericia por incompatibilidad al Rh
aparecio con mayor frecuencia hacia el
8'-' embarazo, esto en relacion con las sen-
sibilizaciones previas, ya sea por embara-
zos anteriores de termino, abortos o mor-
tinatos. En la incompatibilidad ABO no se
llego tan adelante, por cuanto el aborto
espontaneo debido a incompatibilidad
ABO parece ser muy raro. No se llego al
8^ o mas embarazo porque las madres
no tienen abortos espontaneos debido a
esta causa (por lo menos a repeticion) y
por tanto conservan sus hijos vivos, y a
mayor numero de hijos, voluntariamente
se reduce la natalidad. En cambio en la
incompatibilidad al Rh se llega al 8t? em-
barazo y mas alia porque las mujeres tie-
nen abortos espontaneos uno tras otro y
vuelven a embarazarse por el deseo de
tener mas hijos.

El examen inmunologico de la madre
consistio en el estudio del grupo sanguineo
y factor Rh. En las madres Rh negativas
se buscaron anticuerpos hiperinmunes en
medio albuminoideo. En las madres Rh
positivas, se busco incompatibilidad a
grupo clasico frente a su hijo. Como en
el caso anterior, se titularon aglutininas
anti A y anti B en medio salino y protei-
co, frente a los globules rojos del padre
cuando fue posible. En la incompatibili-
dad ABO los tftulos fueron mas altos que
los que se encuentran en embarazos hete-
roespecificos con nirios sanos y en general,
mayores en medio proteico que en medio
salino. En la mayoria de los casos obser-

vamos hemolisis en los tres primeros tu-
bos de dilucion, siendo este signo mas
constante en medio salino con incubacion
a 37° durante una hora. Los titulos de los
anticuerpos hiperinmunes anti Rh siem-
pre fueron mas bajos y en casos excepcio-
nales se llego a 1 por 1024 o mas.

2.—Estudios en el nino.

Ya hemos dicho que de los 100 casos
estudiados por nosotros, entre un total de
10.344 nacidos vivos, en 55 (0 ,5 /> ) de
ellos encontramos como causante de la
ictericia, a la incompatibilidad a grupos
clasicos. De los 45 restantes, hubo 26 ca-
sos de incompatibilidad al factor Rh
(0,250, ) y 19 casos sin incompatibilidad
sanguinea (0,1'O. A todos ellos se les
practice Test de Coombs directo. Este
Test fue positive en todos los casos de en-
fermedad por incompatibilidad al Rh y
negative en la totalidad de los casos ABO.

De los examenes hematologico practica-
dos podemos deducir que el porcentaje de
eritroblastos en la sangre guardo relacion
directa con la intensidad de la enfermedad,
de tal manera que podria aceptarse como
fndice de gravedad, especialmente en las
formas anemicas, donde alcanzo cifras has-
ta de 1541/* ; sus valores variaron entre
0 y 154. En los frotis sanguineos en gene-
ral, encontramos microesferocitosis en la
incompatibilidad ABO y mas bien macro-
citosis en la incompatibilidad al Rh.

a) Hemoglobina:

El estudio de la hemoglobina se hizo en
65 casos que incluyen los dos tipos de in-
compatibilidades. Los valores oscilaron
entre 7 y 25 grs. % . Hubo algunos casos
de anemia con valores de 7 grs. que evo-
lucionaron favorablemente despues de
tratamiento a base de transfusiones sim-
ples.

De los 65 casos en que se determine la
hemoglobina, 46 casos correspondieron a
formas benignas ( 7 ( K v ) ; 19 casos a for-
mas graves ( 3 0 % ) . Tabla N? 2.

Analizando el valor de hemoglobina
para cada uno de los dos grupos, se ve
que-si bien es cierto que el 79% de las
formas graves presentaron valores por
debajo de 16 grs. ' f , hubo un porcentaje
de 21% de estas formas graves con va-
lores de hemoglobina sobre 16 grs.%. En
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TABLA X? 2

ICTERICIA PRECOZ DEL RECIEN NACJDO

Hemoglobina en 65 casos segnn forma clinica

FORMAS CLINICAS
HEMOGLOBINA

grs.

6 —
8 —

10 —
12 —
14 —
16 —
IE —
20 —
22 —
24 —

%

•7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

BENIGNAS

N*

__
—
1
1
5
9

16
8
4
2

%

—
2.2
2.2

10. a
19.5
34.7
17.5
8.7
4.4

GRAVES

N-?

3
1
2

3
6
2
1
1
—

%

15.8
5.3

10.4

15.8
31.7
10.4

5.3
5.3

—

TOTAL

N?

3
1
3
1
a

15
18

9
5
2

.0

4.6 '
1.5
4.6
1.3

12.3
23.2
27.9
13. B

7.8
3.0

46 100.0 19 100.0 65 100.0

las formas benignas encontramos tambien
valores por sobre y por debajo de 16
grs. '/( , no llegando en ninguna ocasion
a 9 grs. ' c .

No podemos considerar eritonces a la
hemoglobina como un buen indice que
sirva para indicar una terapeutica apro-
piada; aun mas, en nuestra casuistica en-
contramos casos en los que hubo que lie-
gar a la exangumeo-transfusion con
valores normales de hemoglobina,

b) Bilirrubinemia:

En la Tabla N° 3 se analizan las bilirru-
nemias en 56 casos, de los cuales 19 co-
rresponden a incompatibilidad al Rh y 37
al ABO, que incluyen tanto a formas be-
nignas como graves. La bilirrubinemia en
ambos casos fue alta. El 71,5'? del total
de las dos causas de incompatibilidad pre-
sentaron concentraciones que fluctuaron
entre 100 y 200 mgrs//,',. Cad auno de los

dos grupos tuvieron concentraciones muy
semejantes entre si: 73,8'-?. para la incom-
patibilidad por Rh y 70,3',; para ABO.

Estas cifras, si las comparamos con las
bilirrubinemias del niho normal, son es-
tadisticamente significativas, puesto que
los valores normales, que expusimos al
comienzo, fluctuaron entre 51,8 y 17,0,
Dentro del grupo de las formas benignas,
el promedio de las bilirrubinemias fue de
126,8 ( ± 22,6) , lo que da valores extre-
mes de 149,4 y 104,2 cifras que son muy
superiores a las obtenidas por nosotros
como normales en el grupo control. En
cambio en las formas graves se encuentran
a\gunas concentraciones mas bajas que
este promedio y aun muy cercanas a la
normal, debido a que en estos casos, o eran
formas preferentemente anemicas o bien
se trato de casos en que se intervino ha-
ciendo substitucion antes de alcanzar ni-
veles que pudieran significar un riesgo
para los ninos.

TAB A \9 3

ICTERIC1A PRECOZ DEL RECIEN NACIDO

Bilirrubinemia en 56 casos segun causa.

CAUSAS

BillirruMnemia

mgrs. 0/00

0 — 2 0
20— 40
41 — 60
61— 80
81 — 100

101 — 120
121 — 140
141 — 160
161 — 180
181 — 200
201 — 220
221 y mAs

Total

RJH

N?

1
—
3
1
3
3
5
1
2
—
—

19

lo

5.2
— -

15.8
5.2

15.8
15.8
26.5

5.2
10.5
„
—

100.0

ABO

X?

_
1
3
6
1
4
6
9
3
2

2

37

;'o

_

2.7
8.1

16.2
2.7

10.8
16.2
24.4

8.1
5,4

5.4

100.0

Total

N?

__
2
3
9
2
7
9

14
4
4

—
2

56

Of

—
3.6
5.3

16.0
3.6

12,5
16.0
25.0

7.2
7.2
—

3,6

100.0
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c) Andlisis de las formas clinicas de los
81 casos de ictericia precoz por incompa-
tibilidad sanguined.

Como dijimos anteriormente, las formas
clinicas las dividimos en benignas y gra-
ves, segun los signos clinicos y los valores
de bilirrubinemia. Relacionando la forma
clinica y la causa de enfermedad, podemos
observar que del total de 81 casos, 55 co-
rrespondcn a incompatibilidad por ABO
(68'/r ) y 26 casos a incompatibilidad por
R h ( 3 2 % ) .

De las ictericias graves, el mayor nu-
mero corresponde a incompatibilidad al
Rh: 19 casos (70,4^ ) ; en cambio hubo
solo 8 casos graves por incompatibilidad
ABO (29,6/( ). A la inversa, el mayor
porcentaie de ictericias benignas, corres-
ponde a la incompatibilidad ABO: 47 ca-
sos ( 8 7 ' ? ) , habiendo solamente 7 casos
benienos por incompatibilidad al Rh
(12,9'X ).

Entre los casos graves por incompatibi-
lidad al Rh, tuvimos dos kernicterus, un
hidrops fetalis que sobrevivio 3 horas, 3
recien nacidos que fallecieron a las pocas
horas despues de nacer, sin que se les al-
canzara a practicar tratamiento y un fa-
llecido de sincope respiratorio mientras se
le hacia recambio. Los 13 restantes evo-
lucionaron favorablemente con uno u otro
tratamiento. Los casos graves de incompa-
tibilidad ABO correspondieron: uno a un
recien nacido con ictericia prolongada y
cornplicada de ictericia obstructiva por es-
pesatniento biliar, uno a una forma ane-
mica que necesito transfusiones simples,
un tercero que presento kernicterus y fa-
llecio, un cuarto que hizo simultaneamente
un cuadro de edema cerebral de causa obs-
tetrica y 4 a los cuales fue necesario ha-
cerles exangufneo-transfusion.

TRATAMIENTO

Establecido el diagnostico y la intensi-
dad del cuadro y de acuerdo con el crite-
rio ya expuesto, procedimos en igual
forma con ambos grupos (Rh y ABO).
Dividimos los procedimientos a seguir en:
simple espectacion, transfusion simple y
exanguineotransfusion. Guiandonos por
los valores de bilirrubinemia, con la con-
viccion de que es el indice mas seguro
y util, si estos valores se desviaban de
lo normal en cifras no alarmantes, es de-

cir, que progresaban lentamente sin lie-
gar mas alia de 150 mgrs. ylv en las pri-
meras 24 hrs. de vida, nuestra conducta
era espectacion con mayor razon si se
asociaba un buen estado general del nino
y antecedentes obstetricos maternos ne-
gativos. Esta conducta fue mas constante
en la enfermedad hemolitica por ABO,
que es mas benigna.

En aquellos casos en que encontramos
valores dc hemoglobina de 6 a 10 grs. %
con valores de" bilirrubinemia normales o
ligeramente elevados I en estas formas
anemicas la bilirrubinemia es general-
mente baja), indicamos transfusion sim-
ple, con el criterio de aue no temiamos
un kernicterus, pero si, un estado de
anoxemia. Practicamos transfusiones pe-
quenas, seriadas, de sangre compatible,
y a veces concentrada, con recuperacion
total y rapida.

Practicamos substitucion sanguinea en
las siguientes circunstancias:

1. Cuando la bilirrubinemia era ma-
yor de 180 mgrs. %, en un primer examen.

2. Cuando la bilirrubinemia era de
28 o mas mgrs. c/<t en la sangre del cordon.

3. Cuando la bilirrubinemia era de
150 mgrs, r/f en las primeras 24 hrs. de
vida.

4. Y cuando la bilirrubinemia ascen-
dia progresivamente con un ritmo de al-
rededor de 10 mgrs. por hora.

Esta conducta se observo mas rigurosa-
mente cuando se agregaban antecedentes
obstetricos maternos o cuando se trataba
de prematures.

En la Tabla N9 4 podemos ver el tipo de
tratamiento de los 81 casos de ictericia
precoz debido a incompatibilidad sangui-
nea materno fetal. De todos estos casos el
ll.lVr recibio transfusion simple, el 51,8/r
de los casos graves recibio exanguineo
transfusion quedando un 71.61/'( en los
que mantuvimos espectacion, por tratarse
de formas benignas. En este grupo se in-
cluyen 5 casos en los que no se hizo tra-
tamiento alguno porque los ninos falle-
cieron muy poco despues de nacer.

Del total de 81 casos, solo recibieron
tratamiento 23, que incluye tanto formas
graves como benignas. El resto del total,
se mantuvo en simple espectacion (71,6%
de los casos). Esto se explica porque el
mayor numero de enfermos corresponde
a incompatibilidad por ABO, que como
sabemos, es un cuadro mas benigno y que
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TABLA N9 4

ICTERJCIA PRECOZ DEL RECIEN NACIDO

Tratamicnto en ainbos tipos de incompalibilidad segiin forma clinica.

FORMA CLINICA

Tratamiento

Transfusi6n
Exangulneo-
transfu£l6n

Sin trat.

Total

benignas

N?

1

53

54

/o

1.B

98.2

100.0

graves

N«

8

14

5

27

/a

29.6

51.8

13.6

100.0

Total

N?

9

14

58

81

/o

11.1

17. li

71. B

100,0

ocasionalmente requiere tratamiento. En
resumen se puede decir que casi la tota-
lidad de los casos tratados, fueron por in-
compatibilidad al Rh.

Solo en 4 oportunidades de 55 casos de
incompatibilidad ABO, se hizo substitu-
c;6n. En los casos graves de incompatibili-
dad Rh, se practice exangumeo-transfu-
sion en mas de la mitad de los casos.

De los 26 casos de incompatibilidad al
factor Rh, 19 de ellos fueron catalogados
como graves ( 7 3 / v ) , en todos los cuales
pudo haberse hecho exanguineo transfu-
sion; sin embargo, nosotros la llevamos
a cabo solo en el 52,6',v de esos casos y el
resto recibio transfusiones simples o nin-
gun tratamiento; ello fue debido a que en
todos esos casos, el diagnostico se hizo
despues de la aparicion de la ictericia, por
carecer de datos maternos previos al parto.

En resumen, podemos decir, que en las
ictericias aparecidas a las pocas horas des-
pues del nacimiento, se indico recambio, y
en aquellas de aparicion mas tardia (24 6
36 hrs.) transfusion simple (7 casos
—26.9'v— formas preferentemente ane-
micas), o recambio, dependiendo uno u
otro tratamiento del estado general del
nirio y de las cifras de bilirrubinemias.

Los recambios se efectuaron en la ma-
yoria de los casos dentro de las primeras

9 horas despues del nacimiento, sin em-
bargo hubo algunos casos substituidos
mas tardiamente ya porque la ictericia se
pesquizo tardiamente. o como sucedio en
un caso de incompatibilidad ABO en que
la bilirrubinemia alcanzo niveles de 240
mgrs. r/it, a las 72 hrs., momento en que
no hubo dificultades en substituir con
exito.

La cantidad de sangre utilizada fue de
176 cc. por kilo de peso siguiendo las reco-
mendaciones de Walker y Neligan, ya que
de esta manera se logra carnbiar el 85'/<
de los globulos rojos circulantes. Todos los
recambios se hicieron por via umbilical,
la que nos permitio medir la presion ve-
nosa cada 100 cc. de sangre recambiada.
No tuvimos dificultades en usar esta via
preconizada como la ideal.

La sangre utilizada fue siempre Rh ne-
gativa para los casos de enfermedad por
incompatibilidad al Rh y 0 en la incompa-
tibilidad ABO, calentada a 37° durante
todo el tiempo que duro la intervencion.

Considerando que el exito del trata-
miento que se obtiene mediante la exan-
guineo transfusion depende de dos fac-
tores principales que son: precocidad en
su aplicacion y cantidad suficiente de san-
gre a substituir podemos anotar las si-
guientes consideraciones derivadas de

TABLA N9 5

ICTERICIA PRECOZ DEL RECIEN NACIDO

Muertos segun las dlfercntes causas

CAUSAS

Sobrevida Rh ABO Total

Muertos
Vivos

8
18

30.7
69.3

1
54

1.8
98.2

2
17

10.5
89.5

11
89

11
89

100.0 19 100.0 100 lOO.t)
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nuestra experiencia: exito del tratamiento
mismo: dos fracases: un kernicterus por
tratamiento tardio (36 hrs. despues de
nacer) y un kernicterus por cantidad in-
suficiente (no hubo posibilidad de encon-
trar un dador apropiado). Desde el punto
de vista tecnico: un fallecido al finalizar
un recambio, posiblemente por sincope
respiratorio.

LETALIDATl

La letalidad total fue de 11" . DC csios
11 muertos. 8 corresponden a enfermedad
hemolitica por incompatibilidad al Rh,
uno a incompatibilidad ABO y dos al gru-
po en los que no se comprobo incompati-
riJidad sanguinea. (Tabla N" 5 ) .

La letalidad por grupos separados fue
de: 30.7', para el Rh; 1,8" para la incom-
patibilidad ABO y 10.5'.' para los casos
sin incompatibilidad sanguinea.

En la Tabla N'1 4 vimos que 23 casos del
total de 81 enfermos fueron sometidos a
tratamiento, ya, sea con transfusion sim-
ple o exanguineo transfusion. De este total
de tratados, solo fallecieron 3 y 20 mejo-
raron, lo que da un 87" de sobrevida. De
los 3 fallecidos, dos hicieron previamente
un kernicterus. i Uno fue tratado tardia-
mente por substitucion y al otro se le
practice transfusion simple). El tercero
fallecio durante el recambio como ya se
dijo.

Refiriendonos ahora a aquellos casos do
ictericia precoz en los que no se compro-
bo enfermedad hemolitica, • diremo.s que
en 3 de los 19 casos estudiados hubo in-
compatibilidad sanguinea entre msdre o
hijo, pero con negatividad de todos aque-
llos examenes que en conjunto hacen el
diagnostico de enfermedad hemoliuci por
incompatibilidad ABO.

En los 19 casos, la ictericia fue compro-
bada entre las 6 y las 36 hrs. de vida; 15
de estos ninos eran de termino y 4 pre-
niaturos.

Se determine la bilirrubinemia en 10
de los 19 casos. Las cifras oscilaron entre
51.5 y 256 miligrs ',',. Catorce evolucio-
naron en forma benigna y 5 graves ( 2
prematures y 3 de termino). De los gra-
ves, 2 fallecieron, 1 de Kernicterus y otro
de Hepatitis. De los 3 restantes, a 2 se les
practice substitucion sanguinea, basados
en las cifras de bilirrubinemia I sobre
187 miligrs. /u) y el tercero se trato con
transfusiones simples (era una forma ane-
mica, con hemoglobina de 3.5 grs. % }.

CONCLUSIONES

1. Se estudio la Ictericia Precoz en el
Recien Nacido, en nuestro Servicio de la
Maternidad San Borja, en un pefiodo de
16 meses. ( I 1 - 1 de Abril de 1955 al T-* de
Agosto de 1956).

2. La incidencia de este cuadro fue de
I ' - ; .

3. El diagnostico etiologico se funda-
mento en el estudio clinico e inmuno-he-
matologico de la madre y del nine.

4. En relacion con el total de ninos
nacidos, hubo un 0.5" de casos para la in-
compatibilidad ABO, un 0,25 '. para la
debida al factor Rh, y .un 0,1 ', de casos
de causa no precisada.

5. La Enfermedad por incompatibili-
dad al factor Rh, aparecio en un 11.1'< en
el primer hijo, mientras la por incompa-
tibilidad ABO, en un 22.2;; .

6. La incompatibilidad ABO fue mas
frecuente y mas benigna que la incompa-
tibilidad al factor Rh. En relacion con la
totalidad de ictericias precoces por incom-
patibilidad sanguinea, la per incompatibi-
lidad ABO se presento en el 68'. de los
casos, y la por Rh en el 32'< . Dada su be-
nignidad, puede pasar inadvertida, o con-
fundirse con la Ictericia Fisiologica pre-
coz, lo que debe tenerse en cuenta, por
cuanto los valores de bilirrubinemia pue-
den alcanzar niveles muy altos, y producir
Kernicterus y muerte. La curva de bili-
rrubinemia sube mas lentamente en la
incompatibilidad ABO que en la enferme-
dad por Rh, pudiendo alcanzar al cabo del
tercero o cuarto dia, niveles superiores a
200 miligrs. ' , f ; de ahi que sea recomen-
dable la observacion prolongada de estos
enfermos, e insistir en examenes seriados
de bilirrubinemia, sobre todo si ella va
en ascenso.

7. En todos aquellos casos de enfer-
medad por incompatibilidad al factor Rh,.
en primogenitos, encontramos anteceden-
tes de sensibilizacion previa (hemoterapia
o aborto).

8. Se confirma que la Hemoglobina no
es un indice de seguridad en el pronostico,
porque en un 21" no guardo relacion con
la gravedad de los casos.

9. El pronostico esta dado sobre todo
por el criterio de la bilirrubinemia.

10. Se deja establecido que el trata-
miento esta supeditado, casi exclusivamen-
te, a los niveles de bilirrubinemia encon-
trados en el memento del examen.


