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La ictericia nuclear .sin que exista in-
compatibilidad sanguinea materno fetal,
es una afeccion propia del prematuro; ca-
racterizada por una sintomatologia gene-
ral y neurologica asociada a una hiperbi-
iirrubinemia. Este cuadro comienza entre
los 4 y 8 dfas de vida del prematuro, tiene
una alta mortalidad y el estudio anatomo
patologico revela tincion por bilirrubina
de los nucleos grises cerebrales. Esta en-
tidad, primeramente descrita por autores
ingleses, ha sido posteriormente compro-
bada por investigadores de diferentes pai-
ses. A pesar de existir un progreso en el
conocimiento de esta afeccion, quedan to-
davia numerosas interrogantes, tales co-
mo; los factores etiologicos que contribu-
yen a su produccion, el mecanismo fisio-
patologico de la fijacion del pigmento bi-
liar en el cerebro, el problema del aumen-
to de la incidencia de la enfermedad y por
ultimo, el planteamiento del pronostico y
tratamiento.

En relacion con la etiologia del kern-
icterus del prematuro, Bound y Telfer 2,
Meyer y Argus B, destacan que la adminis-
tracion al prematuro en sus primeros dias
de vida de dosis elevada de vitamina K se
acompana de hiperbilirrubinemia; expli-
can este efecto como consecuencia de una
accion hemolitica de la vitamina K, aun-
que sin descartar una accion toxica direc-
ta sobre el parenquima hepatico.

Estos autores comprobaron en prema-
turos que la administracion de 35 mg de
vitamina K elevo la bilirrubinemia, a ci-

fras de 15 mg%, mientras que los testi-
gos que solo recibieron 1 o 2 mg de vita-
mina K, alcanzaron valores promedios de
9,7 mg'/r- Concluyen entonces, que la ad-
ministracion de dosis elevada de vitami-
na K resultan potencialmente peligrosas,
ya que al elevar la bilirrubinemia podrian
facilitar la aparicion de kernicterus. Pre-
cisamente en la publicacion de estos auto-
res, los 5 casos de kernicterus que tu-
vieron ocasion de observar, se produjeron
entre los prematuros que recibisron 30
mg de vitamina K y en todos ellos la bili-
rrubinemia oscilo entre 22 y 34 mg%.

Por otra parte, tambien demuestran que
las dosis de 1 o 2 mg de vitamina K y que
no elevan las cifras de bilirrubinemia, son
suficientes para prevenir la aparicion de
enfermedad Hemorragica del Recien Na-
cido.

En 1958, el equipo medico del Centre
de Prematuros del Hospital Luis Calvo
Mackenna ratifico el efecto de la vitami-
na K en las cifras de bilirrubinemia, pero
no pudo encontrar una relacion tan evi-
dente entre la administracion de vitami-
na K y la aparicion de kernicterus.

Mary Crosse 3 encuentra diferencias sig-
nificativas en las cifras de bilirrubinemia
segun la dosis de vitamina K inyectada,
y destaca que la supresion de la vitamina
K no hace desaparecer la ictericia nu-
clear.

Por ultimo Rossier 10 en estudios simila-
res, tampoco encuentra hechos significa-
tivos. En efecto, entre los prematuros que
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recibieron o no vitamina K las cifras de
bilirrubinemias se dispersaron de una ma-
nera mas o menos similar.

En 1956. Silverman 12 y colaboradorcs,
utilizan diversos esquemas terapeuticos
con el fin de prevenir las infecciones, en-
contrando un aumento de la incidgncia
de kernicterus en aquellos prematuros
recien nacidos que recibieron sulfisoxa-
zole (R. Gantrisin). Resumiendo estos ha-
llazgos, es posible concluir que tanto la
vitamina K como el sulfisoxazole son fac-
tores que pueden contribuir a la apari-
cion del kernicterus. Sin embargo, hay
numerosos casos en que estos farmacos
no aparecen como favorecedores de la
impregnacion, y por lo tanto, deben exis-
tir otros elementos que por el memento
son desconocidos. Se piensa que juegue
un rol importante la inmadurez de sus
organismos y asi, se acepta que el higado
seria incapaz de metabolizar la bilirrubi-
na indirecta, producto de la hemolisis da
sus globules rojos; explicando que la apa-
ricion de kernicterus coincide general-
mente con niveles muy elevados de bi-
lirrubinemia indirecta circulante en los
primeros dias de vida del premature. La
iustificacion de este efecto esta dada por
la toxicidad que tiene la bilirrublna indi-
recta. Day, citado por Rossier n. ha reali-
zado experiencias notables midiendo el
consume de oxigeno de extractos cerebra-
les; bajo la influencia de la bilirrubina
pudo comprobar una inhibicion de la res-
piracion celular que se reduio a un 25%
de lo normal. Estas experiencias indica-
rian que el exceso de bilirrubina es no-
civo para la celula nerviosa por el meca-
nismo de la anoxia.

Claireaux 4 y colaboradores aislaron el
nigmento presente en los nucleos cerebra-
les y lo identificaron por cromatografia
como bilirrubina indirecta y han a'islado
un lipido cerebral que retiene fuerts-
mente al pigmento.

Seguramente interviene tambien una
mayor susceptibilidad de la celula ner-
viosa inmadura del premature, unido a la
mosibilidad de que la hipoxia, tan frecuan-
te en ellos, dane las celulas nerviosas ce-
rebrales y facilite su fijacion.

For existir tantas incognitas alrededor
de esta entidad es que utilizando el ma-
terial de prematuros fallecidos y en los
erne el estudio anatomo patologico permi-
tio verificar la existencia de impregna-
cion nuclear, decidimos revisar las his-

tprias clinicas de; estos nines y. analizar
los factores etiologicos que pudieran ha-
ber tenido influencia en su produccion,
puntualizar- la sintomatologia y sobre to-
do obtener algun date que nos sirviera do
guia para establecer una terapeutica opor-
tuna y adecuada.

METODICA

Se recolectaron las fichas clinicas de los
prematuros fallecidos en el Centre de Pre-
maturos del Hospital Luis Calvo Macken-
na entre el 16 de Abril de 1956 y el 10
de Julio de 1958. Se seleccionaron aque-
llas en cuyo informe de Anatomia Pato-
logica aparece el diagnostico de kernic-
terus, descartando aquellos ninos en que
ademas se comprobo la existencia de En-
fermedad Hemolftica del R. N.

Para avaluar los resultados se eligio al
azar, fichas clinicas de 100 nirios prema-
turos ingresados en el mismo periodo al
Centre de Prematuros y con una distrl-
bucion de peso de nacimiento igual a la
de los prematuros fallecidos con kernic-
terus.

En ambos grupos se analizo los antece-
dentes obstetricos, peso de nacimiento, te-
rapeuticas empleadas f vitamina K, anti-
bioticos), sintomatologia clinica, exame-
nes de laboratorio (bilirrubinemia, re-
cuento de globulos rojos y hemoglobina)
y edad de fallecimiento.

En el grupo de prematuros fallecidos
con kernicterus se revise los hallazgos
anatomo'-patologicos mas importantes aso-
ciados a la impregnacion nuclear.

RESULTADOS

En el periodo que comprende esta revi-
sion ingresaron al Centro de Prematuros
del Hospital Luis Calvo Mackenna 969
ninos, encontrandose 16 ninos fallecidos
con kernicterus lo que da un 1,6% en
relacion al total de ingresos. (Cuadro 1).

La mortalidad total del Centro de Pre-
maturos en este mismo periodo fue de 240
nines, de donde resulta una incidencia de
6,6% de prematuros fallecidos con kern-
icterus en relacion a la mortalidad total.

Ahora bien, esta proporcion aumenta a
7,6% al considerar solamente aquellos
prematuros con peso de nacimiento infe-
rior a 1.500 gr ya que de 132 prematuros
fallecidos de causas variadas, en 10 se
encontro kernicterus.
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CUADRO NP 1

FALLECIDOS TOTALES Y FOR KERNICTERUS ENTRE
969 INGRESO3 AL CENTRO DE PREMATUROS EN EL
PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16 DE ABRIL DE

1956 AL 10 DE JULIO DE 1958

Centre de Prematures Hospital Luis Calvo Mackenna.

CUADRO N<? 3

PESO INGRESO DE LOS PREMATUROS FALLECIDOS
CON KERNICTERUS Y DEL TOTAL DE LOS PREMA-
TUROS INGRE3ADOS EN EL CENTRO DE PREMATU-
ROS DEL HO3PITAL LUIS CALVO MACKENNA DU-

RANTE LOS ASOS 1956 A 1958 Y ENCASILLADOS
SEGUN LOS 4 GRUPOS CLASICOS DE PESO

Con peso inferior
a 1.500 gramos

Con peso inferior
a 1.500 gramos

TOTAL

132

103

240

10

6

16

7,6

. 5,5

0,6

De los 16 casos con kernicterus, en 13
los grupos sanguineos fueron compatibles
y en 3 aunque existia la posibilidad de in-
compatibilidad de grupo clasico, es muy
poco probable que haya jugado algun pa-
pel, ya que ni los examenes de labora-
torio, ni los resultados de autopsia per-
mitieron suponer esa posibilidad.

Antecedentes obstetricos. Nuestra ca-
sufstica es escasa y nos impide obtener
conclusiones definitives. En todo caso, de
nuestra revision se desprende que el par-
to distocico no significo una determinants
en la aparicion del kernicterus.

Tambien debemos destacar el hecho de
que en los nines que tuvieron Kern icte-
rus en ningun caso se diagnostico sufri-
miento fetal. (Cuadro N1? 2) .

CUADRO N9 2

OBSTETRICS DE LOS PREMATU-
ROS FALLECIDOS FOR KERNICTERUS Y DE LOS
PREMATUROS DEL ORUPO TKSTIGO EN EL CENTRO

DE PREMATUROS DEL HOSPITAL LUIS CALVO
MACKENNA - 1956-1958

Antecedentes
obstAtricos

Parto dlst6cico

Parto eutdcico

Con sufrimiento fetal

Sin sufrimiento fetal

Prlmiparldad

Multlparidad

Prematuros la-
llecidos con
kernicterus

N9

2

14

0

16

5

11

erf

12,5

87,5

0

100

31,3

68,7

Grupo testtgo

N«

16

84

6

94

24

76

Peso del nacimiento. El peso de naci-
miento representa un factor importante
causal del kernicterus del prematuro co-
mo se desprende del analisis del cuadro
N^ 3, ya que se observa mayor frecuencia

Prematures
fallecldoa con

fcernicterus

Total prema- Diferen-
turos Ingresa- cia por-
dcs al Centro centaje

Grupos
de peso

3,8

B
1001 a 1500

150.01 a 2000 G

28,8 30,45

37,5 5G8 5S.G —21,1

D
Mas 2000 114

TOTAL 100 100

Se observa mayor frecuencia de' kernicterus en Ics
grupus A y E siencio la dlfcrencia estadlaLicameiite slg-

de kernicterus en los grupos A y B, sien-
do esta diferencia estadisticamente signi-
ficativa.

El hecho que el kernicterus sea un
cuadro propio del prematuro pequeno,
queda confirmado por el analisis de los
pesos de nacimiento de los 6 prematures
incluidos en el grupo C, que fueron 1625 -
1645 - 1650 - 1670 - 1690 - 1865, con un
promedio de 1690 gramos. Promedio que
esta evidentemente mas cerca de los 1500
que de los 2000 gramos, que es el margen
de fluctuacion del llamado grupo C.

Terapeuticas empleadas.

Vitamina K y cifras de bilirrubinemia.
Del estudio de nuestros casos se despren-
de que un 75% recibio vitamina K y en
el grupo testigo solo un 52 %. Sin embar-
go, hay que destacar que en el grupo de
ninos con kernicterus 7 recibieron en-
tre 0 y 3 mg de vitamina K y 8 recibie-
ron sobre 30 mg. (Cuadro N? 4) .

Un hecho digno de mencion es que las
bilirrubinemias mas elevadas ocurrieron
en los ninos que no recibieron esta tera-
pia o que se les administro en dosis pe-
quenas. Debemos tambien insistir en que
tanto los prematuros que recibieron dosis
de 0 a 3 mg o dosis de 30 mg o mas de
vitamina K, los niveles de bilirrubinemia
se distribuyeron en forma mas o menos
identica. (Cuadro N? 5).
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CUADRO N° 4

ADMINISTRACION DE VITAMINA K A LOS PREMA-
TUROS PALLECIDOS CON KERNICTERUS Y A LOS

PREMATUROS DEL ORUPO TESTIGO

Centro de Prematures Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1958.

Prematuros
fallecldos por Grupo testlgo

kernlcterus

Vltamina K

Con Vltamlna K

Sin Vitamlna K

TOTAL

N9

12

4

16

%

75

25

100

%

52

48

100

Finalmente debemos dejar testimonio
que la ictericia nuclear no necesariamente
esta ligada a una hiperbilirrubinemia; en
efecto, uno de nuestros cases con kern-
icterus solo tuvo una bilirrubinemia de
6,8 mg% al quinto dia de vida.

Antibioticos. Hemos analizado la rel°-
cion entre la administracion de antibio-
ticos y la aparicion de kernicterus.

En nuestros casos se utilize penicilina
sodica en dosis de 100.000 U. por Kg./pe-
so/dia y estreptomicina en dosis de 50
mg Kg./peso/dia, aplicado desde el ingre-
so del nino y por un periodo de 72 horas.

El uso de los antibioticos se baso en las
normas de prevencion de infecciones que
rigen en el Centro para la atencion del
prematuro recien nacido.
. De la revision se desprende que 12 pre-
maturos del grupo de ninos con kernic-
terus recibieron antibioticos a su ingreso
(75%) y en el grupo testigo el 50% re-
recibio esta terapia. (Cuadro N9 6 ) .

Sintomatologia.

Hemos analizado los sintomas del ter-
cer dia de vida por corresponder practi-
camente siempre con la iniciacion de la

CUADRO N-? 6

ADMTN1STRACION DE ANTIBIOTICOS EN I-OS PRE-
MATUROS FALLECIDOS CON KER.NICTERUS Y EN

LOS PREMATUROS DEL GRUPO TESTIGO
Centro de Prematures Hospital Luis Calvo Mackenna.

1956-1958.

Frematuros
lallecldos por Grupo testlgo

kernlcterus

Antlbidticos

Con antlb!6tlcos

Sin antlbl6tlcos

N9

12

4

Of

75

25

%

50

50

CUADRO N° 5

RELACION ENTRE VITAMINA K Y BILIRRUBINEMIA
MAXIMA EN LOS PREMATUROS FALLECIDOS POR

KERNICTERUS

Centro de Prematures Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1958.

Dosis de Vltamlna K Blllrrubln^mla maxima

3,7 mgr.%

30 mgr.

3 mgr.

0 mgr.

9,2 mgr.^
7.6 " "

25,6 mgr.%
17,8 " "
17,4 " "

26,4 mgr.%
21 " "
17,6 " "
9,1 " "

Pr.: 20,3

Pr.: 18,5

TOTAL 100

Nota: Los casos con dcsls de Vltamina K de 35 y 30 m?r.
tuvleron determlnaciones sdlo al 2° y 3er. dia.
Estcs nines fallecleron entre el 59 y 69 dfa.

sintomatalogia de este cuadro; y del sex-
to dia de vida por corresponder al dia en
que estan presente practicamente todos
los sintomas y en el cual generalmente
ocurre el fallecimiento.

Sintomatologia en el tercer dia. En el
tercer dia los sintomas son muy poco des-
tacados como para permitir hacer el diag-
nostico, ya que si bien la ictericia se pre-
senta con. cierta frecuencia entre los ni-
nos con kernicterus, la intensidad de la
pigmentacion de la piel y mucosas es igual
a la que presenta cualquier nino sin esta
afeccion. (Cuadro N1? 7).

La aspiracion de contenido gastrico
abundante y con sangre, asi como la pre-
sencia de deposiciones con sangre digeri-
da, creemos que constituyen sintomas de
gran valor para hacer el diagnostico pre-
coz. Desgraciadamente aparecen con es-
casa frecuencia al tercer dia, asi en nues-
tra casuistica se presentaron solo en el
25% de los casos.

Hablamos de aspiracion gastrica abun-
dante y con sangre, ya que es norma del
Centro realizar la aspiracion gastrica an-
tes de cada alimentacion durante los pri-
meros dias de vida del prematuro. Este
sintoma, en estas condiciones, viene a re-
emplazar a la regurgitacion sanguinolen-
ta descrita por otros autores.

Otros signos de compromiso neurologi-
co, tales como convulsiones, hipertonia, se
nos presentaron con escasa frecuencia.
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CUADRO NP 7

SINTOMATOLOGIA AT, ?« Y 6° DIA DE VIDA DE LO3
PREMATUROS FALLECIDOS FOR KERNICTERUS Y

GRUPO TKSTIGO

Tercer dla Sexto dla

FaUecidos Grupo Fallecldos
por K. I. testigo por K. I.

Sfntomas

Icterlcla

Asplracion
con sangre

Deposition es
con sangre

Crisis de
apnea

Clanosis

Quejldo

Convulslones

Hipertonia

Hipotcnia

Oplstotonoa

Mirada fija

Coma

Hipertermia

Hipotermla

N9

12

4

4

3

4

3

3

1

0

0

0

0

0

1

%

75

25

25

18,7

25

18,7

13,7

6,25

0

0

0

0

0

6,25

%

45

0

0

6

11

4

a
i
i
0

0

0

1
7

N9

14

11

0

11

10

4

5

5

4

6

6

4

5

4

%

100

78,5

0

78,5

71,4

29,5

21,5

35,7

28,5

42,8

42,3

29,5

35,7

29,5

Grupo
testigo

%

42

0

0

0

0

0

0

0

1
Q

0

0

0

0

En resumen, en el tercer dia no conta-
mos con elementos clinicos seguros que
nos permitan formular el diagnostico de
kernicterus.

Sintomatologia en el sexto dia. En el
sexto dia de vida, la ictericia se presenta
en la totalidad de los cases y lo que es
mag importante, es que adquiere una ex-
traordinaria intensidad.

Los signos neurologicos aparecen con
mayor frecuencia, tales como: convulsio-
nes, alteraciones del tonus muscular, hi-
pertonia, apnea, etc. Un sintoma que pa-
ra nosotros tiene gran valor cuando se
presenta, es la aparicion de posicion en
opistonus y mirada fija.

La aspiracion gastrica de contenido san-
guinolento se mantiene y aun aumenta en
cantidad, presentandose en mayor numero
de casos.

En resumen, en el sexto dia, la sinto-
matologia toma un caracter mas definido
y en general la presencia de 4 o mas sin-
tomas de los ya analizados, nos permiten
con bastante aproximacion hacer el diag-
nostico. Resulta de interes insistir en la

presencia de ictericia muy marcada, as-
piracion gastrica abundante, posicion en
opistotonus con mirada fija y la sintoma-
tologia neurologica variada.

Exdmenes de Laboratorio.

Reciientn de globulos rojos y dosifica-
cion de Hb. Del analisis de nuestra ca-
suistica se desprende qus las cifras de Hb
son sensiblemente iguales en ambos gru-
pos y que los valores de globulos rojos son
ligeramente mas bajos en el grupo de ni-
nos con kernicterus; lo que permite con-
cluir que el factor hemolisis, en nuestra
casuistica, no tuvo una funcion determi-
mnte en 1i uroduccion de este cuadro.
{Cuadro N1? 8).

CUADRO N9 8

RECUENTO DR GLOBULOS ROJOS Y HEMOGLOBIN A
EN EL DIA DEL INGRESO DE LOS PREMATUROS
FALLECIDO3 CON KERNICTERUS Y DE LOS PRE-
MATUROS DEL GRUPO TESTIGO DEL CENTRO DE
PREMATUROS DEL HOSP. LUIS CALVO MACKENNA

Globulos ro]os

4 a 4.500.030

4.501 a 5.000003

Mfifi de 5.000003

TOTAL

Prematures
-^illerlrtos con
kernicterus

N9 %

6 37,5

4 25

6 37,5

16 100

Grupo testigo

N9

8

39

=*)

100

Hemoglobin a

10 a 15

15,1 a 20

MSs de 20

TOTAL

Prematuros
falleelrtos con
kernicterus

N9 %

— -

6 37.5

10 62,5

16 100

Grupo testigo

N°

4

40

56

100

Bilirrubinemia. Al estudiar el prome-
dio de las cifras de bilirrubinemias se nue-
de apreciar que fue mayor en los falleci-
dos con kernicterus y esta diferencia se
acentuR al to-mar los promedios entre 6°
y 7^ dia. Esta mayor diferencia aue se
observa al 6° o 71? dia deriva del hecho
que la bilirrubinemia en los casos de los
ninos con kernicterus, sigue un curso as-
cendente hast a el 71? dia. en tanto que los
testigos en general tuvieron sus valores
mas altos antes del 79 dia. (Cuadro N1^ 9).
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CUADRO NO 9

PROMEDIO3 BILIRRUBINEM3A . MAXIMA Y DEL 69
DIA DE LOS PREMATUROS FALLECIDOS FOR KERN-

ICTERUS T DE LOS PREMATUROS DEL GRUPO -
TESTIGO

Centro de Prematures Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1958.

Prematures
-fal lecidos por Grupo testigo

kernicterus

Promedio bilirrubinemla
maxima 14,5 mgrs.%

Promedio billrrubiiierala
del 6" dia o 7° dla 17,2 mgrs,'%

11,3 mgrs.%

Edad de fallecimiento. Nuestros 1(3 ni-
nos fallecen entre los 4 y 9 dias de vida,
de ellos mueren antes del 8'-] dia (81,25% )
y 3 fallecen al 9? dia.

De los 13 prematures que fallecen antes
del 89 dia, 11 lo hacen entre el 6? y 7?
dia.

En resumen, la entidad kernicterus del
premature tiene una evolucion mas pro-
longada que en los casos de ictericia nu-
clear por incompatibilidad de grupo san-
guineo. (Cuadro N1? 10).

CUADRO N9 10

EDAD DE FALLECIMIENTO DE LOS PREMATUROS
CON KERNICTERUS

Centro de Prematures Hospital Luis Calvo Mackenna.
1956-1958.

Dias

Menos de 4 dias

4 a 8

Mas de 8

TOTAL

Cases

0

13

3

16

%

0

81,25

18,75

100,00

La muerte ocurre casi siempre entre el
6° y 79 dia, de ahi la denominacion de en-
fermedad del 6p dia.

Hallazgos andtomo-patologicos asociados
a la impregnacion nuclear. De los 16 pre-
maturos en que se verifico el hallazgo de
kernicterus, en 5 casos estuvo asociado
a hemorragia intracraneana, siendo en 4
de localizacion intraventricular; en 6 oca-
siones se asocio a hemorragia pulmonar
y en 3 a atelectasia pulmonar.

De este modo, solo en 6 casos el unico
hallazgo anatomo-patologico fue el kern-
icterus. (Cuadro N1? 11).

CUADRO NP 11

OTROS HALLAZQOS ANATOMO-PATOLOGICO3 EN
LOS 16 PREMATUROS FA T .T .TfiCIDOg POR KBRN-

ICTERUS EN EL CENTRO DE PREMATUROS

Hospital Luis Calvo Mactcenna. 1956-1958

Diagnostlco

HemDrragia Intracraneana .31,25

37,25

Atelectasia 18,7

Kerntcterus sin otro diagnostlco 37,25

COMENTARIO

La incidencia de 1,6% del kernicterus,
es semejante a la publicada por autores
extranjeros y difie'ren ligeramente de las
relatadas por Mary Crosse3, quien da ci-
fras hasta 3,2%. Esta cifra de 3,2% en los
casos publicados por esta autora, resulto
ligeramente superior ya que incluye en
su estadistica ninos que tuvieron ictericia
y que tuvieron al 69 dia toda la sintoma-
tologia compatible con el diagnostico de
kernicterus y que no fallecieron, casos
en los que como se comprende, no pudo
existir la comprobacion del hallazgo ana-
tomo-patologico de la impregnacion nu-
clear.

Nuestros resultados concuerdan con la
opinion universal en el sentido que el
cuadro de kernicterus aparece en mayor
proporcion entre los prematures de menor
peso de nacimiento.

El analisis de los antecedentes obste-
tricos, sintomatologia clinica y examenes
de laboratorio nos indican que existen
grandes dificultades para hacer el diag-
nostico precoz de esta entidad. En efec-
to, los antecedentes obstetricos Son seme-
jantes a los presentados por prematures
que no desarrollaron este cuadro. El exa-
men hematologico tambien es semejante
al de cualquier otro premature; las bili-
rrubinemias al tercer dia excepcional-
mente estan elevadas y los sintomas orien-
tadores de esta afeccion son en general
escasos e imprecisos. Con posterioridad y
en especial al sexto dia, se constituye una
sintomatologia mucho mas constante y
demostrativa. Asi nos encontramos frente
a un nino premature generalmente muy
pequeno, muy icterico, con crisis de ap-
nea y cianosis, con aspiracion gastrica
sanguinolenta, con alteraciones del tonus
muscular, ya sea en el sentido de aumen-
to o disminucion; a veces con posicion de
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opistotonus y mirada fi ja; y todo esto en
un nino que presenta un grave compromi-
se de su estado general y cuya bilirrubi-
nemia esta casi siempre muy elevada.
Aunque estos sintomas aparecen tambien
en otros estados patologicos, es el conjun-
to de ellos 16 ,que nos inclina.a establecer
el diagnostico.

Aquellos prematuros que presentaron
el cuadro de kernicterus recibieron con
mayor frecuencia antibioticos y vitamina
K. En relacion a la influencia de la vita-
mina K, se aprecia que el efecto de este
farmaco fue imprecisp ya que no existio
relacion entre dosis de vitamina K admi-
nistrada y niveles. de bilirrubinemia al-
canzados; asi como el cuadro de kernic-
terus no necesariamente estuvo. asociado
a cifras altas de bilirrubinemia.

En todo caso la vitamina K es un fac-
tor que eleva la bilirrubinemia y como
existe relacion de causa a efecto entre hi-
perbilirrubinemia e ictericia nuclear, es-
timamos que su utilizacion debe hacerse
en dosis moderadas no superiores a 1 mg
diario.

De la revision de nuestro material se
desprende que aproximadamente el 80%
de los prematuros fallecidos por kern-
icterus, lo hacen entre el 4^ y el 8^ dia
de vida> siendo lo mas frecuente al 6^ dia.
Este hecho esta de acuerdo con lo publi-
cado por diferentes autores y especial-
mente con Crosse 3, quien denomina este
cuadro "Enfermedad del 69 dia".

En el estudio anatomo-patologico se
comprueba la impregnacion amarilla ca-
racteristica de los nucleos cerebrales que
alcanza,mayor o menor extension y pue-
de asociarse con otros hallazgos tales co-
mo: hemorragia intracraneana, hemorra-
gias pulmonares, etc. que son hallazgos
frecuentes en la Patologia del Recien Na-
cido Premature.

Finalmente es importante destacar el
hecho que el medico puede hacer el diag-
nostico de kernicterus cuando ya el da-
no neurologico esta constituido, y en con-
secuencia la unica terapia posible, cual
es el recambio sanguineo, se hara tardia-
mente.

HESUMEN

Los A.A. estudian la mortalidad por
Kernicterus en prematuros ingresados al
Centro de Prematuros entre el 16 de
Abril de 1956 y el 10 de Julio de 1958.

La incidencia de Kernicterus entre 969
prematuros ingresados eft ese perlodo fue
de 1,6%.

La mortalidad total del Centro de Pre-
mc^uros por cualquier causa fue de 240
ninos resultando una incidencia de 6,6%
de prematuros fallecidos con Kernicterus
en relacion a la mortalidad total. ,

Se observa mayor frecuencia de Ker-
nicterus en prematuros con peso de na-
cimiento menor de 1500 grs. ( 6 2 ^ ) .

No se observa relacion entre Kernicte-
rus y antecederites obstetricos.

No se aprecia relacion' precisa entre
Kernicterus y suminu^ro de antibioticos
y vitamina K.

Las bilirrubinemias fueron mas altas
en los nihos fallecidos por Kernicterus,
alcanzando su mayor nivel entre el 6c-} y
79 dia, -

La sintomatologia car'acteristica apare-
ce al 6^ dia y con ictericia muy intetisa,
signos neurologicos variados (convulsio-
nes, hiper o hipotonia, opisto'.onus, mira-
da fija) apnea, la aspiracion gastrica apa-
rece con contenido sanguinolento abun-
dante.

No hay elementos clinicos seguros qiie
permitan formular el diagnostico precoz
de Kernicterus!

El 80% de los prematuros con Kernic-
terus fallecen entre el 4y y 81-* dia de vida,
siendo la mayor frecuencia al 69 dia.

El estudio Anatomopatologico demues-
tra la impregnacion amarilla de los nu-
cleos grises cerebrales que puede estar
asociada con hemorragia intracraneana,
hemorragia pulmonar o atelectasia pul-
monar.

SUMMARY

The authors study the mortality rate
from kernicterus among the premature
infants admitted to the Prematurity Cen-
ter between April 16, 1956 and July 10,
1958. Among 969 infants admitted during
this period, the incidence of kernicterus
was 1,6%.

The total mortality from any cause in
the Prematurity Center amounted to 240
infants, resulting, in relation to the total
mortality, an incidence of 6,6% of pre-
mature infants deaths from kernicterus.

A high frecuency of kernicterus is ob-
served among premature infants with a
birth weight of less than 1.500 g (62%).
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No relation is observed between the
kernicterus and obsteric history.

No precise relation is observed between
the kernicterus and the administration of
antibiotics and of vitamin K.

The bilirubinemia was higher among
the infants who died from kernicterus,
and reached its peak on ilhe sixth and sev-
enth day.

As characteristic symptoms, there ap-
pear on the sixth day an intense jaun-
di, varying neurological signs (convul-
sions, hypertonia or hypotonia, opisthoto-
nos, fixed glance), apnea and, in case
of a gastric aspiration, abundant sangui-
nolent contends .

There are no sure clinical elements
which allow for an early diagnosis of
kernicterus.

80 % of the premature infants with ker-
nicterus died between the fourth and the
eighth day of life, corresponding the
highest figure to the sixth day.

The post mcrtem examination reveals
the yellow impregnation of the gray ce-
rebral nuclei, sometimes associated with
intracranial hemorrhage, pulmonary hem-
orrhage or pulmonary atelectasis.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verfasser studieren die Sterblich-
keit an Kernikterus unter den Fruehg-
eborenen, die zwischen dem 16. April 1956
und dem 10. Juli 1958 in der Sammelab-
<'.;eilung fuer Fruehgeborene Aufnahme
fanden. Unter 969 aut'genommenen Frueh-
geborenen betrug in diesem Zeitraum
die Haeufigkeit des Kernikterus 1,6%.

Die Gesamtsterblichkeit an alien Tode-
sursachen betrug in der Sammelabteilung
fuer Fruehgeborene 240 Kinder, woraus
sich ein Verhaeltnis zwischen den an Ker-
nikterus verstorbenen Fruehgeborenen
und der Gesamtsterblichkeit von 6,6%
ergibt.

Bei Fruehgeborenen mi'; einem Geburts-
gewicht unter 1.500 g 1st eine groessere
Haeufigkeit des Kernikterus zu beobacht-
en (62%) .

Ein Zusammenhang zwischen Kernik-
terus und Stoerungen im Geburtsverlauf
ist nicht zu beobachten.

Ein deutlicher Zusammenhang zwisch-
en Kernikterus und Verasfolgung von
Antibioticis und von Vitamin K ist nicht
erkennbar.

Die Bilirubinaemie war unter den Kind-
em, die an Kernikterus starben, hoeher
und erreichte ihr hoechstes Niveau am
sechsten und siebenten Tag.

Als charakteristische Symptome traten
am sechsten Tage auf: sehr intensiver
Ikterus, die verschiedensten neurologis-
chen Zeichen (Konvulsionen, Hypertonie
ader Hypotonie, Opisthotonus, Blicksta-
rre), Apnoe und bei der Aspiration reich-
lich blutgefaerKer Mageninhalt.

Sichere klinische Anhaltspunkte fuer
eine Fruehdia^nose des Kernikterus gibt
es nicht.

SO/<-; der Fruehgeborenen mit Kernik-
terus sterben zwischen dem vierten und
achten Lebensta«; die Hoechstziffer faellt
auf den sechsten Tag.

Die pathologisch-anatomische Untersu-
chung 7eit die gelbe Impraegnation der
rrauen Hirnkerne, die mit Blutungen in
die Schaedelhoehle, Lungenblutungen od-
er Atelektase der Lungen einhergehen
kann.
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DISCUSION

Dr. Recchione: Pregunta si el trabajo se refiere solo
a los ninos fallccidos con esta afeccion, ya que es im-
portante recordar !o que pasa con cllos cuando sobre-
viven, Actualmente tienden a restarle importancia a
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las b i l i r rub inemias altas. Se ven muclios casos con
gran icterida de tipo no .h&moliticcr y sin cuadros
neurologicos, Se admite que el mismo proceso que
provoca la hemolisis produciria tambien la lesion de
los nucleos. La bil irrubinemia seria asi solo un feno-
meno paralelo. pero no causante del cuadro. Las al-
teraciones de los nucleos determinarian el deposito pos-
terior de la bi l i rrubina en ellos.

Dr. Howard: Lamenta no estar de acuerdo con lo
manifestado por el Dr. Recchione, ya que se acepta
universalmcnte la impor tancia de la bil irrubina. Los
autorcs suecos han demostrado paralelismo entre su
concentration en los liquidos cefaloraquideo y la apa-
ridon del kernicterus. Los ingleses, por los anos 1952-
1953, pensaron que la hipoxia podria danar las ce-
In] as grises permitiendo la fijadon del pigmento, pero
trabajos experimentales no han confirmado estos he-
chos.

Este cuadro aparece solo en el recien nacido y por
la bi l i rrubinemia indirect a, lo qu* se podria explicar
debido a que la barrera del sistema nervioso es mas
permeable en esta edad de la vida.

Dr. Recchione: Recuerda experiendas en que se ha
inyectado bi l i r rubina a animales jovenes sin conseguir
la produccion de kernicterus. Mantiene lo expresado
anter iormente y agrega qae autores franceses y suecos
piensan que la bi l i r rubina no es toxica.

Dr. RoseHo: Expresa que la tasa de bilirrubina no
determina la aparidon de kernicterus por si sola, ya
que no todos los recien nacidos con bilirrubina alta
f resen tan este cuadro. Debe de haber otro factor, que
puede ser la inmadurez del nino. Pero la inddencia
del kernicterus esta en relacion directa con la tasa
en el promedio de los casos.

Esta demostrado que el pigmento depositado en los
nucleos «s bilirrubina. Para los fines de pronostico
interesa la precodda-d del diagnostico, el peso del nino
y la tasa de bil irrubina.

Dr. Cmo. Garcia: Considera que se estan plantean-
do dos poslciones que no son opuestas. El Dr. Rec-
chione no desestima el valor a la tasa de bilirrubina
como criterio pronostico y tracamiento. El factor in-
madurez condiciona tambien la t ravesia de la barrera
nerviosa, e incluso Ja fijadon de bilirrubina puede ser
general a todos los tejidos inmaduros,

La caracteristica dc todo esto y de la inmadurez
en general , es que los procesos de oxido-reducdon
estan disminuidos, lo cual produce una hipoxia fisio-
logica que facil i ta la f i jacion de bilirrubina.

Si este pigmento cs o no toxica, o hay otras subs-
tancias intermediarias que se unen a ella para bacerla
toxica, son preguntas que no pueden contestarse por
el momento.

Dr. Howard: En el trabajo presentado todas las
ictmcias son fisiologicas. La bilirrubina podria fi-
jarse en todos los tejidos, pero solo quedan sccuelas
en el tejido nervioso.

Dr. Luis Vera: Manifiesta que la expcriencia reco-
gida en la Maternidad d«l Hospital San Borja con-
firma la importancia de las tasas de bilirrubinemia
como indice de tratamiento. y de esta manera han
casi logrado hacer desaparecer el kernicterus.

Han tenido aproximadamente 20-30 casos de ic-
tericia intensa sin incompatibilidad sanguinea y en
ninos de termino o prematures. La conducta que han
seguido es hacer la exsanguineo-transfusion, haya o
no incompatibilidad. En los prematures practican el
recambio con tasas mas bajas que en los ninos de ter-
mino.


