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Poliglobulia neonatal. Revision de 110 casos

Dr. Walter Rivera M.1; Dr. Ignacio Sanchez D.2; Dr. Felipe Cavagnaro S.M. ;
Dr. Augusto Winter G.1; Dr. Jose Luis Tapia I. ; Dra, Gabriela Juez G.

Neonatal polycythemia: 110 cases re viewed

Between January 1984 and June 1986 110 cases of neonatal polycythemia were detected. There were 35.4%
small for dates and 12.7% large for dates cases in the study population. Maternal toxemia and gestational diabetes
were the most frequently associated maternal diseases with 17.2% and 6.2% respectivclly. Down syndrome was found
on six babies (5.2%). An early diagnosis of polycythemia (0-2 hours) was made in 52.8%of the cases: 60.2% were
symptomatic, with plethora (78.4%), cyanosis, jitteriness, hypotonia and tachypnea were less frequently encounte-
red. In 45 (40.9%) cases partial exchange was indicated; 11 (24.4%) were done through the umbilical vein and 34
(75.6%) through peripheral veins. Other associated diseases were hyperbilirrubinemia in 40 cases (36.3%), hypoglice-
mia 7 (6.4%) and sepsis 6 (5.5%). There was only one death attributed to multiple anomalies. These results are simi-
lar to other series published, suggesting that peripheral veins can be used as an alternative for partial exchange.
(Key words: neonatal polycythemia, venous hematocrit, partial exchange.)

La presencia de poliglobulia en el periodo
neonatal ha sido bien documentada. Se define
por la existencia de hematocrito venosos igual o
mayor a 65% en la primera semana de vida, pu-
diendo o no acompanarse de smtomas. Se le re-
conoce como una adoptacion fisiologica al avan-
ce de la edad gestacional del feto1 '4 . Diversos
factores condicionan esta afeccion: prenatales,
que tienen como hecho comun la hipoxia; intra
parto, tambien como respuesta a menor oxigena-
cion y post-natales, transfusion placento-fetal1' 3.
La poliglobulia se asocia a una serie de enferme-
dades importantes del periodo neonatal como
hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, hipocalcemia.
alteraciones de la coagulacion, enterocolitis ne-
crotizante5'6.
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Varias publicaciones recientes muestran avan-
ces en el conocimiento de la patogenia y manejo
de la poliglobulia; sin embargo, aun permanecen
varios topicos en discusion, como por ejemplo
la viscosidad del plasma y la via para realizar la
eritroferesis3' 7 '8. En la literatura nacionaJ de los
ultimos anos no hay referencias a este tema. El
proposito de este estudio es describir las carac-
teristicas ch'nicas, diagnostico y manejo de la
poliglobulia neonatal observadas en una unidad
de neonatologia durante 30 meses.

MATERIAL Y METODO

Se revisaron las fichas clinicas de los 5.820 reciert
nacidos (RN) entre el 1° de enero de 1984 y el 30 de
junio de 1986 en la maternidad del Hospital Clinico
de la Pontificia Universidad Catolica de Chile. Se pes-
quisaron 116 casos de poliglobulia neonatal (1,99%), de
los que se analizaron 110 por haber 6 fichas incomple-
tas.
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Se torrraron muestras de sangre de venas del dorso dc
la mano, en todos los recien nacidos con sintomas sos-
pechosos (pletora, temblor, cianosis, hipotonia, convul-
siones) y a todos los considerados con riesgo de poli-
globulia: (pequenos para la edad gestacional [PEG],
grandes para la edad gestacional [GEG], hijos de madre
diabetica, sindrome de Down, ligadura tardia del cordon
umbilical), calificandolos como poliglobulia si el hcma-
tocrito era igual o mayor que 65%, como asimismo a
cualquier RN en cuyas muestras de sangre, tomadas
por otros motives, el hematocrito capilar fuese mayor
de 70%. En la mayor {a de los casos la muestra de san-
gre se tomo antes de las dos horas de vida, se centrifuge
a 3.600 rpm durante tres minutes en microcentrifuga
International Modelo M.B. (International Equipment
Co. Boston Mass., USA).

Los RN fueron clasificados segun edad gestacional
(EG), peso, talla y circunferencia craneana, en AEG
(adecuados para la edad gestacional), PEG, GEG , regis-
trando de la ficha materna edad, paridad y enferme-
dades del embarazo. De la observacion neonatal se obtu-
vo information sobre malformaciones congenitas, ano-
malfas cromosomicas, mardfestaciones clfnicas, tipo de
tratamiento recibido, via usada para eritroferesis, com-
plicaciones, dfas de hospitalizacion y morbilidad con-
comrtante.

En los casos en que se rcquirio eritroferesis, esta se
realize por via venosa central (vena umbilical) o peri-
ierica (basilica, cefalica o mediana). En las realizadas
por via central se utilize la tecnica habitual de exan-
guineo-transfusion, Cuando se utilizo via periferica,
la tecnica consistlo en extraer sangie a traves de la vena
y al mismo tiempo inyectar plasma, con bomba de infu-
sion continua, por una vena distinta a la de extraccion.
La cantidad de sangre para extraer se calculo por la
formula de Oslo .

En el analisis de la morbilidad concomitante se usa-
ron las siguientes definiciones: hipoglicemia: glicemia
^ 40 mg/dL; hipocalcemia: calcio ^ 7 mg/dL; trombo-
citopenia: < 150.000 plaquetas/mm3; hiperbilirrubi-
nemia: bilirrubina serica mayor de 5 mg/dL en primeras
24 horas, mayor de 10 mg/dL entre 24 y 48 horas y ma-
yor de 15 mg/dL en cualquier momento.

RESULTADOS

De los 110 casos analizados 53 (48,2%) eran
hombres; 28 (25 5%) tenian menos de 38 sema-
nas de EG destacando un paciente de 34 y tres
de 35 semanas; 80 (72,7%) eran de te'rmino, y 2
(1,8% ) de post-termino (> 42 semanas). En la
tabla 1 se comparan las edades gestacionales en
la poblacion estudiada con la del total de RN vi-
vos del pen'odo: 39 casos (35,4%) eran PEG; 14
GEG (12,7%) y 5-7 AEG (51,8%). La tabla 2 corn-
para las distribuciones segun el peso para la EG
en los pacientes y el total de nacidos vivos del
pen'odo. La edad materna fue en promedio 28,8
afios (rango 17 a 44), la paridad promedio de

2,06 hijos (1 a 6). La via de parto fue vaginal en
93 casos (97,8%) y cesarea en 22 (20,2%), en los
pacientes, mientras en el total de los nacidos vi-
vos fue de 73,9% y 26,1%, respectivamente. Den-
tro de las enfermedades maternas, el sindrome
hipertensivo del embarazo (SHE) ocurrio en 20
casos (17,2%) y diabetes gestacional en 7 casos
(6%).

Seis afectados con poliglobulia tenian sin-
drome de Down (5,2%); en cambio, entre el total
de RN vivos la incidencia del sindrome fue de
12(0,2%).

El diagnostico fue precoz antes de las 2 horas
en 57 casos (52,8%), el promedio fue de 8,67
horas (1,5 - 108). La forma de presentacion
ch'nica fue asintomatica en 43 casos (39,8%) y
sintomatica en 67 (60,2%), destacando rubicun-
dez en 51 (78,4%) y con menor frecuencia cia-
nosis, polipnea, temblor, hipotonia (tabla 3).

El valor del hematocrito (Hto) fue de 65 a
69% en 60 casos (55%), y de 70% o mas en 50
(45%).

La conducta seguida fue de observacion en
34 casos (30,9%), que por mantenerse asintoma-

Tabla 1
Distribucion segun edad gestacional del total de

nacidos vivos vs. recien nacidos con poliglobutia*

Total
nacidos vivos

RN Pret
RNT
RN Post

TOTAL

NO

702
5.250

30

5.982

%

11,7
87,6

0,5

100,0

Recien nacidos
poliglobulia
NO

28
80

2

110

%

25,5
72,7

1,8

100,0

* Hospital Clinico U.C. 1° enero 1984 a 30 junio 1986.

Tabla 2
Distribucion segun peso para la edad

gestional del total de nacidos vivos vs. recien nacidos
con poliglobulia*

Total
nacidos vivos

PEG
AEG
GEG

NO

449
4.753

618

%

7,7
81,6
10,6

Recien nacidos
poliglobulia

NO

39
57
14

%

35,4
51,8
12,7

TOTAL 5.820 100,0 110 100,0

* Hospital Clinico U.C. 1° enero 1984 a 30 junio 1986.
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Tabla3
Sin torn atologia clinica 110 casos de

poliglobulia neonatal

ASINTOMATICOS:
SINTOMATICOS:

43(39,8%).
67(60,2%).

- SINTOMATOLOGIA N*

Rubicundez
Cianosis
Polipnea
Temblor
Hipotonia
Fenomenos vasomotores
(priapismo, alteraciones de T°, etc,),

51
14
12
10
8
4

78,4
21,5
18,4
15,4
12,3
6,1

* Varies R.N. se presentaron con mas de un sintoma.

Tabla 4
Hallazgos clinicos asociados a la poliglobulia neonatal

PATOLOGIA ASOCIADA N %

- Hiperbilirrubinemia
- Hipoglicemia
- Infeccion
- Trastornos de coagulacion
- Hipocalccmia
- E.C.N.
- Rush alergico

40
7
6
4
1
1
1

36,3
6,4
5,5
3,6
0,9
0,9
0,9

ticos se alimentaron sin presentar complicacio-
nes. Se indico fleboclisis mas regimen cero du-
rante 24 horas en 31 (28,2%), todos e'stos con
una evolucion favorable; y eritroferesis en 45
(40,9% ). Dentro de las eritroferesis realizadas,
11 (24,4%) fueron por via umbilical y 34 (75,6%)
por via periferica. No hubo diferencias en cuanto
a las complicaciones segun la via de eritroferesis.
Corno hallazgos ch'nicos asociados se encon-
tro hiperbilirrubinemia en 40 casos (36,3%).
hipoglicemia en 7 (6,4%), infeccion en 6 (5,5%) y
otras que se muestran en la tabla 4.

Solo en un caso se observo enterocolitis necro-
tizante (ECN), que corresponde al unico caso
fallecido(0,9%).

Dieciseis RN (14,5%) no requirieron hospita-
lizacion; los 94 restantes permanecieron en pro-
medio 4,56 di'as; el grupo que requirio eritrofe-
resis permanecio en promedio 7,6 dias en la
unidad.

DISCUSION

La incidencia de poliglobulia varfa segun la
altura sobre el nivel del mar donde se efectua la

determination. En Denver, 1.612 m sobre el
nivel del mar, se demostro una incidencia de
4%10. A nivel del mar se ban descrito incidencias
de 1,8% a 2,2%n , similares a la obtenida en esta
rnuestra.

Existe una clara relacion entre poliglobulia y
edad gestacional y en especial con la adecuacion
de peso para EG. La incidencia es mayor en
neonatos PEG y GEG y es ran'sima en recien
nacidos de menos de 34 semanas de EG 1 ' 2 ' 6 .
Nuestra serie muestra una incidencia cinco veces
mayor en PEG en relacion a recien nacidos AEG.
Los GEG muestran una proportion mayor entre
las poliglobulias que en la poblacion global. Del
mismo modo, la frecuencia de presentacion de
poliglobulia fue 25 veces mayor en los RN con
sindrome de Down10' n .

El conocimiento de los grupos con riesgo de
poliglobulia permite. mediante mediciones de
hematocrito en las primeras horas de vida, detec-
tar precozmente el problema3' 12. En mas de la
mitad de los casos de esta serie el diagnostico se
hizo dentro de las dos primeras horas de vida.

En cuanto a la presentacion clinica, la fre-
cuencia de poliglobulia asintomatica fue similar
a la de otras series6 como asimismo el tipo y fre-
cuencia de los sintomas1 '3) 5' 10-

Inicialmente empleamos la eritroferesis con
plasma fresco de adultos, pero publicaciones
recientes demuestran que la viscosidad de este
seria muy elevada para el RN 3 ' 7 , por lo que
desde enero de 1987 la hacemos con solution
NaCl al 9%, sin registrar complicaciones a pesar
de que con plasma no habfamos tenido efectos
adversos. La via periferica no ofrece may ores
problemas y nos parece preferible, ya que es de
mas facil acceso y requiere tecnicas y materiales
mas simples que la umbilical.

Los hallazgos clinicos asociados no difieren en
forma importante de otras series previamente
publicadas1 '3 '6 . La mortalidad de la serie fue
dada por un RN que tenia multiples malforma-
ciones que incidieron en su deceso y sufrio ente-
rocolitis necrotizante.

El pronostico a largo plazo depende de la
causa de la poliglobulia, que puede condicionar
factores que influyan en la evolucion (asfixia,
acidosis, etc.). Existen publicaciones que mues-
tran mayor riesgo de problemas neurologicos y
retraso de desarrollo en RN poliglobulicos no
tratados3 '13; sin embargo, este punto permanece
en discusion. ya que tambien habria que conside-
rar los riesgos inherentes al procedimiento.
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Esta revision ratifica los factores de riesgo,
manifestaciones clinicas y enfermedades asocia-
das a la poliglobulia y sugiere que la eritroferesis
por via periferica no difiere en eficacia de la via
umbilical, es mas sencilla de realizar y tiene me-
nos complicaciones potendales.

RESUMEN

Se revisaron retrospectivamente 110 casos de
poliglobulia neonatal entre enero de 1984 y junio
de 1986: 35,4% eran pequenos para edad gesta-
cional y 12,7% grandes para edad gestacional. En
las afecciones maternas destacan el sindrome
hipertensivo del embarazo (17,2%) y la diabetes
gestacional (6%). En el recien nacido el sindrome
de Down se presento en 6 casos (5,2%). En 52,8%
de los casos el diagnostico fue precoz (0 a 2 h de
vida), 60,2% tuvieron smtomas, destacando rubi-
cundez (78,4%) y con menor frecuencia cianosis,
temblor, polipnea e hipotonia; 45 casos (40,9%)
requirieron eritroferesis, de loscuales 11 (24,4%)
se hicieron por via umbilical y 34 (75,6%) por
via periferica. Las enfermedades asociadas mas
frecuentes fueron hiperbilirrubinemia en 40 casos
(36,3%), hipoglicemia en 7 (6,4%) y sepsis en 6
(5,5%). El unico paciente fallecido de la serie
correspondio a un nifto con multiple patologia
agregada, anomah'as congenitas y ECN.
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