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Primeras investigaciones efectuadas etf el pais.

HUGO VACCARO y ARMANDO MEZA
(Catedra ck Bacteriologia e Inmunolcgia, Prof. Vaccaro. U. dp Chile).

Ya a comienzo del 'afio 1942 dimos cuenta, en la reunion
semanal de nuestra Catedra, del descubrimiento de LAND-
STEINER. de un nuevo hemoaglutinogeno, el factor Rh, de
gran trascendencia en la interpretacion patogenica de las en:
fermedades he.molitkas del recien nacldo y de los trastornos
y shocks provocados por transfusiones repetidas.

Dimos a conocer estos nuevos conceptos igu'almente en
varias reuniones clinica's de los Hospitales de Santiago.

Dada la importancia del terna, quisimos ahondarlo y
comprobar si las conclusiones estadisticas de los 'autores ame-
ricanos e ingleses podrian ser aplicadas p no a nuestra pobla-
cion. Iniciamos las investigaciones feferentes —las orimeras
efectuadas en nuestro phais— tan pronto recibimos, gracias a
la gentileza de nuestro colaborador, Dr. Men^ghello, en aquel
entonces beciado en los Estados Unidos, el suero anti-Rh de
PETER VOGEL de New York. Se pudo llevar a feliz ter-
mino el presente trabajo, al recibir una nueva remesa del suera
anti-Rh del "Blood Donor Service", New York.

La procedencia de estos sueros, su eficacia y especificidad
comprobadas constantemente en las reacciones que efectua-
mos, constituyen una garantia en la interpretacion de nuestras
experiences.

Hemos podido reunir en corto tiempo un numero rela-
tivamente alto de casos de ertfermedades hemoliticas del recien

(1) Este trattejo y los tres ique signen, fueron pr-;scntados a la .
conjunta de las Soci^cfades de Pediatria y Ohsteitricia, que se cekbro el 10
junio del afio en curso, dedicada al tema "EritroWastcsis 1'ttal y factor Rh'.'
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nacido, gracias a la entusiasta colaboracion —que nos com-
placemos en agradecer— de los profesores Monckeberg,
Scroggie, Ariztia, Aviiles, y de los Drs. Anib'al Rodriguez,
Adalberto Steeger, Luis Infante, Raul Ortega, Orlando Tri-
velli, Leoncio Lizana y Otto Schwarzenberg.

Ya tuvimos occasion de presentar algunas de nuestras
experiencias en la Sociedad de Anatomia Normal y Patologica
(Sesion del 14-V-43).

Es honroso para; nosotros poder ocupar hoy esta tribuna
de la Sociedad de Pediatria, tanto mas cuanto se trata de una
sesion conjunta con la -Sociedad de Ginecologia y Gbstetricia,
circunstancia que revela el legitimo interes que ha despsrtado
este importante tema precisamente en el campo de estas espe-
cialidades.

La iso-inmttnizacion —produccion de anticuerpos a
consecuencia de la introduccion de un antigeno procedente de
un individuo de la misma especie— fue demostrada por pri-
mera vez por EHRLICH y MORGENROTH con la isohemolisina
de cabras. El suero asi preparado no es autolitico ("horror
autotoxicus" de EHRLICH), hecho que revela la existencia de
antigenos "individuales" en el mosaico antigenico de las ce-
(lulas del organismo.

No se ha demostrado el isoanticuerpo normal para el
antigeno N y solo en cuatro casos —en cientos de miles de
individuos— fue posible evidenciar aghitininas anti-M.
Por consiguiente, los aglutinogenos N y M que actuan como
antigenos en la hete>ro-inmunizacionr son incapaces de sensi-
bilizar a la especie humana en las pruebas de iso-inmunizacion.
Esta misma consideracion alcanza al factor P.

La incapacidad de provocar iso-anticuerpos explica que
estos factores carezcan de importancia como elementos de in-
compatibilidad hematica en las transfusiones sanguinsas.

En el ano 1940, LANDSTEINER y WIENER descubren un
nuevo aglutinogeno en los glo'bulos rojos humanos al que de-
nominan factor o antigeno "Rh" por halhrse normalmente en
los hematics del Macacus Rhesus.

Este factor Rh se encuentra aptoximadamente en el
85 % de los individuos de la especie humana, designados Rh-
positives (Rh -J-). El 15 % restante seria Rh-negativo
.(Rh—).

Poco despues de este descubrimiento, WIENER y PETERS
estudiaron la sangre de tres pacientes con reacciones hsmoli-
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ticas —una fatal— despues de transfusiones repetidas con
sangres cor>rectamente a'grapa'das. Los sueros de esos enfer-
mos contenian "iso-aglutininas atipicas", independientes de
los grupos sanguineos clasicos y e?trechamente relacionadas
con el factor Rh. Se demostro, ademas, que los tres indivi-
duos eran Rh-negativos. Estos hechos comprobaron ifeha-
cientemente una incompatibilid.ad sanguinea a consecuencia
de una iso-Inmunizacion previa.

Los individuos Rh-negativos, al format las hemolisinas
anti-Rh, se hacen incompatibles con todo d'ador Rh-positivo.

Una primera transfusion jamas provoca tales reacciones
ya que no existe, normalmente, la aglutinina anti-Rb.

LEVINE y STETSON, ya en 1939, habian sugerido la in-
geniosa teoria de que el feto in utero es la fuente de un anti-
geno que, a'lcanzando al organismo materno, produciria un
anticuerpo capaz de crear incompatibilidades sanguineas.

Las investigacione3 ulteriores confi-rmaron plenam'ente
estas suposiciones revelando que -la substancia anti-Rh es efec-
tivamente el anticuerpo responsable de las reacciones hemoli-
ticas en estos casos.

En las embarazadas Rh-negativas, con fetos Rh-positi-
vos por herencia paterna, se condicionaria dicha incomp'.atibi-
lidad. Durante la prenez el factor Rh de la sangre fetal al-
canzaria la circulacion nrat-?rna gnacias a la permaabilidad
placentaria, incitando a la produccion de aglutininas anti-Rh.
Con estas investigaciones se vino a comprender «i por que de
la frecuencia en tales casos de las reacciones hemoliticas post-
transfusionales, graves y a veces faCales, al escoger como da-
dores a los maridos siempre Rh-positivos,

Posteriormente, en 1941, LEVINE, KATZJN y BURNHAM,
senalan el hecho de que las mujeres con agilutininas atipicas
frecuentefnente dan nacimiento a ninos que hacen enfer-
medades hemoliticas, es decir, eritroblastosis, anemia he-
molitica, ictericia, hidrops foetalis y ciertas diatesis hemorra-
gicas. Los autores abordaron estadisticamente el papel de la
iso-inmunizacion en la patogenia de est^s eritroblastosis. De
153 madres con ninos afectados, 151 (92 %} eran Rh-ne-
gattvas. Los 76 ninos- y 89 maridos de esc grupo eran Rh-
positivos. En 70 casos el suero de la madre fue estudiado
dentro de los dos meses que siguieron al parto, demostrandose
en 33 de ellos la presencia de aglutinina ant i-Rh.-

LEVINE y colaboradores, para explicar e«l mecanismo ce
produccion de esas enfermedades hemoliticas, suponen que los
anticuerpos maternos, producidos por iso-inmunizacion, pa-
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Parian por la barren placentaria hacia la circulacion fetal.
Se ifijarian exclusivamente en los hematics ya que el factor
Rh —a diferencia de los hemoglutinogenos claskos— no se
encuentra en el 'resto de los tejidos. El deposito de hemo-
siderina en el higado, bazo, rinon y nucleos basales del cerebro,
seria una evidencia de tal destruccion globular.

La medula osea de estos ninos es hiperplaska y contiene
numerosos normoblastos y eritroblastos, presentes tambien en
los centres hematopoyeticos y en da sangre circuhnte.

En cuanto a la incidencia de estas enfermedades hemo-
liticas hay cierta dtscrepancia entre los autores: asif para
JAVERT es de 1 x 438 nacimientos, mientras que WOLF llega
al resultado de 1 x 568. Llama la atencion el hecho de que
en los ultimos cuatro aiios se diagnostican mas casos de eritro-
blastosis que antes, lo que se debe probablemente al interes que
ha .despcrtado la nueva teoxia patogenica de esa enfermedadv

La mayor incidencia de la eritroblastosis se observa en
las mujltip'aras; alcanzando a un 85 %- del total de los casos,
segun JAVERT. Este hecho esfeidistko es para nosotros un
argumento poderoso en favor de la iso-inmunizacion, ya que
revela un proceso que concuerda enteramente con el fenomeno
inmunologico de la produccion de anticuerpos especifkos. El
organismo responde, al primer contacto con un antigeno he-
terologo o "estimulo primario", solo despues de un periodo
variable de incubacion y con una produccion lenta> y limitada
de anticuerpos. En-cam'bio, la inyeccion repetid'a del mismo
antigeno o "estimulo secundario" provoca la aparicion casi
inmediata y brusca de los anticuerpos en concentracion fuerte.

Aplicando lo dicho al problema que nos ocupa, podemos
considerar el primer embarazo como el "estimulo primario"
y cada embarazo siguiente como un "estimulo secundario", lo
que explicaria perfectamente la mas alta incidencia de eritro-
blastosis en estos ultimos casos.

Otro argumento que apoya la teoria de la iso-inmuni-
zacion, esta dad'o por LEVINE y colaboradores, auienes de-
muestran estadisticamente que la combinacion indispensiable
del factor Rh en los padres y en los organismos fetales es pre-
cisamente opuesta a la incidencia normal de esta misma com-
binacion en'la poblacion escogida al azar.

No podemos negar que hay casos de enfermedades he-
mdliticas del recien nacido que hacen excepcion a la "com-
binacion necesaria" del factor Rh. Asi LEVINE informa de
tres ninos con eritroblastosis siendo las madres Rh-positivas.
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Estas excepciones podri'an ser un fuerte argumento en contra
de la hipotesis de la "incompatibilicad sanguinea creada ' ,
como la designamos nosotros.

Podria suponerse que los aglutinogenos Alf A2- B, M,
N, P, G, Q, o algun otro factor hasta ahora desconoddo. fue-
ran <capaces de causar la enfermedad' hemo>litica. Pero la in-
compatibilidad materno-fetal de los grupos clasicos no parece
tener importancia; primero porque su frecuencia no guarda
relacion alguna con la inddenda de las enfermedades riemo-
liticas y, en segundo lugar, debido ad hecho de que las iso-
aglutininas wife, y beta -de origen rruterno —siempre a bajo
titulo— serian absot'bidas no exclusivamente por los eritro-
citos fetales, como sucede con la hemolisina anti-Rh, smo
por todos los tejidos do! organismo lo cual amortiguaria con-
siderablemente su pcder hemolitico.

La ocurrencia de la eritrobhstosis en las casos de mad-re
Rh-positiva y padre Rh-negativo es lo que ha llevado
a LHVINE al descubrimiento de otro aglutinogeno atipico,
designate por el autor como factor Hr> Para que la iso-
inmunizadon se produzca, es necesario que este factor Hr
^analogo, pero del todo independicnte del factor Rh—
este ausente en la madre y presente en los hematies fetales, •

Se vislumbra que este problema es aun mas compkjo
y lo prueban los ultimos trabajos publicados por WIENER y
LEVINEt quienes ya ban podido demostrar la existencia de
subdivisiones al tipo Rh-positivo que designan por Rhf y Rh£,
aglutinogenos igualmente hereditarios de modo independiente.

LEVINE y colaboradores ban considerado el factor Rh
como causa frecuente del aborto habitual. Sin embargo, las
cifras estadisticas al respecto estan lejos de servir de solido
argumento a esta hipotesis. Nosotros podemos adelantar, a
base de los abortos habituales estudiados en un trabajo en
curso, que el factor Rh no parece tener intervendon, ya que
en estos casos la mayoria de las mad res es Rh-positiva en una
incidencia semejante a la normal. Estimamos que, mientras
mayores prue*bas no demuestren lo contrario, el aborto ha-
bitual no debe -atribuirse a Ja iso-inmunizacion.

Ademas, otras consideraciones ncs mueven'a pensar en
esta forma. El tejido placentario se m lies to realmente poco
permeable a los anticuerpos y actua como una barrera efkaz
para los antigenos aun cuando estos sean germenes vivos, pero
saprofitos. Los germenes patogenos son capaces de veneer
esta barrera, siempre que su propiedad agresiva principal sea
la virulencia.
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A medida que la preriez se acerca a su fin y debk'o al
adelgazamiento que sufre el epitelio corial, la permeabilidad
placentaria va aumentando paulatinamente como hemos de-
mostrado en varios de nuestros trabajos relacionados con las
infecciones congenitas experimentales. No cabe la menor duda
de aue el maximum d'e permeabilidad se produce durante el
trabajo del parto y a consecuencia de las contracciones ute-
ri n as.

Ahora bien, si relacionamos los hechos anteriormente
expuestos con el pasaje de las hemolisinas anti-Rh, debemos,
logicamente, deducir que esta substancia hemotoxica pasari'a a
la circulacion fetal principalmente durante el ultimo periodo
del embarazo.

Asi se comprende por que el nino no nace con ictericia
hemolitica, sintoma este que aparece horas y hasta dias des-
pues del nacimiento.

Se explicaria igualmente la rareza ce la muerte in utero
causada por esta incompatibilidad sanguinea. Probablemen-
te el edema y las lesiones placentarias mult iples, como se oh-
serVan en el hidrops foetalis, sean la causa de estos casos ds
excepcion.

Menor justificacion tendrla aiin atr ibuir los abortos ha-
bituales a estas reacciones hemoliticas si recordamos que en
los primeros meses del embarazo el tejido placentario es com-
pacto y por ende muy poco permeable.

Cieemos tambien de importancia dejar senalado el hecho
de que las aglutininas maternas anti-Rh siguen un'a curva as-
cendente de produccion llegando a su acme en los periodos fi-
nales'del embarazo cuando mas oportunidades tienen los hemo-
aglutinogenos fetales de atravesar La placenta y de estimular
la iso-inmunizacion.

Tambien se ha considgrado posible la intervencion del
factor Rh en las complicaciones maternas mas sobresalisntes,
como ser: la eclampsia, la toxemia gravidica, etc. Por ser
estos estudios recientes e incompletos, no es posible aun hacer
afirma'ciones al respecto.

Si abordamos ahora en particular el estudib del factor
Rh en la transfusion sangainea, veremos que este descubri-
miento ha venido a aclarar un fenomeno hasta hsce poco
inexplicable, el de las reacciones hemoliticas post-transfusio-
nales que se presentan a pesar del empleo de cbdores univer-
sales o de grupo homologo.

WlVNER y PFTFRS, en 1940, ermdiaron 4 cz-sos de 1-2-
?cciones hemoliticas proc'ucidas a ra;z de transfusiones re-
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petidas y pudieron comprobar que el suero de tres de estos
pacientes contenia una "aglutinina atipica", pero del todo
semejante a las ya senaladas para el suero anti-Rh. Demos-
traron que los tres receptores eran Rh-negativos, mientras
que los dadores pertenecian al grupo de los Rh-positivos.

En el ano 1941, -el mismo WIENER pudo describir otros
10 casos similares y en la mayoria fue posibk demostrar
que la sangre Rh-negativa era compatibl-e aun en los casos
de transfusion a repetition.

Creemos conveniente recomendar se incorpore a la ter-
minologia medica la' expresion "incompatibilidad creada" a
fin de diferenciar este nuevo concepto de inmediato de la "in-
compati'bilidad normal". Esta ultima se debe a la existencia
de las iso-aglutininas norm ales alfa y beta, mientras que la
incompatibilidad creada aparece solo en los procesos de iso-
inmunizacion, con produccion de hemolisina anti-Rh.

Si consideramos lo expuesto en relacion a las madres
iso-inmunizadas, debemos convenir que el mecanismo es fun-
damentalmente identico al anterior, con la sola' diferencia de
que la incompatibilad sanguinea materno-fetal es "creada na-
turalmente", podriamos decir, fisiologicamente; mientras que
tal incompatibilidad es "creada artificialmente" si es provo-
cada por las transfusiones a repetidon.

To:os los hechos de observacior. que atafien a la ''in-
compatibilidad creada", vienen indudablemente • a dar nuevas
normas de conducts en la selecdon de los dadores sanguineos
y en el empleo Ce sangre conservada.

Para proceder a la t ransfusion en 'Casos de puerperas re-
cientes, o siempre que exista una sospecha de iso-inmuniza-
cion por el factor Rh, es precise recurrir a dadores Rh-ne-
gativos o a sangre conservada de igual tipo,

Cuando se ha de iniciar una serie de transfusions, hay
que pensar en el peligro de crear la incompatibilidad Rh si
el receptor carece de este aglutinogeno. El medico transfusor
debera proceder al estudio previo del receptor. Todo indi-
viduo Rh-nositivo es un receptor universal en relacion con
tal antigeno. A la luz de estos nuevos conocim ;entos creemos
indispensable corregir o modificar el criterio que hasta el pre-
sente tenfamos con respecto a los "dadores univcrsnles"
(Grupo O) y a los "receptores unh'2r.^ile=" ( G r u p o AB)-
El "vcrdadero" dador universal es aquel individno que posee
la fot'iT'Vla sartatunea: O Rh —. as? r"r?o ?f Icnftimc receptor
universal debr* re^ponder a fa. formal?: AB Rh-\-.

Si e.ctudiamos comparat ivament-? l.?s dos po-.ib-'lid^dc.s
de la incompatibilid'ad sanguinea creada y sus consecuencias,
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es decir, los trastornos post-transfusionales y la eritroblastosis,
debemos establecer una diferencia fundamental en el mecanis-
mo de los dos procesos morbidos.

El sho.ck post-transfusional se debe, al igual que en la
incompatibilidad normal de los grupos clasicos, a la destruc-
cion de los globulos rojos del dador en el organismo del re-
ceptor por las,hemolisinas de este, fenomeno andlogo al shock
anafildctico agado.

En cambio, el cuadro de la eritroblastosis es provocado
por la accion de la hemolislna materna sob re los eritrocitos
del recien nacido dentro del organismo de este. No se trata,
por lo tanto, de una hemolisis que libera proteinas extranas
y con eso perjudiciales, .sino de la destruccion dc celulas p:ro-
pias. Se hace dif ici l aceptar que la hemoglobina del mismo
organismo, que fisiologi-carncnte se libera en forma constan-
te, sea ra causa unica de los sintcmas y de las lesiones tan graves
de estas enfermedade.y hemollticas.

El shock post-transfusional es un acceso breve con un
final definido, favorable o fatal , y esto ultimo, en casos muy
cxcepcionares. Pero observamoc que a pesar c'e no rccibir
el nino nuevamente la 'aglutinina anti-Rh, el efecto de la ac-
cion de csta substanci'a suele continuar durante ocho, diez o
mas dias y aun puedc terminar ^ntonces con la muerte.

Esta circunstancia nos hace suponer una causa subsisten-
ce, creada por la hemolisina anti-Rh. Nos atrevsmos :a su-
gerir la hipotesis de que la iso-aglutinina materna se fijaria
no solo en los hematics fetales, sino igualmente en los centtos
hernatopoyeticos. Esta reaccion antigeno-anticuerpo la inter-
pretamos como un proccso anafilactico local, como un "fe-
rtomeno de Arthus"_, eso si, que "invertido", ya que es el
anticuerpo el elemento introducido que va en busca del an-
tigeno tisular.

Los 'tejidos eritropoyeticos asi lesionados e impedidos
para cumplir su funcion, explicarian 1'a anemia hemolitica y
la ten'acidad del sindrome icterico en los recien nacidos. Del
grado de las alteraciones provocadas en los organos eritroge-
netkos dependeria la intensidad del cuadro morbido. En el
caso en que la aglutinina anti-Rh haya origin'ado una lesion
profunda e irreversible, la consecuencia seria la muerte del
nino, pese a que este, ya en vida independiente, no haya re-
obido nuevas dosis de la hemotoxin'a materna.

El problems biologico de la herencla del factor Rh fue
primeramente abordado por LANDSTEINER. En analogia con
las ptras propiedades individuales de la sangre humiana, ya es-
tudiadas en relacion a las leyes mendelianas de herenda,
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el factor Rh se trasmite mediante un par de genes — Rh y
rh — siendo determm'ada su presencia en el hijo por el gene
dominant^ Rh. De la posible distribucion de los dos genes
resultan tres genotipos: Rh-Rh, Rh-rh y rh-rh, de los cuales
los dos primeros corresponderian al fenotipo Rh-positivo y
el ultimo al fenotipo Rh-negativo. Por consiguiente, los in-
dividuos Rh-negativos sen siempre homozigotos, mientras que
los Rh-positivos pueden ser tanto homozigotos como hete-
rozigotos.

Dada la dominancia del factor Rh, se explica que la
mayoria de los individuos —-segun LANDSTEINER el 85 % —
es Rh-positiva.

Esta distribucion del factor Rh es igual en am!bos sexos
y no tiene relacion alguna con los demas agiutinogenos de
los grupos sangn-neos y de los tlpos M y N.

El descubrimiento del factor Rb ha susci ta~ ~ tambien
problemas antropologicos. El propio LANDSTEINER ha po-
dido demostrar que en los indio.s americanos dt: raza pura
el porcentaje de individuos Rh-positivos es muy superior al
de la raza bl.anca, alcarizando ;.a c i f ras vecinas al 100 %. A
iguales conclusiones llegan LEVINE y WONG en sas es'tadis-
ticas sobre el factor Rh en la poblacion china de Nueva York,
comprobando que el 99,3 c/( es Rh-positivo, lo que tiene un
alcance en favor del nuevo concepto patogenico de \& eritro-
blastosis, dado lo excepcional de tal cuadro morbido en esta
raza.

NUESTRAS INVESTIGACIO'N-ES

No describiremos las tecnicas de determinacion del factor
Rh ni la experiencia adquirida al respecto por nosotros, ya
que han de ser expuestas in extenso en una publicacion en
curso,

Distribucion jdel factor Rh en Chile.

Dado el alto interes que tiene la distribucion del factor
Rh en los pueblos, creimos oportuno efcctuar en nuestro pais
las investigaciones al respecto. Este estudio, hecho por pri-
mera vez en nuestra poblacion, no permite aun conclusiones
definitivas ya que hasta ahora hemos podido examinar solo
un numero reducido de individuos.

Fue sometido a la nueva agrupacion sanguinea un total
de 172 personas, de las cuales —82 c/c~~ resulto ser Rh-posi-
tivos y el —18 %—negatives. Estos porcentajes se acerc'an
bastante a los obtenidos por LANDSTEINER, LEVINE y cola-
boradores, para la poblacion blanca de los Estados Unidos.
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Debemos, sin embargo, considerar que la anterior estadistica,
tomada en forma global, no es un reflejo fiel de la real dis-
tribucion del factor Rh en nuestro pals, si tomamos en cuenta
que van incluidas las 14 madres —todas ellas Rh-negativas—
que tuvieron hijos con enfermedades hemoliticas, casos bus-
cados especialmente por nosotros para nuestras investigaciones.

Del total de 172 personas, 93 pertenecen al sexo feme-
nino y 79 al sexo masculine. Entre las mujeres bubo 68 Rh-
positivas, 73,1 %, y 25 Rh-negativas, 26,8 %. Este porcen-
fiaje ultimo muy alto se debe a que, como ya indicamos,
esta investig'acion no fue efectuada totalmente al azar al in-
cluirse en ella los casos de eritroblastosis.

De los hombres, 6 fueron Rh-negativos, es decir, 7,6 %,
porcentaje mas de tomar en cuenta con respecto a la real dis-
tribucicn del aglutinogeno en nuestra poblacion.

Por otra parte, si del total de las reacciones efectu'a'das
descartamos las 52 qus tienen relacion con los casos de eritro-
blastosis, ncs qutidarian 119 correspondientes a individuos
tornados realmente al azai. Entre estos, 110 fueron Rh-
podtivos, 92,5 %, y solo 9 Rh-negativos, 7,5 %>

Llamamos la ate'ncion sobre cste porcentaje de 92,5 %
de Rh-positivcs en nuestra poblacion examinada al azar, que
es superior a la proportion indicada para la pdblacion blanca
de los Estados Unidos la que alcanza solo al 85 %. Nues-
tros resultados, de s?r conflrmados en fu turas investigaciones,
serian de interes para h etr.ognVu nacional.

En ciianto a una posibla relation del nuevo hemo-aglu-
tinogeno con los demas conocidos hasta ahora, hemos podido
comprobar, de acuardo con LANDSTETNER. que c\ factor Rh
se distribuye independientemente de los grupos clasicos AB,
A, B y O.

Relacion del factor >Rh con la eritroblasfosis.
Nuestras experiencias se basan en 14 casos de madres que

tuvieron hijos ccn eritroblastosis. En todos ellos los exame-
nes clinico y de Labo'iatorlo confirmaron plenamente el diag-
nostico de "enfcrmedad hemolitica del recien 'nacido".

La iso-inmunizacion zl factor Rh se investigo mediante
reacciones de herno-aglutinacion cfcctuadas en los p'adres y
en los hijos.

No entraremo^ a eicta'lar jc: ca:>os clinicos en particular,
ya a'Ue la mayona ds cllo^ .^era motiva de pr-esentacion -dz los
demas relatores dr c;t: r .cvioa . r ':~"; limit!.;mos a exponer en
mi cuidro resume:? los cai'ac:crt]s es ' jnciales y los antecedsntes
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De este cuadro, que incluye todas nuestras experiencias
que hasta el momento hemos reunido con respecto a la eri-
troblastosis, podemos extractar los siguientes resultados es-
tadisticos:

I. Los casos estudiados de entroblastosis son en total:
catorce.

En todos ellos, sin excepcion, comprobamos, en cuanto
a -1'a existencia del factor Rh, la combinacion basica:

Madre; Rh-negativa.
•Padre: Rh-positivo.
Hijo: Rh-positivo.

II. El nurnero de embarazos de las madres examina-
cas alcanza un total de 61.

Segun los antecedentes disponibles, 35 de estos termina-
ron con ninos que sufrieron de eritroblastosis, lo que equiva-
le a 57,4 %.

Solo en 3 dc cstos casos, la enfcrmedad hemolltica apa-
recio al primer embarazo, es decir, en 8,5 %. Los demas.
ninos afectados >eran hijos de multiparas las que presentan
32 casos, o sea, 91,4 % del total.

Desenlace fatal tuvieron 14 casos de eritroblastosis. es
decir, 40 %, lo que slgnifica 23 % de todos'los em'barazos.
Sobrevivieron los restantes 2 1 , o sea el 60 % .

Hubo una sola muerte por eritroblastosis despues del
primer embarazo. Constituye el 7.2 % de los mortales y el
2,8 % de la incidench total. Estc caso tiene un caracter es-
pecial ya que la mujer habia recibido anteriormente trans-
fusiones de sangre Rh-positiva.

III. No se observaron complicaciones hemoliticas en
14 ninos, lo que corresponde a 23 '/• de los embarazos.

Tres de estos ninos normales (21.4 ( / c ) , son Rh-nega-
tivos, hijos de padres Rh-positivos, pero heterozigotos.

Once son Rh-positivos, pero 9 de ellos, 6 64,3 % de
los ninos sanos, son fruto del primer embarazo; solo 2, 6
14,4 %t son hijos de multiparas.
^^

IV. Los 12 abortos, 19,6 % de los embarazos, no
proporcionan ninguna >evidencia de que en ellos hay a tenido
intervencion el factor Rh. Cinco se deben a sifilis, dos ban
sido provocaaos y de los cinco restantes no se tienen datos
precisos.
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A objeto de no alargar miestra exposicion, haremos en
conjunto una serie de consideraciones generales y conclusio-
nes que emanan de nuestros datos estadisticos y del estudio-
previo de los aspectos inmunologicos del factor Rh.

GQNSIfDERACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

1. Hemos presentado. el descubrimiento de LANB-
STEINER de un nuevo hemo-aglutinogeno, el factor Rh, ex-
poniendo su inmunobiologia y su importancia en la eritro-
blastosis y transfusion sanguinea, tanto a base de las^ obser-
vaciones hechas por los (autores norteamericanos e ingleses,
como tambien ilustrada por los resultados -de nuestras propias
experiencias.

2. Se ha efectuado,. por primera vez entre nosotros,
la investigation del factor Rh en un total de 172 individuos;
Descartando todos los casos rel'acionados con eritroblastosis y
apoyandonos exclusivamente en las reacciones de los indivi-
duos escogidos al azar, llegamos a un porcentaje de 92,5 %
de Rh~positivos y de 7,5 % de Rh-negativos.

Esta proporcion de individuos Rh-positivos en nuestra
poblacion, superior a la de la raza blanca de los Estados Uni-
dos (85 %), de ser confirmada en futuras investigaciones,
tendria particular interes para la etnografia nacional.

3. Nuestras observaciones confirm'an que el aglutino-
geno Rh se distribuye ind-ependientemente del sexo y de los
grupos sanguineos clasicOs.

4. En todos los casos estudiados comprobamos que el
factor Rh se hereda segun las leyes de MENDEL y en calidad
de caracter dominante.

5. Confirmase la no existencia de la aglutinina anti-
Rh como iso-anticuerpo normal y su formacion en el orga-
nismo:

a) por iso~inmanizacion materna durante la gestacion
debido al hemo-aglutinogeno fetal;

b) por transfusion sanguinea en receptores Rh-nega-
tivos de dadores Rh-positivos.

6. La presenda de aglutinina y hemolisina antt-Rh
fue demostrada en tres casos de iso-inmunizacion materna en
los cu'ales el suero de la madre aglutino no solamente los he-
maties fetales, sino tambien otras sangres Rh-positivas.

7. En todos nuestros casos de eritroblastosis se pudo
establccer la caracteristica combinacion: Madre: Rh-negativa;
hi jo: Rh-positivo.
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Sin embargo, la 'ausencia de esta condicion ya no pode-
mos considerarla como una objecion seria a la nueva teoria,
desdc que se ha descubierto el factor Hr, en todo semejante,
aunque geneticamente independiente, del factor Rh.

8, La iso-inmunizacion y consiguiente incompatibili-
d'ad a consecuencia de transfusiones, queco comprobada por
varies shocks post-transfusionales y por la eritroblastosis
mortal en el caso unico de una primipara que anteriormente
halbia recibido transfusiones de sangre Rh-positiva.

9. Proponemos la denominacion "incompatibilidad
creada'f a fin de diferenciar el nuevo concepto de la "incom-
patibilidad normal".

En la iso-inmunizacion materno-fetal la incompatibilidad
es "creada naturalmente", mientras que las transfusiones a re-
peticion confieren una incompatibilidad "creada artificial-
mente".

'10. Las consideraciones anteriores conducen a las si-
guienteg normas en la prdctica de las transfusiones:

a) Contra-indicacion (formal de emplear como dado-
res cle sangre a las madres que han tenido hijos con eritro-
blastosis, dada la presencia en su suero de hemolisina anti-Rh
durante meses y aun anos despues del parto.

b) Determinacion previa de 1'a ausencia o presencia del
factor Rh en los receptores.

Indicacion formal de usar dadores Rh-negativos p^ara
receptores de este mismo grupo a fin de evitar la sensibiliza-
cion a futuras transfusiones.

Los individuos Rh-positivos, en cambio, deben consi-
derarse como receptores universales con respecto a este a<?lu-
tinogeno.

c) Aplicacion de la plasmoterapia como medida de
urgencia mientras no haya sido determinado el factor Rh en
el receptor.

d) Empleo de la prueba cruz'ada (suero del receptor
con globules rojos del dador) si no se dispone de suero anti-
Rh para la reaccion especifica.

11. En todo shock post-transfusional conviene inves-
tigar la incompatibilidad sanguinea creada. Debe tenerse pre-
sente que los globulos del c;;ador en la sangre del receptor
pueden falsear el resultado de la reaccion, Es preciso repetir
las pruebas varios dias despues.

12. Para el tratamiento de las enfermedades hemoli-
ticas del recien nacido, aunque no haya contra-indicacion for-
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mal de emplear dadores Rh-positivos, es preferible la sangre
Rh-negativa, ya que sus hematics tienen, segun BOORMAN, una
mayor sobrevida y un mejor efecto terapeutico. Es indispen-
sable, eso si, desechar la sangre de la madre como tambien
la de otros dadores sensifoilizados al aglutinogeno Rh.

13. Es <fe gran interes estudiar la existencia de hemo-
lisina materna y la curva de su tasa durante la gestacion —
mativo de un trabajo en curso en nuestra Catedra— ya que
creemos^ posible diagnosticar el factor Rh del hijo durante
la vida intra-uterina.

14. Del total de 61 embarazos de las madres estudia-
das, 35 terminaron con el nacimiento de ninos que presen-
taron eritroblastosis, es decir, el 57,4 %, proporcion consi-
derable en apoyo del mievo concepto patogenico de estas en-
fermedades.

15. Los 14 hijos normales de los matrimonies sena-
lados nos..proporcionan otro argumento en favor de h hipo-
tesis de la iso-inmunizacion.

Tres de ellos son Rh-negativos, es decir, carecen del
antigeno causante; los 11 positives restantes, con excepcion
de 2t son hijos de madres pnmiparas, lo que apoya la teoria
de que la iso-inmunizacion solo es iniciada en el primer em-
barazo y aun no produce la concentracion suficiente de he-
molisina anti-Rh para poder provocar la eritroblastosis.

16. Llegamos .a la mistna conclusion si comparamos
el numero de los casos de eritroblastosis en pnmiparas y mul-
tiparas que constituyen 8,5 % y 91,-4 % del total, rsspecti-
vamente, gorcentaies semejantes a los obtenidos por JAVERT
de 15 y 85 %. Tal proporcion es un poderoso argumento
a favor del nuevo concepto patogenico de las enfermedades
hemoliticas, ya que justifica interpretar el primer embarazo
como an estimulo primario del aglutinogeno fetal y cada ges-
tacion en ras multiparas como un estimulo secundario, con
intensa y rapida produccion de hemolisinas especificas.

17. Entre los casos de aborto y muerte in utero —12
de 61 embarazos—, no hay ninguno en aue se haya podido
demostrar la intervencion del factor Rh, lo que favor^ce
nuestra tesis de que la iso-inmunizacion y, con mas razon,
el pasaje trasplacentario de la aglutinina materna h ^ ^ 5 ? la cir-
culacion fetal, se realiza en su mayor parte en el periodo final
del embarazo y en el trabajo del parto.

Pudiendo apoyarnos, ademas, en nuestras experiences
reunidas en varies estudios con respecto a 1?. permeaHHdad
placentaria, nos permitimos ser los primeros en insinuar un
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metodo para prevenir las enfermedades hemoliticas del recierr
nactdo.

Sugerimos que en los embarazos con pronostico probable
de eritroblastosis, se proceda a provocar el parto premature,
antes de que el tejido pl'acentario alcance su permea'bilidad
maxima or mas radicalmente aun, a efectuar la cesa!rea para
evitar las contracciones uterinas y preservar asi al nino de
la afluencia y accion de las hemo-aglutininas anti-Rh del or-
ganismo materno,
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