
Per el Dr. RAUL GANTES A.

Medico P-cdialra dc ]a C' l inica Obste t r ic a U n i v e r i i t ^ r i a di\ Prof. Mcnckcbe-'g.

Se trata de una enfarmedad muy part icular, cuyo estudio
se renueva constantemente.

Blcmficld, en 1901, fue quien la diferencio de la Icteri-
cia fisiologica del recien nacido.

Habiendo sido descrita por Arkwiht, Lagrrze, Pfannens-
tiel (1908) fue dencminada ''Enfermed :d de PfanmnstieP.
Schmorl la llamo "Ictericia Nuclear'* a causa de la impregna-
tion frccuente de los nucleos gnses y de la base del cncefalo.
Fue dcnominada corrientemente hasta hace poco tiempo lets-
nda gv.'ve familiar1 dd recien nacido.

Fehu (de Lyon) y sus alumnos. s: dedicaron activa-
mente a despertar el interes por esta afeccion y publicaron
una sc-rie de trabajos exponiendo sus ideas en el Congreso de
Fcdiatria de la lengua francesa de 1934, junto con Marquezy
y Cathala.

Este autor mcstro que la Ictericia congemta familiar gra-
ve del recien nacido pertenece al grupo de las Lritroblastosis y
la considero debida a una enfermedad congenita del globulo
rcjo. el cual no llegaria rapidamente a cumplir todas sus fun -
cicne? para asegurar la vida independienle del recien nacido y
ccnsidero que el tratamiento de urgencia para curar este sin-
drcme era la transfusion sanguinea.

Sig.nos clinicos. — Es una <enfermedad que afecta a los
ninos de termino de aspecto aparentemente normal.

La ictericia aparece de ordinario precozinente, en las hc-
ras que siguen al nacimiento o en el curso del primero o se-
gundo dia. El nifio toma mal el ,pecho, decae. baja la tempe-
ratura r otras veces con fiebre, y la ictericia se va intensificando.
ccmprometiendo la piel, las mucosas y la cornea. Las orinas



ERITRGB'LASTOSIS FETAL 753

son de tinte oscuro caratteristico, conteniendo bilifubina y
urobilina.

El meconio es normal como tambien las deposiciones de-
finitivas despues que aquel se ha eliminado. El higado y bazo
estan francamente aumentados de volumen, especialmente el se-
gundo. Nosotros hemos llamado la atencion sobre el signo des-
hidratacion, que es a menudo marcado y que se deberia a que
el nine se alimenta mal y a que hay seguramente alteration
marcada del metabolismo acuoso.

A, veces puede presentar convulsicnes limitadas en forma
de accesos o bi;n hay un estado de hipertonia constante. El 1»-
quido cefalorraquideo se tine de amarillo subidor sin hemorra-.
gia y sin modificacion celular.

Ctras veces hay hemorragias, ya sea cutaneas ( p e t e q u i a s * ,
viscerales (me lena ) c de la her ida umbilical.

Para el diagnostico, dos caracteristicas fundamentals de-
ben ser investigadas: el examen de sangre y la anamnesis.

El caracter .^sencial del hemograrna es la presencia de un
numerc considerable de globules rcjos nucleados.

La sangre normal del recie'n nacido contiene 0,5 a 3 eri~
troblastos per 100 globules rojos corrientes y en la Eritro-
Mate-s i r fetal se pued'en encontrar 50,000. 100.000 a 200.000
por milimetro cubico de sangre.

A veces puede fahar la eritroblastosis, pero se debe a que
la enfermedad puede acompanarse o no del paso de eritreblas-
tos a la sangre per i fer ica , es decir . puede ser con o sin eritro-
bla . c t em>a, de mode que no podemos e>xclui r su diagnostico por
Li auscDcia dc este sintonia.

Fata explicar la ausencia de globulos rojos nucleados en
la sangre, o sea, la falta de eritroblastemia, se han ?mir ido
varias hipotesis.

1 i La enfermedad nc se acornpana de una produccioii
anormal de globulos rojos nucleados.

2) La medula osea nc entrega a la circulacion general
h:maties inmaduros, qucdando por esta c i rcunstancia en rda-
cion a la circulacion general como un "sistema cerrado".

3 ) No hay eritroblastemia, pcrque no sc forman f j~*cos
hematopcyeticos ex tram edu lares.

Ademas. la eritroblastemia puede ser precoz o tardia. ds
modo qu^ es recomendable hacer examenes seriados de sangre
en las primeras horas y despues diariamen.te. durante la p r i -
mera semana. antes de desechar el diagnostico.

Marcel Lelcng ha objetado y con razon que al llama*' cs-
ta enfermedad eritroblastosis, se toma un sintoma para c'e-
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signar un sindrome, pero considera que, por ser el termino de
uso universal, se puede aceptar esta terminologia propuesta
por Rautmann en 1912.

Hay, ademas, en la sangre, una anemia hasta 1.500,000
globules rojos y una leucocitosis que varia de 15 a 20 mil
por milimetro cubico.

La resistencia globular es normal. Las plaquetas lige-
ramente disminuidas. La Reaccion de Van der Bergh es po-
sitiva, a la vez directa o indirecta (ictericia por hemolisis y
retencion).

Slobozianu y Yonescu de Bucarest publican en 1937 en
la Revue Francaise de Pediatrie (N.9 3) un trabajo sobre este
tema y clasifican esta afeccion en diferentes tipos segun sus
f;ignos clinicos y su intensidad en; forma benigna, forma co-
mun, forma tardia, forma sobre-aguda, forma prolongada,
forma hemorragica, forma nervicsa precoz y forma nerviosa
tardia.

En la anatomia patologica encontramos el higado im-
pregnado de bilis, con sus canales biliares normales.- Hay fo-
cos hematopcyeticos embrionarios en .el higado, bazo y gan-
glios como en el 4.9 y 5." mes de la vida intrauterina y que
contienen globulos rojos nucleados y normales.

Siempre hay impregnacion del cerebro, espscialmente dc
la capa optica, del niicleo caudado y del nucleo lenticular (ic-
tericia nuclear de Schmorl).

Tambien hay lesiones degenerstivas de las celulas ner-
viosas.

La anamnesis demuestra habitualmente un signo capital y
es su caracter familiar.

Puede afectar a todos los hijos de un mismo matrimonio
o respetar al primero o 2 6 3 primeros y despues presentarse
en los otros hijos; tiene importancia entonces reconocerla y
diagnosticarla, porque asi podemos hacer diagnostico precoz
en futures hermanos de estos ninos con eritroblastosis, por
medio del hemcgrama, lo que nos permite hacer tratamiento
precoz, salvandoles la vida.

Fue Von Gierke el primero que agrupo en una sola en-
tidad, I.9) la ictericia grave del recien nacido, tipo Pfannens-
riel, que corresponden a una anemia hemoHtica aguda; 2." la
anemia grave del recien nacido, tipo Ecklin, y 3.° el an.isarca
feto-placentario tipo Schride.

Javert, de la Universidad de Cornell publica una
Comunicacion original en el American Journal of Obstetrics
and'Gynecology en julio de 1942, incluyendo tambien, 4.9 la
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diatesis hemorragica, y 5.9) casos no clasificados qu-e dieron al
diagnostic© por .examen de sangre del cordon y, ademas,
6.p) casos que llaman "missed Abortion".

Actualmente hay el concepto que esta enfermedad se debe
dencminar "Enfermedad hemolitica del recien nacido" (Da-
mescheck), por presentar los siguientes signos:

Anemia, ictericia, bilirrubinemia indirecta, regeneracion
mieloide en el hemograma. Extrema hiperplasia mieloide.
Marcada hemopoyesis extramedular, indice icterico mas alto.

= Resumen del trabajo de Carl Javert. — Universidad de
Cornell. American Journal of Obstetrics and Ginecologie.
Junio de 1942.

55 casos entudiadcs. — Hace resaltar la importancia del
diagnostico precoz, el cual depende y es responsable tanto el
pediatra como el partero.

C!asif!cacion Cssos

Hidrops fetalis 17 100 %
Ictericia grave 27 45 7°
Anemia congenita 4 25 % .
Diatesis hemorragica (1) 4 25 %
Casos no clasificados (2) 3 100 %
(sin hidrcps, anemia, ictericia o

diatesis hemorragica) 55 65 %
Missed Abortion (3).

(1) Se refiere a hemorragias del cordon, mdenas, he-
matemesis, petequias, en que se encontro Eritrobla&tosis con
estudios cuidadosos de la sangre del cordon, placenta o a la au-
topsia.

(2) Se refiere a 3 ninos muertos en utero, en los, cuales
la Eritroblastosis se descubrio por el estudio de H sangre del
cordon y a la autopsia.

(3) Se trata de 4 casos que tenian ant^cedentes de Eri-
troblastosis y que en 2 de ellos habia lesiones evidentes en la
placenta (hematoma intraplacentario que contiene normoblas-
tos y eritroblastos, lo mas probablemente de origen fetal.

Frecuencia: En todos los tipos es de 1 x 438 (Segun
Wolf 1 x 568).

Ahora se diagnostka masr pero no hay mas frecuencia.
Seria responsable de las muertes fetales en general -sn el

3,2 % ds los casos, lo que daria cifra mas alta que Sifilis y
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Sepsis. El valor mas bajo de la Sifilis se.'debena 3 los trata-
mientos profilacticos ante-partum.

Durscion del embarazo. — Promedio en el Hidrops fe-
talis es de 36,4 semanas. Las otras for mas se acercan mas al
termino y mientras mas cer'ca, mas benigna es la eritroblas-
tosis.

Peso prcmedic. — De 3,421 grs. en los nifios con Hi-
drops (lo que se considera alto para embarazo de 36 sema-
nas (debido al edema).

Paridad. —- En el 85 <•/< d-e los casos hay multiparidad
(2."-3.9-4.9 embarazo) .

Repeticion en hermancs. — Cuando el primer caso apa-
recs en primi.paras, se repite en 100 v/< de los demas bijos y
cuando aparcce en multiparas aparece solo en 53 '/< de los de-
mas partos.

Las anomalias congenitas se asccian frecuentemente a la
eritroblastosk, como ser; labio leporine, espina bifida, poli-
dactilia, costilla cervical, ^strcc'hez uretral y malformacion
cardiaca.

Complicacioncs m^ternr.;. — Las mas visibles fueron;
toxemia de tipc prc-ecLimptico y aumento excesivo del utero
("hidroamnios ' J ) .

En varias madres se observe desprendimiento prsmaturo
de la placonia, ic te r^c ia y diabetes.

El aumento de^prcp-^rc ioiudo del f .Tm.jno del utero que
?e diagnostics') ! :recuen::rn,:nre ccr/;o "h idropmnios" . -re debe al
peso respC'divo de la phicenia y de i niiio. que en ^03 ca^os bi-
dropko.o da un prcmedio de 4,674 gramos y como el edema
present? en e] nifio aumen to de su peso, se puede crecr que se
trata de un nine llegado a termino., cnando en reali'dad es pre-
maturo,

Flacciita. — El peso en la n iayoi ia u-? sos casoi fue nor-
mal ( 6 : 1 ) , pero .en ios casos dc Hidrops fuc de 3:1.

Se encu^n t ra en dla J i i i m t n i o dc lo^- •!icm;!O1ol:is'to^ y eri-
iroblastcs. Ademas, bay hsniatomas in t r^p iacen t^ r ios .

Esto se prcducit 'a por i n t e r camb io d? sangre incompat i -
ble entre el fete y la madre. lo cu.aS produciria ic-leiicia en el
nifio y eclampsia £n la m a d r e como nn f a c t o r an t tgcno-an t i -
cuerpc ( fac tor Rb) .

Estos hematomas podrian explicit los casos de Missed
abortion, observados en mujeres que ban tenido nines con
tritroblastosis, ya que el fcto esta demasiado macerado.

En ICE grupos de Hidrops fetal is . la placenta presents
car^cteres semejantcs a la placenta sif i l i t ica.
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En los del grupo icterico presenta vellosidades mas rna-
duras, los vases fetales presentan menos normoblastos y altni-
no que otro eritroblasto y la basofilia es m:enos marcada.

En la sangre de la madre suele estar elevado d indice ic-
terico.

Se reccmienda el estudio de la sangra del cordon en los
cases sos.pechosos o confirmados. Con esto se.adelanta el diag-
nostico y el tratamiento y se evitan pinchaHuras poste-
ricres, —

Patogenesis.

Un tiempo se penso que la Sifilis fuera h causante de es-
ta enfermedad, pero las reacciones sanguineas son regularrnen-
te negativas, los examenes anatomiccs de los ninos muertos
no muestran. ni en las vise-ras ni en el sistema osco, lesiones
caracteristicas de lues congenita. Tampoco ha dado rcsultado
el tratamiento especifico efectuado correctamente y en forma
encrgica. fPt 'hu . Noel y Broch : r» .

En icalidad, es ta1, la semejanza en muchos aspecrcs entre
la Eritroblastosis y la Hamada "Lu^s obstetric?/' que ha existi-
do y aun exister marcada tendenc ia a buscar en la I .yes la etio-
logia capital de esta enfermedad.

Por ejemplo, en los casos de Hidrop3 fetalis, el aspecto del
fete, con su piel edematosa •? i n f i l t r ada , las lesiones especial-
mente msrcadas del higado y del bazo. como aconiece en la
lues; la placenta edematosa con gran vc lumen, desproporc.o-
nado en rel:.cion al peso del recien nacido. Los antecedente.i
hereditarics que a mcnudo ncs hablan de la cxistenci? de otros
casos ds ictericia en hermanos: c la presencia de abortos o par-
tos prematuros con nino muerto. Ademas, las lesiones hisco-
logicas dc las metafisis oseas sen t an nngula rmente iguales .:.
las de la osieocondritis luctica, que vino esta tentado, a pesai
de todo. a pensar que podria s:r una forma especial de esta
enfermedad.

Abt. en 1933. emitio la hipotesis, basandose en la exis-
tencia de eritroblastos. de que se trataria d: una persistencia de
la hematopcyesis fetal y compara esta hematcpoyesis de la
ictericia grave, con la que se efectua enlr? el 4.Q y 5.': mes de la
vida intrauterina, y considera que, en los casos familiares, se
deberia a defectos del germino.plasma y en los casos aislados
a inf lu?-ncia de alguna toxina,

Hawksley y Lijhtwcod supcne un caracter mendeliano
recesivo, como factor causal, 1o que es negado por otros.
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Actualmente entra en consideracion el papel que des-
empefia el anti-cuerpo anti~Rh, lo que se explica como sigue:

Un feto R'h + (factor sanguineo que se hereda del padre
como factor sanguineo dominante) en una madre Rh (—)
puede en un numero pequeno de matrimcnios dar lugar al pa~
so de globulos rojos Rh + a la circulacion materna, lo que cau-
sa una isoinmunizacion y la produccion de una aglutinina
anti-Rh.

Esta aglutinina, que es un componente soluble del suero,
. penetra en la circulacion fetal y cuando alcanza la concentra-
cion suficiente durante un periodo de meses, actua sobrs los
globulos rcjos Rh + del feto, dando lugar a ictericia, anemia,
Gobreprcduccion de globulos rojos nucleados y otros signos y
sintomas de la afeccion.

El primer hijo puede escapar a la Eritrobla^tosis, pcrque
probablemente es necesario uno o mas embarazcs de un fsto
Rh + en una madre Rh (—) para que la iso-inmunizacion
mateina alcance el grado suficiente para perjudicar al feto.

En la sangre del 85 % de la poblacion blanca hay un
factor aglutinable (Rh), cuya presencia se puexh demostrar
por sueros inmunes que actuan contra los globulos rojps del
Micacus rhesus. Fue estudiando los accid.entes ocasionados con
transfusiones sanguineas en embarazadas, que se descubrio el
papel que desempena el factor Rh en la patogenesis de la eri-
troblastcsis fetal.

Hay, sin embargo, excepciones, estimados en 21 %, en
los cuales, niiios nacidos con Eritroblastosis, la madre es Rh
positiva, con varies casos en que el padre es tambien Rh posi-
tivo, lo cual hace suponer que el Rh no es el unico factor
causal.

Los aglutinogenos A-B-M-N o algiin factor desconocido
pueden tambien isoinmunizar la sangre materna con fcrmacion
de anticuerpos.

Esto, agregado al hecho de que nacen ninos normales an-
tes y despues de un caso de Eritroblastosis, la apancion en pri-
miparas no inmunizadas por partos anteriores, el hecho de ser
afoctado un solo nino en casos de mellizos, obligan a suspender
un juicio definitive sobre el factor Rh.

Un caso de Eritroblast9sis en madre Rh t>ositiva y padre
Rh (—), condujo a Levine a descubrir otro aglutinogeno
a'Lipico que designo Hr y que explicaria la existencia de nines
con Eritroblastosis con rnadre Rh ( + ).
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Diagnostico-

I. — Diagnostico antepartum. — Reuniendb las datos
de los diferentes autores, se basaria en los siguientes signos:

I. Multiparidad.
2 Madre Rh (—), Padre Rh ( + ).
3. Excesivo aumento del utero.
4. Liquido amniotico pardo amarillento ( ? ) .
5. Parto premature. *
6. . Aumento del indice icterico.
7. Nacionalidad irlandesa.
8. Eritroblastosis ,en un niiio anterior.
9. Toxemia,
10. Sufrimiento fetal antes y despues del trabajo (?).
I I . Muerte intrauterina ( ? ) .
12. Missed Abortion ( ? ) .
13. Soplo sistolico del ccrazon fetal en utero.
14. Radiografia del feto mostrando halo y Posicion de

Buda ( ? ) .

La alta frecuencia en irlandesas puede estar en relacion
con la multiparidad en esta raza.

11. — Diagnostico post-partum:

1. Ictericia precoz y que aumenta rapidamente.
2. Anemia f

\ (examen bematologico)
3. Eritroblastemia [
4. Decaimiento.
5. Hemorragias (cutaneas, visoerales, umbilicales).
6. Hepato y esplenomegalia.
7. Orinas oscuras.
8. Deposiciones normales.
9. Deshidratacion.

Diagnostico diferencial. — Se hara con

1. Ictericia fisiologica.
2. Prematuridad.
3. Hemorragia intracraneal.
4. Enfermedad hemorragica 'del recien nacido.
5. Enfermedad cardiaca congenita.
6. Sifilis congenita.
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7. Sepsis neo-natorum.
8. Obstruccion de los conductos biliares.
9. Ictericia acolurica familiar.
10. Enfermedad de Winkel.

Tratamiento.

I. —Grerwt: 1938, Transfusion 30 cc. x 1/100 del peso
del cuerpo, ,por lo menos III, control con hemogramas.

11. — (1936) L'Anne pediatrique (igual cosa), Trans-
fusion precoz con control de hemogramas.

III, — Pehu: Revue Francaise de Pediatric N.'1 6, 1937.
Prcfilactico: Preparados hepaticos .a la madre en el 4.9 mes
complete del embarazo y despues renovarlo al 7.'• mes y con-
t inuarlo hasta el final del embarazo. Curative: Hemoterapias,
transfusiones.

IV. '— Vogt: Preccmzo el USD de la vi tamvna C en gran-
des cantidades durante el embarazo.

Ncsotrcs hemcs connderado util en el tratamiento, el cm-
plec. de las transfusiones aceptadas por todos, de inyecciones de
cxtractcs hepaticos, antianemicos concen trades, Campolon y
Bcanemol, a dosis a l tas dc 5 cc. diaries al comienzo y dia por
inedio posteriormente. (Provocan aumento de globules rojos d?
la sangre y producers una crisis reticulocitaria).

Ademas, usamcs inyecciones de Suero Glucosado a i 47 per
mi l , en hipodermcclisis ;n ambas piernas, du ran te los 2 6 3
primeroj; dias, ccmbatiendo asi la deshidraucion que acom.pa-
na casi siempre al cuadro cl inico y que coincide con la deshi-
draracion propia del recien nacidc en los primeros dias, en re-
lacion con el descenso fisiologko dd peso.

Basamos el anpleo del Sucro Glucosado en la deshidm;
ciori . en la observacion ya prolongada de su use' en los casos de
de^hidratacion aguda c persisienle. que no ceden con la hidra-
tacion per via oral.

Probablemente el Suero Glucosado no actua solo como
factor hidratante, sine tambien sumando su accion estimulan-
l: hepatica, favcrecicndo la funcion de detoxicacion por acu-
mubcion de glicogeno en ese organo.

Insistimcs en que el tratamiento debe ser intensive y mny
preccz para obtener asi el exito deseado.
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Se podria <ex<plicar esta eficacia del extracto hepatico y de
la glucosa, pensando que la presencia de focos hematopoyeticos
en el higado junto a otras alteraciones en los casos mas graves,
acarrea alteracicnes de este organo, lo que se acepta y se con-
lidera, ademas, que hay una insuficiencia hepatica, pudiendo
mas tarde llegar a producir una cirrcsis juvenil.

Esta insuficiencia hepatica se demuestra por estudios de la
sangre del cordon, que revelan disminucion de las proteinas,
del fibrinogeno, de la protrombina y la bilirubina. Esta al-
teracion hepatica puede, a veces, Ikgar a la degeneracion, lo
que ocurre menos si el tratamiento se instituye precozmente.

CBSERVACION R'-' I. — Mairimonio F. M- y P. G. de M. :

Kan ttnido 3 hijos. Ningur. abort a. 'La madre sufre de S'feccion ht pa-
tio f ranca , la que se agrava en forma mamfiesta du ran t j el embarazo.

Del primer parto nace un nino que al segundo dia pr?senta una ictetjc-a .
que .-i; i n i en i ' t f l c a rapidamente. Al terccr dia prcsenta ,isfix;a con cianosis que
dura loda la noche. Ademas, tiene floj-^ra para mamar y enflaquedmiento.

La ici 'Sr icia le dura 1 mes y medio.

En la epcca posterior de su vida dcmostro un f ranco r;tardo msntal co-
mo manifcst.:cion de una encefalopatia infantil .

Habkndo nacido est-e nino fuera de Chile, no pudimos observarlo" perso-
n. i lminre . pi-ro hacemos la siguiente dedncc'6:1 r1m : c~: por la prccocidad e in-
tcn.:idad dc la ictaricia, la que apateno tambien en los 2 h:rmancs niguienKs
con igual caracter is t ica . la ' consideramos com-o ktericia grave del r^cien nacido.
y l.is convu'.siones con cianosis que aparecisron al tercer dia. la atnbuimos a
un?, itterici.i nucl-c-.r, debida a la misma enfermedad, la que dejo ccmo secufla
\z encefalopatia. Est-e ninb fallecio -de. •bronconeumonia a la; dos anos.

Segundo parto: nino que al .segundo dia prcsenta icterkia que se intensi-
fies, rapidamente. acompanandose con d'ecaimiento. inapetencia, flojera para ma-
ma r y deshidratacton. Higsdp y bazo grandcs.

Al octavo .dia hemorragia umbilical. El hemcgrama revela anemia, pero
no hay eritroblastsmia.

Se indica como tratamiento 'Campolcn. Suero Glucosado y transfusiones.
. 5on6 ccmpletamente de su. enfermedad, durando la ictericia 1 raes.

Hemo-. observado eat-e nino hasta la fecha, qae tiene 5 anos -de edad, y es _d?
de^arrollo psiquico y somatico normal.

Tetter parto: nino que al segundo dia presznta ictericia que se intensifiCa
rapidamente' coino en el caso-anterior, acompanandose de decaimiento/deshidra-
tacic-n y fa l ta d e ' f u e r z a s para tomar el pecho durants 4 di-ss. Higado y fcazo
grandes. S-s trato con Beanemol <Extracto hepatico antianemico. Snero Gluco-
sado y franifusiones. : • '

Mejoro compktamente de su ictericia, sin secuelas,
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Al cuarto mes presento inapetencia, al parecer por insuficiencia hepatica,
ya que mejoro rapidamente con inyecciones d€ Beancmol.

Posteriormente bemos observado este nino hasta el ano y medio, estando
en perfectas condkiones.

Comentaric; — Se trata de una familia con -padres sero-
negativos en repetidas ocasiones, con madre que tiene francas
alteraciones hepaticas y de cuyos 3 embarazos nacen ninos
con ictericia del tipo de Ictericia grave familiar, ya que se ha
presentado sucesivamente en los 3 nifios con iguaks carac-
teres. Ademas, se acompano en uno de ellos con manifesta-
ciones hemorragicas (hemorragia umbilical) y en otro con
signos de ictericia nuclear.

En los dos ultimos que tuvimos ocasion de tratar pre-
cozmence, consideramos que este tratamiento influyo eficaz-
mente en la mejoria, no dejando secuelas en ningu'no de ellos.

QBSERVACION N.» 2. — Matrimonio J. S.
Padre y madre sanos, seronegativos varias v-eces.
Han tenido 3 hijos. Los dos primeros que no tuvimos ocasi6n de o-bscr-

var, pre^ntaron ictericia desde el c-egundo dia que se intensified, acompanand&se
en el segundo dz convulsiones. Fallecen ambos al cuarto dia. No hay datos
precisos del tratamiento efectnado.

El tercer nino nace en la Clinica Obstetrica de un parto normal, con 3,700
grs. y 50 cms. de talh. La placenta pesa 580 grs. En el exam^n clmko re-
vela de especial an pwqueno cefalohematoma parietal derecho. Al quinta dia
la icteria, aparentemente fisologica, tse intensifica en forma fran-ca y el nino
se pcne flojo para mamar. Se trata de inmediato con transfusiones, O^mrpolon,
Suero Glucosado y Vitamina K.

El hemograma revela nna cifra de hematics de 4.260,000, lo que para
un recien nacido podemos considerar como una anemia, ya que en esta epoca
de la vida exi-ste una poliglobulia de 7 a 8 millones.

Con el tratamiento administrate, mejora de su ictericia, saliendo de alta
en franca regresion de ella.

Pa;teriormente es observado en el Consultorio medico de la Caja del Sc-
guro Cfcrero, donde apreciaron la regresion progresiva dz la ictercia con re-
paracion completa del cuadro bematico.

Comentario. — Matrimonio en que ambos conyuges son
seronegativos y que tienen 3 hijos con ictericia grave al nacer,
falleciendo los dos primeros al cuarto dia, hecho este al cual
llama la atencion Pehu, no explicandose la -fr^cuencia del
deceso en este cuarto dia de la vida.
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El tercer nino visto por nosotros, es tratado precozmen-
te.-en la forma indicada anteriormente, mejorando por com-
pleto de su afeccion.'

OBSERVACION N.° 3. — Boletin 2006/43. Maria C.
Ha tenido 6 embarazos con el actual. En el priraero nacio una nina

qne fallecio de coqueluche complicada.
En el segcndo, tambien una nifi'a que murio al tcroer dia con sindrome

kterico.

Fig. 1.—Feto y placenta dt la ob :rvaci6n d; Htdrops fetalis.

Notes* la semejanza -con los casos de la llamada Li!t:s Obstetrica.

Ea el tercero, un nino qne nace muerto por probable traumatismo.
El cnarto, tam'bien un nino que fallece al cu'arto dia con sindrome ic-

t^rico.
<E1 quinto terraina por aborto gemelar provocado al cnarto mes.
El sexto, -es el de la observaci6n actual, naciendo una nina muerta de

2,900 grs., con 47 eras. Placenta rauy grande, con 1,050 •grs. de peso, ede-
matosa, palida, disgregada con retencI6n de trozos. (Fig. 1).
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El nino se extrae en nalgas con maniobra de 'Mauriceau. " .
La primera impresion del partero fue que sz t rat aba ds uiia Lii:s obstetrica,'

ya que el aspccto de la nina, edematosa, que preseritaba, ademas, higado y
bazo grande y el peso exagerado de la plac^nta con las alteracioncs ya indi-
;adas hacian sospechar dicha 'enfermedad.

'Para precisar en este caso el dlagno-tico de Eatrcbhstosis y descartar la
Lues, se hiciercn los examenes ccnsiguienttj. En primer Hvjar, se o'tftcrmino f^l

fac tor Rh en am'bos padres y en la sangK del cordon, resultan-do el padre Rh
( +) T 'a saiigre del cordon., o sea, del nino, tambien Rh ( + ). La madre,
en cambic, resulto Rh (—).

Fig. 2. — Radicgrafia osca del caso de Hidrops Fstalis.

En las metafisis de lo.s hue:os se observa una zona de mayor transparenda alga
por debajo de Ja Hn^a de calcificacion provisoria: procesos de osteoconqri'tis

similares a Ics de la Iiies. i(Dr. Neira).

Los grupos sangnineos correspondian en los ties al gmpo IV.

En e?tos examenes teniamos un primer argumento a favor de
blastosis o Enfermedad hemolitica del reciejii nacido.

Hicimos a continuaci6n ' tin hemograma que rev-ela lo siguient«:

Eritro-
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FORMULA BR'ITRO-L'EUCOCITARIA

B-aciliformes I
Linfoblaistos 5
Linfocitos 14
Megaloblastos policromaticos 11
M-egaloblastos ortocromdtkos 3
Normoblastos bas6filos 1
Normoblasto.9 policromaticos 37
Normoblastos ortocromaticos 28

Caitocteres de los eritrocitos:

Macrocitosis hipercr6mica: regular ontidad.
Anisocromia, psiqnilocitosis y polkromia: escasaa
Nnmero&as form as atipicas de exitroblastos.
Con este exam en teniamos el segundo argumento para el diagn6stkb, o ,«ea,

3a errtroblastemia.
La rea'ccion de Kahn de la madre,' fue negativa, lo qoe bab-laria en contra

de la Iocs, aunqae no en forma categ6rica, 73 qne es frecuente que £sta paed~a
ser negativa en el embarazo y .puerpeno, aun en casos de lues franca.

La radiografia (Fig-. 2) mostr6 altecaciones en la liriea de calcificaci6n
provisoria, mny fiemejantcs a las de la osteocondritis luetica, pero el estudio ana-
torn o -pa to 16gico del cadaver, pennitio descartar toda Iesi6n luetica, encontrin-
do*e multiples focos^hematopoyitkos en diferentea 6rganos.

•Recien nacido qoe presents edema generalizado y tinte kte"rico.
Pnlmones: retraidos colapsados de colomioa roja violacea, se van al fon-

do del agna. No ba KSpirado..'*' 5 i '
Timo bien formado, edematoso. Guerpo tifo^des tambi£n bien formado, dt

coloraci6n-' rojiza, peso poco mis de 1 gramo. Corazon grande, hipertrofiado,
especlalm€nte a expensas del ventriculo derecho, en las cavidades hay coagulos
aanguineos. Faringe y traquea na-da especial.

En la cavidad abdominal se encoentra nn bozo grand* de consistencia fir-
me, que pes6 45 grs. (5). -No prasentaba pericspknitis. Higado aamentado de
tamano pes6 120 grs. (80), presenta coloracion verde kterica. Pancreas bien
formad'o de oonsistencia normal. Suprarrenames grandes, bwu formadas. Rioones
lofoulados, presentan tamano normal. Intestine delgado y graeso atrfcsicos.

En los hnesc-s se aprecian alteraciones del limite c«eo cartllaginoso, este apa-
rece difuso de tinte amarilknto en tal forrna, quc ai aspecto macrosc6pko hac«
pensar en una ostcocondritis sifilitka.

Los gangjios linfaticos en ®5nerial, tanto del t6rax como del
soa pequenos.
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EXAMENES HISTOLOGICOS

Cortes de higado. — E^tructura hepatica • reconocrble, aunque la trabecula-
d6n hepatica se apreda en parte borrosa, debido a la presencia de multiples fo-
cos bematopoyteticos con buen iiumero de eritroblastos, que en partes disodan la,
trabecnla hepatica. Las c-elulas hepaticas en general bien conservadas, annque al-
gunos presentan contoraos botrosos. Los ntkleos son grandcs.y claros. No hay
sobreca-rga grasosa, pero si marcada retenci6n d«I pigmento biliar.

Gort«s de bazo. - — • La estmctnra del 6rgano apenas se recouoce, las cor-
pui^culos de Malphigio faltan totalmentc, debido a que la. neoformadon hema-
topoyetica es mny intensa y difosa en este 6rgano.

Fig. 3.—Cort« de higado del caso de Hidrops Fetaliu.

Se observan claramente los focos hematopoy^ticos multiples, que cnmascaran
en parte la trab«cul>aci6n bcpatica. Las celulas bepiticas estan en general biea

conservadas.

Cortes de pancreas. — Estriwrtura glandular «sti bi«n conserv^da. Sc re-
conoce tambi^n abnndantes islotcs de Langerbans. No bay pancreatitis fibrosa.

En el tejido coojuntivo peripancreatko, ,a? reconocen algnnos focos hema-
topoyeticos.
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Cartes de miocardio, — En el miotardio se encuentran muy escasos y pe-
•quenos focos hematopoye"ticos.

Cones cfe rinon. — Se reconoce la estructnra normal del orgajio y se en-,
cuentran focos hematopoyeticos -difnsos y formandio focos' eircunscritos.

Fig. 4.—Cocte de hueso del caso de HidKvps Fetalis.

Se ven claramente las ksiones de Ost«occmdritts paeiva aemtjantes a las de
la lues.

Cortes de hneso. — Limite oseo-cartilaginoso irregu'lar sin formacicines de
cavidades medalares primarias y sin tratiecalacion osea normal subcondral. Eata
>j£ encuentra sustituida por finos pilares <ie coodrina calcificada con muy escasa
aposici6n osea. Estas trabe"culas de condrina se van deftsificando, es detir, au-
mentando de espesor, a medida que avanza hacia- la diifisis, aumentando tam-
bien su apojjkion osea., (Fig. 4). f

La medula es rica. en eritroblastos. La zoaa de C3lcificaci6a proyisoria esta."
ensan<hada, debido a la falta de 3cci6n osteob-lastica normal. (Cu'adro muv szms-
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jantc a la llamada osteocondritis pasiva, >formadora de reja. de cal de los rc-
cieii nacidos sifiliticoa).

Conclusion. :—- Eritroblastosis.
iNOTA. — Rechazamos la Sifi'Hs por la faltia de pancreatitis atr6fica fibro-

at y 3a ausencia de epiroquetas, 'Las lesiones dseas tan semejantes a osceocon-
dritis pasiva ban sido descritas en otras afeecion.es como.sepsis e incoxioacicmes
por metales (por ejemplo plomo). — Dr. Alberto Guzman, Anatomo Patologo
del Hospital Roberto del Rio.

,Estudio anatomo-pato]6gico de la plawtnta. — IM estudio efectuado en la
placenta de la Observacidn 2006 de la Climca Obptjftrica Universitatia, K
puede eKcluir toda fllteraci6n de origen lu^etico.

Se encontr6 anemia de los «spacio$ intervellosos. Fn^ tambie^a negativa la
tincion pffra las espiroquetas. — Dr. Ismael Meoa, Anatomo Pat61ogo Jetfc del
Hospital Salvador.

Comentario. — Se trata de un nino del sexo femenino
que nace con signos de "Hidrops fetalis", en cuyos antecedentes
hay otros hermanos fallecidos de Ictericia gnve al tercer y
cuarto dia de nacer y cuyos padres son Rih (—) la madre, j
Rb (+) ,el padre; el nino tambien Rh (+),

Se descarto la Lues, a pesar de la semejanza clinica, por
las manifestacipnes indicadas anteriormente y por el Kahn
(—) de la rnadre y la ausencia de alteraciones ide esta etiologia
en el estudio bistopatologico del nino y de la placenta.

Comentario final.

Nos encontramos actualmente en presencia de un sindro~
me del recien nacidp, que debemos tener siempre presence,
sobre tddo en los casos de ktericia acentuada o de intensa ane-
mia, porque del diagnostico dependera el itratamiento precoz
que sera mas eficiente cuanto mas 'precozmente sea instituido.

En todo caso debera investigarse minuctosamente la Si-
filis en el nino y en la madre, con lo cual estamos de acuer-
do con la opinion expresada £n el capitulo corrVspondiente de
la Endclopedia de Brennemann, quien dice que bay tal simi-
Htud en la sintomatologia de la Eritroblastosis con algunas for-
mas de Lues que siempre deberemos investigar esta, por todos;
los medios antes de recbazarla como causa etiologica.


