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La tendencia al edema y otras alteracitrnes del metabolis-
mo del agua ban sido senaladas como una caracteristica de los
primeros meses de la vida; resulta facilmente comprensible
que asi sea si uno piensa en la mayor cantidad de agua que
«ntra en la composition del organismo del lactante y en la
poca firmeza con que esta agua se encuentra fijada en los te-
jidos.

Esta tendencia al edema es, sin embargo, solo una dispo-
sicion que necesita ser despertada, sea por infecciones, sea par
defectos en la alimentacion, sea, en fin, p0r causas desconoci-
das o sobre las cuales no hay otro conocimiento que hipotesis
mas o menos aceptabks. De la revision de los tratados clasi-
cos de pediatria (1, 2, 3, 4, 5) se infiere tambien que la apa-
ricion de edemas esta invariablemente asociada con alguna
causa patologica cvidente o probable. Finkelstein* sostiene,
es cierto, que la mayor frecuencia con que se observan estados
edematasos en el recien nacido "nog ha acostumbrado a hablar
de un edema neonatorum'% pero de la descripcion que hace
de estos cuadros se deduce que aparecen en distfeta proporcion
y que una gran parte de estos corresponde a ledema idiopatico

por consiguiente cuadros raros y patologicos.

(1) La casuistka de estc trabajo fne preseiitada tam'bien en la tesis de
la Dra. O, Jimenez.
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I.—EL EDEMA FISOOLQGIOQ

a) Clioica.

Nos habia llamadq la atencion que entre los recien naci-
dos en la Maternidad del Hospital Clinico de Concepcion se
presentaban edemas con una frecuencia mucho mayor que la
que se describe y que evidentemente no guardaba tampoca
reladon con otras alteraciones patologicas o con ingestion de
sustancias que, como el cloruro de sadio o la mezcla de Ringer,
bastan a provocarlo.

FOTO N» 1

El edema es, por lo demas, generalizado y se demuestra
mas facilmente en el dorso dz los pies y de las manos, en los
antebrazos y piernas y en los lomos; en el abdomen no se
aprecia, pero suele observarse1 en la espalda; la impresion del
dedo se conserva por bastante tiempo-, Es notable el edema de
la cara y especialmente el de los parpados, tan intenso a veces,
que impide separarlos (Foto 1).

La intensidad es variable y en sus grados mas marcados
se observa una depresion coma la que se muestra en la foto
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NQ 2 que, por lo demas, no tiene nada de excepclonal en nues-
tras observaciones. -

La compro'bacion tan frecuente de este hecbo, con estas
•caracteristkas, nos movio a investigarlo mas detenidamente.
Asi pudimos precisar que entre 854 nacidos vivos, entre abril
y setiembre de 1946, -en 800, es decir, en el 93,6 % de los
casos se podia comprobar edema de variable intensidad. Desde
un punto de vista practice hay que contar entonces can que
en todo recicn nacido se presenta edema de intensidad variable.

Del total de 800 ninos.que presentaron este signo, 500
fueron examinados a diaria, a fin de determinar su evolucion.
De una manera subjetiva hicimos una avaluacion en tres
grados: discreto (+), mediano (++) e intenso (+++),

CUADRO N* 1

Edad

Edema fisiologico del recien nacido.

1 2 3 4

N* % N' % tP % NO % N- %

Intensidad
edema +

+ +

+ + +

(-)

66
39
67
15

35
20
35

8

,2
.8
,8

,2

131
122
180
46

27,3
25,4
37,5

9,6

149
152
145

26

31,5
32,6'
30,6

5,8

161
167
90
28

38,8
35.8
19,3
6,1

180
132
51
39

44.8
32,3
12,7

9,7

Total 187 1-00 479 100 472 100 466 1DO 402 100

Edad 10

Intensidad
edema +

+ +
H- + 4-

( — )

N<

199
89
25
32

f,

57
25

7
9

4

,7 -
,8
,2
,3

N"

142
37
14
40

%

61

150
6

17,1

N>

71
15

2
32

%

•

60
12

2
26

N*

23
6
0

21

%

46
12
0

42

N*

12
2
0
8

%

54,6
9
0

36,4

Total 345 100 233 100 180 100 50 100 22 100

Edad, en dias — N7: signifka total de cases,

En el cuadro N9 1 presentamoa la evolucion en estos 500
cases, agrupados &£gun edad —expresada en dias— y segun
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la intensidad del edema. Junto al numero de casos hemos co-
locado la distribucion porcentual de las intensidadcs. Puede
apreciarse asi que durante los tres primeros dias de la vida,
los tres grados de intensidad se manifiestan en proportion
muy semejante y que es muy bajo el porcentajs de ninos en
los cuaks el edema ha desaparecido o no existe (—). Desde
el cuarto dia en adelante va haciendose cada vez mas franco
el predominio de las formas discretas !(+) Y medianas (++),
al mismo tiempo que aumenta el numero de ninos en que el
edema no se encuentra (—).

FOTO N* 2

Expresado de otro modo, >esta manifestacion que —per
su freouencia y por la falta de concomitancia con signos pato-
logicos— bemos dado en llamar el edema fisiologico del recien
nacicro, se presenta con su mayor intensida.d y frecuencia en
los tres primeros dias de la vida y tiende a desaparecer a partir
del cuarto, pero se le encuentra todavia al 109 dia.

Comprobacion -es esta a la que atribuimos especial im-
portancia, no solo porque nos parece que no ha sido descri-
ta, sino especialmente porque nos pone a cubierto de dar inter-
pretacion patologica a un elemento normal en el recien nacido.
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b) Edema fisiologico y curva de peso.

Estamos accstumbrados a seguir la evolucion de edemas
patologicos con pesadas, a intervales regulares, que nos mues-
tran respectlvamente alzas o caidas de peso con el aumento
o con la fusion de los edemas. Al efecto, elegimos 25 recien
nacidos con edemas especialmente marcados e hicimos una pe-
sada diaria durante 6 dias.

CUADRO Np 2.

Edema fisiologico y curva de peso.

Edad

N* N* N' %

Intensidad

<dema +

+ +
+ + +

( — •)

Total

Peso grs.

1 4,0
7 28,0

17 68,0
0 0,0

25 100,0

,3'024

1 4,0
7 28,0

17 68,0
0 0,0

25 100,0

2886

2 8,0
12 48,0
11 44,0
0 0,0

25 100,0

2908

5 20,0
15 60,0

5 20,0
0 0,0

25 100,0

2856

10 40,0
13 52,0

1 4,0
1 4,0

25 100.0

2956

2 68,6
0 0,0
0 0.0
1 33,4

3 100,0

3076
Diferenda 138 +22 52' +100 +120

Edad en dias — Peso en promedio aritmctico — Nfl: 'numero de casos.

Con las mismas referencias que para el cuadro N9 1 pre-
sentamos los resultados en el cuadro N^ 2, -en el que puede verse
que no existe ufla proporcion entre edema fisiologico- y curva
de peso. Asi, del primero al segundo dia se produce una per-
dida promedio de 138 grs., en tanto que los porcentajes de las
diversas intensidades de <dema se mantienen los mismos; en
cambio, del segundo al tercer dia, con una notable desviacion
de los edemas a los grados rnenos intensos, el peso experimenta
un aumento discrete de 22 grs. En el cuarto dia se acentua el
aumento de las formas discretas y medianas a •expensas de las
intensas y el peso cae en 52 grs.; sube en 100 y 120 al 59 y 69,
respectivamente, en circunstancias que en el ultimo dia men-
cionado los ninos o no tienen edemas (33,4 %) o lo presen-
tan en forma muy discreta.
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c) Edema fisiologico e hidrofilia.

La formacion de un hueco, despues da ejercer con el dedo
presion sobre la piel, es un signo que identifica el edema en
forma harto cbjttiva, pero que tiene, sin embargo, mucho de-
jTubjetivo cuando se trata, primero, de determinar edemas muy
discretes y, despues, cuando queremos apreciar grados de inten-
sidad. Co'n el objeto, pues, de eliminar lo que de arbitrario-
pudiera haber '£n nuestra observacion clinica, recurrimos a la

GRAFICO N' 1

prueba de la hidrofilia de Mac Clure y Aldrich (1), •practi-
cando un total de 338 puebas en 60 nifios, en los cuales se ob-
servo simultaneamente la evolucion del edema.

Aguilefa0, que hizo determinaciones de tiempo de hidro-
filia en nifios de diferentes edades, establecio que en el recien
nacido el tiempo de absorcion oscila entre 25 y 42 minutos, lo

(1) Inyeccion intradermica de 0-2 cc. de" suero salinp normal en el plU-
giie del code y observacion del tiempo de desaparicion de la papula asi formada..
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que no guarda ninguna relacion con los tiempos encontrados
por nosotros.

Edad

CUADRO N* 3

Edema fisiologico e hidrofilia.

1 2 3 4

Intensidad
edema +

. + +

+ + +

(— )

Total

Hidrofilia ^
Aumento diario

N-

2

8

19

0

29

%

6,

27,

65,
0,

100,

167"

9
7
4

0 -

0

N9

4

16
39

1

60

-i

r/c

6,6

. 26 ,7

65,0
1,7

100,0

189"
-22"

N-'

4

18
25
0

47

4

%

8,
38,
53,
0,

100,

210"
-21"

6
3

1

0

0

N* %

6 - 1 1 ,

32 61.
13 25,

1 1,

52 100,

252"
+ 42"

6
5
0
9

0

N° %

11 20.8
31 58.5

9 17,0
2 3.7

53 100,0

319"
+ 67"

Edad

N' % ... N" % N' % . . N" %

Intensidad
edema +

+ +

+ + +

(-)

Total-
Hidrofilia
Aumento diario

26

16
5
6

53

49

- ' 30
9

11,

100,
•425"
+ 106'

,0
,2 '
,5
3

,0

'

17
4

4

5

30

56
13
13
16

100
535"

f 110

,7

,3 .
.3
,7

,0 -

1 '

3
1
0
7

11

27,
9,

0,
63,

1-00,
633"
+ 98"

3
0
0
7

0

2

0
0
4

6

33.3

0,0
0,0

66,7

100,0

700"
+ 67"

Edad en -dias — Hidrofilia: promedio en segundos N?: numero de casos.

En el cuadro N9 3, en la penultima serie horizontal,
puede verse que este tiempo varia, -en promedio, de 167 se-
segundos_ (menos de 3 minutos) en el primer dia d-e la vida ,1
700 segundos (alrededor de 12 minutos) al noveno dia). La
cifra .mas alta fue de 1,120 segundos (menos de 19 minutos)
en un nino d-e 3,000 grs. al septimo dia de la vida y sin ede-
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ma, y la minima, 50 segundos, en un recien nacido de 3,810
grs. en el primer dia y co'n edema intense-.

Los promedios del tiempo de hidrofilia muestran un an-
imento dia a dia desde el primero al noveno, pero —<hecbo
notable— mlentras en los tres primeros dias, ademas de cortos
son muy parejo^, a partir del cuarto dia las difenendas respec-
•to del dia anterior van siendo cada vez mayores. Asif esta di-
ferencia es de 22 y 21 segundos en el dia segundo y tercerca,
respecti-viamerite (vease ultima horizontal del cuadro 3), mien-
tras que en el cuarto es de 42, el doble del dia anterior, de 67
segundos al quinto dia, de 106 al sexto, de 110 al septimo,
etc. Es decir, que la curva de tiempos promedios de hidrofilia
guarda estrecha relacion con lo que se obtuv0 en la observa-
cion clinka del edema, que muestra tendencia a regresar a
partir del cuarto dia. A mayor abundamiento publkamos una
representacion grafica de esta relacion [(grafico N9 1), en la
que puede apreciarse como —en los cases seguidos con hidrofi-
lia— el edema intense aparece entre un 60 % y 50 % de los
casos en los primeros tres dias, en tanto que la curva de hi-
drofilia se conserva casi horizontal; junto con la desapan-
cion del edema, la curva de hidrofilia tiende a bacerse cada
vez mas vertical.

l.-^PATOOENIA DEL EDEMA FISIOLOGICO

a) Proteinemia.

Como quiera que este edema aparecia en hijos de madres
proletaries sometidas, en su mayoria, a dietas pobres, escasas
en albuminas, nuestro prim-er pensamiento fue explicarlos
como debidos a un mecanismo carencial mas o menos en la
forma que lo han presentado, entre nosotres, Salleres7, Ariz-
^ia8 y Scroggie9. Mucho mas atractiva aparece la idea si se
considera que el recien nacido esta sometido en los primercs
dias a uria hipoalimentacion. Empero, y a priori', podiamos
excluir esta idea, per cuanto, en una limitada practica priva-
da, vemos que en ninos de madres acomodadas y bien alimen-
tadas, el edema tambien se presenta y en cuanto a la hipo-
alimentacion del recien nacido no podria ser tampoco invoca-
da si se atiende al hecho de que el edema aparece ya al naci-
miento y tiende a desaparecer, aun cuando la alimentaci6n es
todavia insuficiente. La hipaproteinernia, por otro lado, ha
sido incriminada como la causante de la tendencia edematosa
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de la embarazada, explicable la hiproteinemia, a su vez, por
dieta deficiente, paso de proteinas al feto y a la orina y defi-
ciente absorcion intestinal. Sin embargo, no existe un para-
lelismo ni relacion forzosa entre edema de la embarazada e
hipoproteinemia y por otra lado, los estudios de Dickmann y
Wegner, asi camo los de Oberst y Plass (cit. Dexter y Weiss10),
Indican que tal hipoproteinemia no existe, sino que se trata
antes que nada de una dilucion por hidremia,

Con todo lo objetable que aparecia la idea en principio,
practicamos determinaciones de proteinemia en 21 madres en
el ultimo mes del embarazo, 80 determinaciones de proteinas
totales (1) en la sangre del cordon y en 41 muestras se de-
termino, ademas, la tasa de serinas y globulinas; en 25 niiios,
entre el tercer y quinto dia de la vida se hizcr igual determi-
nacion.

CUADRO N* 4

Proteinemias.

Total Serina GLobulina Indict

Madres

Rccien nacidos .. .. ..

. .. 65.04
68.69

.. .. 72.58

43j3'8
41.68
43.22

27.20
27 00
24.47

1.81
1 50
1.58

Los resultados promedios de estas investigaciones se
muestran en el cuadro N9 4, en el cual las cifras obtenidas nos
indican que no puedc invocarsei unja hipoproteinemia como
causanjCe del edema fisiologico. Las cifras obtenidas por nos-
otros son, en efecto, snperiores a las indicadas por Ribatkau-
Dumas, Max y Levy (cit. Salleres7), segun 'las cuales la
proteinemia en lo's primeros meses.de la vida seria un poco in-
ferior a 55 o/oa y alcanzaria la tasa del adulto antes de los
12 meses. Mas concordantes aparecen nuestras cifras con las
de Scbindera (cit. Salleres), para quien los valores totales os-
cilarian entre 70-83 % ; la seroalbumina entre 40 y 68 o/oo
y la seroglobulina entre 15-35 o/oo.

(1.) Metodo colorimetrico de Kingsley basado en la reaccion del biuret
para proteinemia, adaptado al fotocolorimetro (11).
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t>) Factores circulatorios.

Aun cuando per dificultades tecnicas na hicimos una in-
vestigation de fenomenos ccmo '£'1 de la presion venosa, con-
viene recordar que en el recien nacido existe un aumento con-
siderable del volumen circulante (Seckel, cit. en Brenne-
mannc) y mencicnar la comprobacion de Thompson (cit.
Dexter y Weiss10), de que durante d embarazo se produce
un aumento del volumen plasmatico que alcanza en el 9^ mcs
lunar niveles de 65 % sobre lo normal en la no embaraza-
da, dismiunuye al 50 % al termino y cae a los 10 dias despues
a lo normal, :lo que representa un paralelismo bastante apro-
ximado, con lo que ocur're con la evolution del edema del
recien nacido y sugiere la presencia de un factor comun en
ambos fenomenos.

c) Factores hormonales.

Al igual que en el caso anterior, dificultades tecnicas.
nos ban impedido estudiar esta posibilidad que se viene a la
mente cuandc' uno piensa en otros fenomenos que ocurren
en el recien nacido. •>•.•.• ••• •

Al respecto, tn la literatura reciente se encuentran ten-
tativas de explicacion de algunos edemas del recien nacido, a
base de circunstancias hormcnales. Asi, Ranstroem32 cita los
•estudios de Liebegott y Benecke.jjuienes atribuyen el edema
a un hipermsulinismo sin diabetes de la madre; los de Arnold
y cols, y los de V^rady, que con grandes dosis de estrona al-
teran la bematopcyesis, activan el hcrmon pituitario antidiu-
retico, !lo cual acarrea edema; los de Tscherne, quien ba de-
mostrado que la production excesiva de estrona, sea 'en la
placenta o en el organisma materno, puede'set seguida de'al-
teraciones anatomdpatologicas del tipo de la eritroblastosis.
incluido el edema.

Joackimson13 sugiere que las manifestaciones hidropicas
y otras que aparecen en cuadros s^mejantes a la eritroblastosis
dependen de una insuficiente maduracion biolpgica, especial-
mente del higado; recuerda la frecuencia del bidroamnios y
del anasarca congenito —junto con otras manifestaciones—
en los bijos de madres diabeticas. Consideracicmes semejan-
tes ba becho Birger Broman14,

En resumen, todos estos estudios se refieren a edemas
patologicos, aparecidos en la eritroblastosis fetal o estados
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emparentados clinicamente con ella. Si los mencionamos es
porque creemos que si bien son patologicc's, pueden represen-
tar solo la exageracion de una situacion normal y porque
hay aqui un camino que valdria la pena investigar.

RiESUMEN

En 94 % de los recien nacidos normal es encontramos
edema de diversa intensidad, que pc? su frecuencia y por la
falta de signos patologicos designamos como edema fisiolo-
gico del recien nacido.

Hay un estricto paralelismo entre la comprobacion cli-
nica de tste signo y la evolucion del tiempo de hidrofilia en
los primeros 10 dias de la vida. Este tiempo es en promedio
de 167 segundos en las primeras 24 haras y de 700 segundo.s
al 99 dia de la vida.

La proteinemia en la madre, en la sangre del cordon y
en la de nifios de 3 a 5 dias de edad no muestra alteraciones
que pudieran explicar este edema.

Insinuamos la posibilidad d°- que el pueda deberse a
alteraciones circulatcrias peculiares a la edad o a fenomenos
hormonales no' bien dilucidados,

SUMMARY

In 94 % of the normal newlyborn we find edema of
various intensity, that by its frequency and by its lack of pa-
thological signs we shall designate phisiological edema of the
newlybarn.

There is a.strict parallelism between the clinical findings
of this sign and the evolution of the time of hydrofilia in
the first ten days of life. His time is on an average of 167
seconds in the first 24 hours and 700 seconds on the 9th
day of life.

The prateinemia in the mother, in the blood of the um-
bilical cord and in that of children of three to five days of
age does not show changes that can 'explain this edema.

We infer the possibility that it can be due to circula-
tory changes peculiar to the age or to phenomenal hormones
not well defined.
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