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ENFERMEDAD HEMOLITICA EN EL NIftO (1)

Por el Prof. Dr. ANIBAL ARIZTIA

Las afecciones con reaccion hemolitica en el nine forman
un capitulo para cuyo esclarecimiento se hace indispensable la
cclaboracion armonica de cliniccs y 'hematolcgos. No solo con
fines de diagnostic© precise, lo que podria parecer solo de
valor academicc, sino con fines de pronostico y terapeutica.
Para esto ultimo se requiere, ademas, el concurso del trans-
fusor experimentado en bio-hematolcgia. Por ello considero
de gran utilidad esta reunion conjunta.

En esta reunion quiero hacer consideraciones sobre cie;-
tos aspectcs clinicos del grupo de afecciones en cuestion y
plantearles a los hematologos y transfusores la ayuda que de
ellos esperamos, a la vez que puntualizar el papel que cabe al
clinico en la busqueda del diagn6stico> y fijacion del trata-
miento adecuado. Si bien es cierto que, en ciertos casos, con
una buena anamnesis y examen clinico pueds* afirmarse el cfiag-
nostico que el hematologo vendra a confirmar, anemia o icte-
ricia-hemolitica familiar, en muchos casos de eritroblastosis
fetalesv etc., en c-tros, el clinico debera mantener el diagnostico
en suspenso 'hasta que venga la ayuda del hematologo experi-
mentado: anemia falciforme que ya se esta viendo, no es ex-
clusiva de la raza negra, ciertas formas bemoliticas con reac-
ciones perniciosiforme de la infancia, como veremos mas ade-.
lante.

Deseo en esta oportunidad hacer presente a los hemato-
logos, basandome para ello en mi experiencia, que el clinico

(1) Conference en; la reunion conjn-nta dc la Sociedad Chilena dc Pe-
diatria y Sodedad de Hcmatologia, para el Congreso d* Hematologia, el 7 de
noviembpe de 1946.
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pediatra necesita la cooperacion del hematulogo que este* ha-
bituado al estudio de los problemas correspondientes a la in-
fancia. Son demasiado conocidas de los pediatras las reaccio-
nes hematologicas en el nino, sobre todo en el lactante, cuyo
reflejo en el hemograma podria hacer pensar al que acostum-
bra practicar examenes en el adultos, en sindromes pernicio-
sos, leucemicos, formas aplasticas, que podrian inducirlo a in-
formar al medico en el sentido que este se incline a fonnular
un pronostico fatal, cuando en realidad muchas veces se trata
de reacciones propias de la infancia con su sistema hematopoie-
tico corrientemente labil y propenso a reacciones de tipo em-
brionario, 'o bien arregenerativo pasajero Otro tanto ocurre
con reacciones hemoliticas agudas o sub agudas, como respues-
ta a infecciones o danos alimenticios que rara vez se observan
en el adulto. Sobre estos puntos tuve oportunidad de insis-
tir en el trabajo sobre "Anemias del lactante", presentado en
las jornadas medicas del centenario de la Universidad, con
varias observaciones demostrativas,

Estas consideraciones nos llevan a puntualizar desde lue-
go el concepto de "enfermedades hemoliticas" "en la infancia.
En clinica entendemos por hemolisis, no el fen.omeno en sen-
tido estricto, que indicaria una solucion de la membrana cs-
lular con escape y disolucion de la hemoglobina, segun ocu-
rre con ciertos venenos hemoliticos, o como en la hemoglobi-
nuria paroxistica, sino que se coijiprende todo proceso de
destruccion globular, sea por hemolisis propiamente tal, o por
fragmentacion globular o exceso de fagocitosis en el sistema
reticulo endotelial, llamado por Krumbhaar sistema hemoliti-
co-pvoietico.

En este sentido, la hemoli&is es un proceso fisiologico que
mantiene el equilibrio sanguineo entre la produccion del glo-
bulo por el sistema hematopoietico, y alejamiento y destruc-
cion a medida del desgaste de aquellos por el sistema hemoli-
tico~poietico. Entre este fenomeno fisiologico y su exagera-
-cion, pasando por las crisis agudas o sub-agudas patologicas,
condicionadas generalmente por agentes exogenos, hasta llegar
a las formas cronicas condicionadas principalmente por facto-
res endogenos o constitucionales, se encuentra toda una gama
de sintomas o sindromas hemoliticos, que solo en contados
casos por sus caracteres uniformes clinicos y hematologicos y
factcres etiologicos constantes, permiten hablar de gnfermedad
propiamente tal.

Por ello y a fin de evitar repeticiones, no esta de mas
rccordar a Ics pediatras, ya que para los hematologos son de-
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masiado conocidos, ciertos conceptos etiologicos y patogenicos
de la hemolisis patologica de la infancia.

La destruction globular puede provenir de agentes ex~
ternos hemoliticos, como ocurre en la gran mayoria de las
formas agudas y sub-agudas del lactante. Puede tratarse de
toxinas microbianas (sepsis, p. ej.) o dafios alimento infec-
ciosas en el lactante que conducen a excesiva fragmentation
globular. Esas toxinas pueden actuar, ademas, por otro me-
canismo que luego enumerare. Protozoarios como la mala-
ria (raro entre nosotros), agentes quimicos entre los cuales
debemos tener muy presente algunos medicamentos y entre
ellos la sulfonamida. En mi trabajo ya citado sobre anemias
de lactante, presento un recien nacido con crisis 'hemolitica y
anemia consiguiente por sobre dosificacion del primero a }a.
madre. Ceso el trastorno con la suspension momentanea de
la lactancia. La acetanilida y tambien el tan nsado a larga
mano por las madres, la fenalgina, con la cual tuve una vez
oportunidad de observar grave crisis hemolitica en un lac-
tante de 1 7 dias, al cual se le suministraba una tablets entera
cada 3 boras. Los derivados fenolicos y entre ellos el sustitu-
to o falsification del aceite de almendras, el aceite de Mirbano
o Nitrobenzol. En esta Sociedad de Pediatria se ban pre-
^entado y discutido casos de esta intoxicacion, venenos vege-
tates y animales. Finalmente y sobre todo hemolisinas forma-
das en el organismo del nifio, como reacciones a antigenos ex-
ternos, como en el caso de incompatibilidad sanguinea o auto
formados como en la'hemoglobinuria paroxistica. A este res-
pectc conviene tener presente que en muchos procesos de 'he-
molisis se ha podido demostrar una fase previa de aglutina-
cion, por la formacion de aglutininas: iso o pan aglutinacio-
nes, que dejan a los globules en condiciones de ser destruidos
en el bazo principalmente. Por ello se habla de reaccion de
tipo antigeno-anticuerpo y de hemolisis de tipo de cuerpos
inmunizantes. Este fenomeno puede muy bien apreciarse en
la hemolisis de la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolitica
del recien nacido. Otro tanto ocurre en ciertas hemolisis agu-
das del lactante y nifio del tipo llamado de Lederer por meca-
nismo alergico o algo semejante.

Al lado de este mecanismo hemolitico por factores exo-
genos hemoliticos, tenemos un segundo mecanismo, depen-
diente de anomalias en la con for mac-ion o grade de desarrollo
de Ics globules rojos circulantes. Esta vulnerabilidad, para
no decir fragilidad, por lo que despues veremos, globular,
puede deberse a factor constitucional, generalmente familiar y
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her edit afrio, como ocurre en las enfermedades hemoliticas
cronicas propiamente tales (anemia hemolitica familiar, medi-
terranea, falciforme, etc.).

Pero debemos declarar que este punto es debatido y en
algunas de dichas afecciones existiria, segun muchos, un dano
sanguineo y las caracteristicas morfologicas anormales no
serian sino la fase previa a la destruccion, que desaparece en
algunos casos con la esplenectomia.

En otros casos, la vulnerabilidad globular no es congenl-
ta y se presenta por la gran cantidad de globulos circulantes
inmaduros (eritroblastosis), como observamos en los estados
de excitacion medular del nirio, sea por infecciones, o dafios in-
fecciosos alimenticios en el tan discutido sindroma de v. Jackcli
Hayem, o en las enfermedades con incarceracion medular con
focos hematopoieticos metaplasicos y hasta en la eritroblasto-
sis fetal, don.de la gran destruccion globular por incompati-
bilidad sanguinea trae una fuerte reaccion medular con lan~
zamiento a la circulacion de globulos inmaduros destinados a
la vez a su mas prcnta destruccion. Aqui ya nos encontramos
con un doble mecanismo, a que arriba aludia. de la 'hemolisii
frente a un mismo factor etiologico: a veces toxinas en el
caso de infeccion destruyen los globulos y a la vez actuan
sobre la medula, haciendola producir globulos inmaduros, o
bien se produce el fenomeno de hemolisis por reaccion directa
antigeno anticuerpo, como en la eritroblastosis con efectos pa-
recido's de excitacion de la medula.

Y finalmente me queda un tercer factor que recordar
de destruccion globular: actividad excesiva hasta lo patologi-
co del sistema hemolitico poietico y en primer termino del
bazo. Ya hacia notar las dudas que a muchos le merecen la
patogenia de las enfermedades hemoliticas constitucionales, en
cuanto causadas solo por anomalias de los eritrocitos. Para
esos autores, el factor principal residiria en el bazo, cuya ac-
tividad exagerada, sea por formadon de hemolisinas o exce-
siva actividad fagocitaria, conduciria a la destruccion globu-
lar. Los brillantes resultados obtenidos en la esplenectomia
en algunas de esas formas apoyaria esta manera de pensar.

Si me he extendido, aunque sea en forma excesivamente
resumida sobre estos conceptos etiopatogenicos de la hemolisis
patologica, lo creo justificado, porque ellos serviran para la
interpretacion diagnostica y 'sobre todo terapeutica de los
cuadros clinicos que brevemente analizare.

Amtes de entrar en esta matena, conviene recordar que
el criterio clinico y hematologico de apreciacion de la des-
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truccion globular, no ha de basarse, como a menudo cree el
medico practice, en la prueba de la fragilidad globular. Hay
enfermedades hemoliticas tal como la llamada anemia, medi-
terranea, o la falciforme y muchas formas agudas, donde
dicha resistencia, en vez de estar disminuida, se le encuentra
elevada en relacion con le- normal. El diagnostico clinico ha
de basarse en el conjunto de sintomas de esta indole y la ayu-
da hematologica; pero no darle valor diagnostico general a
una prueba que solo la tiene en la anemia hemolitica familiar.
Tal vez el mejor y mas sencillo indice de destruccion globu-
lar es la bilirrubinemia (Van der Berg indirecto). En esta
prueba tambien debemos ser criticos para relacionar la inten-
sidad de la bilirrubinemia con el grado de destruccion globu-
lar y no olvidar que la primera esta, ademas, condicionada por
la capacidad hepatica de eliminacion de pigmentos, o sea, del
funcionalismo hepatico a menudo afectado en ciertas enfet-
medades hemoliticas por la anoxemia derivada de la misma
anemia. Mas adelante les mcstrare una observacion donde
estcs hechos se pcnen de manifiesto y dificultan el diagnostico.

Despues de estas consideraciones generates, entrare a di-
vidir para su estudio, las sindromas o enfermedades hemoliti-
cas de la infancia en 2 grupos: 1") las que se prc-ducen en cl
recien nacido y lactante; 29) las formas que sen comunes a
diferentes edades de la infancia. Dentro de los grupos verc-
mos las formas agudas y sub agudas; pero dejando las formes

, cronicas para su estudio en el segundo grupo, por cuanto sus
caracteristicas no ofrecen grandes diferencias o particularidadcs
con el" cambio de edad, salvo algunas que se haran resaltar.

1. La patologia hemolitica del recien nacido esta ca?i
totalmente ccupada por el sindrome de eritroblastosis fetal o
enfermedad hemolitica del recien nacido, como tiende a desig-
narsela, derivada, segun ya parece indiscutibk, de la incompa-
tibilidad sanguinea materno fetal. No debemcs olvidar que
tambien se presentan en el recien nacido, aunque con escasa
frecuencia, sindromas hemoliticos eritroblasticos por accwSn
infeccic.sa (sepsis, sifilis) y en cases de diabetes materna. En
estcs faltan los antecedentes familiares y sobre todb la de-
mostracion de la incompatibilidad sanguinea. La eritroblas-
tosi.? en el recien nacido y aun en el lactante (y con ello la he-
mclisis) es una reaccion inespecifica a cualquiera noxa san-
guinea.

No me extendere a proposito de la eritrcblastosis fetal
sobre sus manifestaciones clinicas, etiolcgia y patogenia y
evolucion de los conceptos sobre esta materia. Ya todo ello fue
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motivo de una reunion conjunta dei esta Sociedad de Pedia-
tria y la de obstetricia en el ano 1943, a la cu'al contribuyo
tambien el Prof. Vaccaro, donde me cupa colaborar con un
trabajo en que presente un grupo de 6 parejas con 17 hijcs
afectados de eritroblastosis, en que se analizaban los aspectos
mencionados. Entre esos casos figuraba el primero que fue
diagnosticado en Chile, que se publico en los Archives Chile-
nos de Pediatria del ano 1927. El tema es, por lo demas, bien
conocido de todos Uds. En el cuadro N9 1 se resumen dichas
observaciones. Alii puede observarse que de las 6 parejas
nacieron 29 ninos, de los cuales 17 sufrieron del sindroma de
eritroblastosis y de estos fallecieron 9. Quedaron 8 sobrevi-
vientes y de estos 2 afectados de secuelas de ictericia nuclear
(Kern-Ikterus). En la primera pareja llama la atencion que
de los 14 hijos, 2 son Rh negatives, lo que hace suponer un
padre Rh positive heterozigoto. Con todo, estos 2 ninos
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Las cifras entre parentesis indkan casos probables de 'eritroblastosis, por-
quc presentaron los signos clinicos de esta grave afeccion; pero e-a los
cuales no se prattlcaron examenes iiematologlcos ni anatomo patologicos.
iDe estos 6 ninos, 1 fallecio en la edad escolar de tifoidea y no se inves-
tigo en el gnipo sanguineo ni factor Rh.
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sufrieron intensa y prolongada ictericia de recien nacidos. For
otra parte, varies partos posteriores a aquellos en que nacie-
ron nines con eritroblastosis, dieron a luz ninos sin el sin-
drcma, no obstante existir la incompatibilidad sanguinea.

Posteriormente a esa presentacion hemos observado y es-
. tudiado 4 casos mas en nuestro servicio hospitalario, de uno

de los cuales expongo a continuacion su observacion clinica
y prctocolo anatomo patologico, por considerar de interes
ciertas particularidades clinicas y anatomo patologicas.

R. S. ingresa al servicio el 28-VIII-] 946, a las- 48 horas de nacido. La
m'adre 'ha tenido 11 embarazos, de los cuaks 7 se ban interrumpido por initer-
vencion, debido a emesis gravidica y 3 ban side abortos espontaneos. Durante el
ultimo embara'/o, -del cual na-ce tl paciente, se mvestiga el antigeno Rh en los
csposos y se tncueatra el padre Rh positive*, madre negativa. Se decide inte-
irumpir ese cmbarazo con la «xpectativa de aminorar Jos danos al feto, io
que se verif ica el 24-iVIII mediante operacion cesarea, Se extrae urv nino vivo.
sexo femcnino, de 1.930 kgr. de peso, de franco color icterico de la piel y
mucosas. Respiracion debil y superficial. T«ndencia al .enfriamiento.

Se practice en la maternidad uaa transfusion de 20 cc. de sangre, grapo
O Rh (—). Se deja en la incubadora con estimulantes. co-raminia, suero glu-
cosado 100 grs. diarios por via bucal.

Trasladado a las 48 horas a maestro servicio, en estado rauy grave, fa-
Ikcc antes de las 24 horas de permanencia en el.

En la sangre maUrna se1 comprobo dcspues del parto la presencia de abun-
dantcs aglutininas anti Rh.

E.n la autopsia se comprueba, entrt los hallazgos mis importantes, colc-
racion am-arillenia de la piel y mucosas, edema sufccutaneo generalizado. En
el encefalo intenso edema meniageo y edema de la masa cncefalica que "se jhalla
tenida de color amarillento. Higado aumentado de tam-afio, al corte edema-
toso y muy congestive. Bazo pequenjo.

Al cstudio histologico se encucntra -en el higado la estru-ctura trabecular
ccnservada. Las celulas hepaticas se ven algo h-iachadas y turaefactas. En-tre
las mallas hepaticas exiiten abundantes focos liematapoieticos de celulas poli-
morfas, encontrandose toda clase de elementos sanguineos inmaduros. Estos ele-
mentos "no solo estan en focos, sino que tambien distribuidos difusamente, de
tal manera que en todo el campo microscopico se observa.n abu.ndantemente-
Tambien cntre las mallas se ven derpositos pigmentarios (Ver fig. 1). Baza:
de estructura bien formada, notandose clar-amente los foliculos linfaticos; en
cl resto los sinusoides estan dilatados y €ntre ellos se ven focos celulares de tipo
hematopoictico. Rinones: en alg.unos puntos del parenquima existen focos ce-
lulares polimorfos.

Este caso puede servir de ejemplo tipico y resumen de
las principales alteraciones que produce la eritroblastosis fe-
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tal: ictericia precoz e intensa, que impregna los tegumentos.
nvucosas y visceras, incluyendo la masa encefalica y meninges;"
edema generalizado externo y visceral; foccs hematppoieticcs
embricnarios en el higadc, bazo y rinones.

Se aprecia aqui, tambien, que la interrupcion prematura
del embarazo, no libra al recien nacido de los efectos de la in-
compatibilidad materno infanti l , a cuyos efectos se agrega la

agravante de la prematuridad.

Corte histologico de higado de R. S., dond; nueden obscrvarsc numerosos focos
hcmatopoicticos cntrc los cordanes celulares .

En la opcrtunidad arriba aludida, de la presentation
sobre "eritroblastosis fetal", en la reunion conjunta -de la
Sociedad de Obstctricia y de Pediatria. hacia notar las fallas
que la teoria d^ la incompatibilidad Rh encontraba al procu-
rar aplicarla a todos los cases (analisis del cuadro) y recor-
daba algunas citas en la literatura que a ella se oponian, como
los casos de Gallegher y otrcs, en que aparecia el sindrome
en hijos de madres Rh positivas y no encontraba tampoco
rclacion entre el titulo de anticuerpos maternos y la grave-
dad del cuadro del hijo. Tambien Levine, Katzin Burnham
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tenian observaciones de eritroblastosis fetales, donde no com-
prcbaban incompatibilidad sanguinea entre madre e hijo.
Estos hechos y la falta de anemia inicial con eritroblastosis
en algunos cases, el compromise hepatico demostrado histo-
logicamente y la complicacion tan. peculiar de la afeccion, ia
ictericia nuclear (Kernikcterus de Schmorl), decia: "son
puntos oscuros que necesitan ser aclarados con mayor nume-
ro de observaciones estudiadas desde el punto de vista de la

Antkuerpos
Aglutinina bloq.ueantes

Celulas Rh + anti Rh. ' anti Rh.

Esquema. d1 '̂ \\ricncr para ccmostrar cl niecanismo de agluilnacion

iso-inmunizacion". Ahora bien, muchos de estos puntos estan
siendo aclaradcs gracias al perfeccionamiento de los estudios
hematologiccs, que no solo ban dado un avance para precisar
el diagnostico casi en el 100 '/ de los casos de enfermedad
hemolitica del rscien nacido, sino para dictar, ademas, una.
-conducta terapeutica.

En efecto, la falta de demcstracion de .aglutininas en
la madre frente a los globulos rojos del hijo, encuentra su
explicacion en el descubrimiento de otrcs mecanismos de he-
molisis que entran en juego, aparte de la aglutinacion de los
globulos fetales por aglutininas anti R'h elaboradas por la
madre. Estas aglutininas anti Rh serian, como otros anti-
genos, globulinas modificadas bivalentes, que al combinarsc
con los globulos rc-jos Rh positive del hijo, producen la
aglutinacion (Fig. N9 2). Si en la prueba de investigacion,
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al juntar globulos rojos Rh positives del hijo con el suero
materno Rh negative, no se produce aglutinacion, se le agre-
ga un suero potente anti Rh; al no existir aglutininas anti Rh
en el suero del paciente, se produciria con el nuevo agregado
inmediatamente la aglutinacion. Pero si no se produce el fe-
nomenc, ello indica la presencia de anticuerpos especiales en
el suero del paciente, que impiden la aglutinacion. Estos an-
ticuerpos se combinan con los globulos rojos Rh positive, sin
dar lugar a la aglutinacion visible; pero saturan sus valencias.
que impiden la accion de potentes sueros aglutinantes anti
Rh. Estos anticuerpos especiales son los llamados "anticuer-
pos bloqueantes'", que son monovalentes y de mencr tamaiio
molecular que las aglutininas bivalentes. Estos anticuerpos
monovalentes por su mencr tamafio molecular? pueden atra-
vesar durante el embarazo la placenta en un periodo anterior
que las aglutininas bivalentes y ejercen mayor tiempo sas
efectos sobre el feto.

Asi se explica que muchos ninos eritroblasticos nacidos
muertos, presentan esos cuerpos bloqueantes y sus globulos
rojos no sean aglutinados in vitro por el suero materno. De
alii tambien la mayor gravedad para el nino que encierra la
presencia en la madre de los anticuerpos bloqueantes.

Existe todavia un tercer mecanismo de destruccion glo-
bular en el feto, en que no se produce directamente la aglu-
tinacion por aglutininas maternas: ello es el fenomeno de la
conglutinacion.

Este consiste en un proceso equivalente al de aglutina-
cion; pero en esta ultima intervienen solo dos factores: el anti-
geno (globulos rojos Rh (+)) y el anticuerpo bivalente
(aglutininas anti Rh). En la conglutinacion intervienen tres

elementos, a saber; (vease cuadro N9 2) el antigeno (globu-
los rojos Rh (+), un anticuerpo sensibilizaixtei monovalente
(aglutinin'a Rh) y un tercer factor que completa la reaccion,

el llamado por Wiener proteina X, coloide compuesto de

Gl. r. Rh +

(Antigeno Rh)

Gl. Rh +

(Antigeno Rb)

CUADRO N* 2.
Aglut. Rh
(Anticuerpo
bivalenle)

Glutin. Rh
(Anticuerpo \ -\-

univatente)

Aglutinacion

Proteina X

(conglutin.)
Conglut.

Mecanismo de aglutinacion y conglutinacion segun Wiener.
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albumina-globulina y fosfolipidos, el cual se halla presence
en todos los sueros. Este ultimo elemento se disocia en las
solucicnes salinas corrientes que se emplean en las pruebas de
aglutinacion, y de alii que cuando el mecanismo de aglutina-
cion en un caso dado sea el aqui comentado, si se investigan
las aglutininas anti R'h con solucicnes salinas, para diluir el
suero materno o los globulos rojos del nino, se obtengan re-
sultadcte negatives. Para obviar esta dificultad y poner de
manifiesto el mecanismo de conglutinacion, debe procederse
con suero sin diluir o usando como diluyente un suero A B
inactivado, tanto para el suero como para los globulos rojos
del paciente.

La naturaleza misma de los anticuerpos sensibilizantes
mcnovalentes no es aun bien conocida, y se llega a suponer
sean los anticuerpos monovalentes' bloqueantes a que mas arri-
ba se aludia.

La existencia de estos nuevos mecanismos de aglutina-
cion y hemolisis explica algunos vacios que se observan en
casos de eritroblastosis y que no se compadecen con los cono-
cimientos anteriores sobr^e aglutinacion. Asi, algunos 'casos
de eritroblastosis tardias y benignas en algunos recien naci-
dos encuentran su explicacion en el lhecho que la proteina X
es de tardia formacion en el feto, con lo cual los efectos de
la incompatibilidad sanguinea materno fetal se ejerce por
menor tiempo.

En los casos por mi estudiados no se ban practkado
estas pruebas ya universalmente conocidas y con ellas podria
aclararse la aparente falta de demostracion de incompatibili-
dad sanguinea en nines R;h' positive de madres Rh negative.

Hay otros hechos interesantes que agregar sobre la bio
hematologia de la eritroblastosis, tales como la predisposi-
cion constitucional de ciertas mujeres a elaborar aquellos
anticuerpos (factor K) ; la presencia de otros antigenos mas
potentes que el Rh, como los factores A y B que inhiben la
accion de los anticuerpos Rh, etc., sobre los cuales no quiero
extenderme y se encuentran ampliamente expuestos en el
trabajo de Wiener citado.

Basta decir, en resumen, que la variedad dc manifesto- .
ciones de la enfermedad hemolitica congenita depende de la
cantidad y calidad de anticuerpos en la madre, del grupo san-
guineo de ella y el nino (otras incompatibilidades aparte del
Rh), de la presencia de aglutininas monovalentes que darian
lugar a las formas tardias mas benignas, o de aglutininas bi-
valentes que causarian las formas toxicas con aglutinacion ri-
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pida y formacion de trcmbos vasculares que conducen a las
graves lesiones hepaticas y al Kerniktems.

Para dar lugar a esas diversas variedades y combinacio-
nes, entrarian en juego, pues, factores maternos, del feto, del
padre y factores accidentales. Sobre estos quiero detenertne
un momenta.

Uno de Ics factores accidentales aue con_ mayor frecuen-
cia dan lugar a la formacion de anticuerpos y a la sensibili-
zacion de la mujer Rh negative1 e& la transfusion sanguinea
con sangre de dador Rh positive. Producida esta sensibili-
zacion es posible que se le condene a que en el primer emba-
razo se produzca la critrcblastosis fenomeno que se sa.be
no es corriente. Aun mas, hay casos comprobados en que
una simple inycccion de sangre intramuscular Rh positiva
en una mujer Rh negativa, ha bastado para sensibilizarla.
Estcs hechos deben hacernos pcner en guardia a los pediatras
para no efectuar transfusiones o inyecciones de sangre a ninas
sin previa determinacion del tipo sanguineo respecto al factor
Rh y esto, a la vez, es una advcrtencia para el uso indiscri-
minadb de las transfusiones sanguineas o hemoterapia, de lo
que tanto se abusa.

Y ahoraf para terminar con el capltulo de la eritroblas-
tosis fetal, algunas consideraciones terapeuticas derlvad.as de
Ics ultimos conocimientos adquiridos en esta materia. Para
la prevencion se habia pensado que la interrupcion precoz
del embarazo por cesarea podia evitar la eritroblastosis de!
nino (Dr. Vaccaro tambien lo habia preconizado). Des-
graciadamente se sabe que la enfermedad puede empezar a
desarrollarse en el feto antes de que este sea viable al sacarlo
del claustro materno, o bien, pueden presentarse las formas
tardias por formacion de proteinas X en el nine despues do
nacido. En tal caso se agrega a la enfermedad de eritroblas-
tcsis la ccmplicacion de tener un premature con todos los
riesgos inherentes a su estado. Una via que desde el punto
de vista teorico seria rccomendable, es la de inyectar a Li
madre cmbarazada en que se teme una eritroblastosis, y antes
de que se prcduzca la sensibilizacion, un fuerte antigeho como
vacuna anti-tifica o anti-coqueluche, antigeno que por su
mayor pcder f rente al antigeno Rh, lo inbibe.

Ctra investigacion de intere.s para el pronostico de un
future embarazo es la determinacion si el padre es Rh posi-
tivo homo o heterozigcto. En el primer cas-o las p_osibilida-
des son mas pesimistas que en el segundo. Esta determina-
cion se practica en la sangre del padre con suero Rh 2: si
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es negativa, homozigoto; si positiva, heterozigote (obser-
vaciones arriba citadas).

Como recurscs ferapeuticos para el recien nacido eri-
troblastico, lo que mejor resultados da es la transfusion de
globules rojos concentrados y lavados, que pueden ser aun
de la madre (escasa cantidad de anticuerpos pasivos en el
nino), en cantidad equivalente a 150 c.c. de sangre. El cri-
terio para estas transfusiones ha de guiarse exclusivamente
por la baja de la Hb. del nino, siendo inutil transfundir
cuanclp hay cifras sobre 80 %.

Otro hecho de inures es la inferioridad de los efectos
de la sangre de banco, siendo preferible la sangre fresca para
los efectos de combatir la eritroblastosis del nino.

Otras */nfermedades hemoliticas del recien nacido son
dc importancia menor y son casi siempre secundarias a otros
procesos. Ya me referi a ellas al comenzar este capitulo; eri-
troblastosis e,n sepsis, sifilis, hijos de diabeticos y la enferme-
dad de Winckel hoy dia cada vez mas rara. En todos estos
casos es precise agotar los medios de diagnostico de la enfer-
medad causal y excluir con los recursos mencicnados la eri-
troblastosis fetal.

Fcrmas agudas y sub agudas del lactanjte: A esta edad
encontramos a veces episodios hemoliticos agudos secundarios
a infecciones o intoxicaciones. Alguncs casos de este tipo,
especialmente derivados de procesos infecciosos agudos, se les
incluye en la literatura en un sindroma hemolitico agudo,
denominado "sindroma de Lederer". Cuadro clinico1 de co-
mienzo agudo, en parte semejar.te al shock post transfusio-
nal, Eieguido a veces de hemcglobinuria. En realidad, mu-
chos de los casos descritos en la literatura corresponden a
crisis hemoliticas por infecciones (el origen infeccioso es la
hipotesis de Lederer) o a intoxicaciones medicamentosas.
shock alergico (favismo) o algunos pertenecerian a episodios
agudos de la forma de ictericia hemolitica adquirida, segun
Damaske y Schwartz, quienes fiacen un detenido estudio del
sindroma y proponen para su tratamiento la esplenectomia.
Como se ve, no puede hablarse de un sindroma bien defini-
do. Personalmente no be observado casos de esta naturaleza
que no puedan encuadrarse dentro de sindromas hemolitkos
agudos secundarios a infecciones o intoxicaciones. '

Cooley declara que . tampoco tiene experiencia en su
clinica sobre este sindroma, aparte de la eritroblastosis fetal
o reacciones post transfusionales, y se refiere a formas sub
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agudas que podrian encuadrarse en sindromas equivalentes a
la forma hemolitica eritroblastica denominada dc v.. Jacksch
o formas perniciosiformes del nino a qfce me refiero mas
adelante.

En el lactante y nino menor no es raro encontrar reac-
ciones hematopoieticas de anemia hipercroma macrocitica
acompaiiadas de cierto grado de hemolisis que erronea'mente
podrian etiquetarse de formas perniciosas. La tipica ane-
mia de Biermer podemos decir que practicamente no se pre-
senta en la infancia. En estos casos entran siempre en juegof
como factores etiologicos, danos infecciosos o toxicos en un
terreno constitucional del sistema hematopoietico, a veces
con tendencia a la hemolisis. En el ejemplo siguiente existe
un dano hepatico prevkx hepatitis infecciosa, en que, a con-
tinuacion se desarrolla anemia intensa con caracteres hemoli-
ticos y de forma macrocitica hipercroma. La historia clinica
es la siguiente:

D. A.
Enfermedad actual. — Nino que consulta en sstiembre de 1945, a la

edad de 2 anos 10 meses, poc un cuadro con vomitos, fiebre, anorexia, y luego
despues ictericia, sintomas que habian comenzado pocos dias antes de la con-
sulta.

Antccedentes familiares. -— Como unico dato dc interes se menciona una
cspleno y hspatomegalia intensa a los 5 meses de edad. Una anemia a los
11 meses.

En el servicio se comprueba nino kteri:o ccn «spleno y h^patonregalia,
ortna oscura, deposiciones ma^ bien bianqiiecinas. El hemograma ea ese tiempo
dio una anemia de 2.020.000 con 7 grs. •% de Hb. y 6 ,600 globu'los blan-
cos. Anisopoiq-uilocitosis, microcitosls, 'escasos eritroblastos. La orina dio uro-
bilina abnndante. Las prucba.s de funcionalismo h-zpatico revelaban unp insu-
ficiencia. La resist&nda globular maxima f u e de 3,5 y la minima de 4 ,5 .

Se traro con regimen adecuado y 3 transfusiones de 100 c.c. cada una.
Se dio de alta con el diagnostico de hepatitis icterighzna con pensistoncia ne
sub ictericia, la cual 'persistio hasta ^u reingrero 2}/i ••mzszs despues.

Reingre?a en enero de 1946 con una ictericia muy intensa con gran conv
promko del estado general. H'.gado a 4 cms. del reborde, bazo se palpa en rl
reborde. A los pocos dias la ictericia Cue -regresando, perd ha penis tide hasta
•a fecba con discretas variaciones de ii tensidad. La bilirrubinemia siempre ha
estado «n ci f ras cobrz lo normal , con una maxima de 237 mgrs. o/oo al in-
greso y un mi'nimo dc 9 mgrs.: actualmentc 18 mgrs. El bJgado se ha palpa-
do ?:iem.pre aumentado de tamano entre 2 y 4 cms. por debajo del reborde
coma!. El bazo. palpable al comknzo, se >redujo luego de tamano, palpando^L1

abora a 4 cms. del reborde. Los examines de orina siicesivos han indicado
siempre urobilina abundante y ocasionalmcinte pigmentos y sales biliares. Las
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pruebas funcionales de sufkiencia bepatka ban stdo alteradas. Hanger +H—K
Takata Ara -j—[—\-. El sondaje duodenal fue normal. La reaccion de Van
der Bergh ha dado reaccion indirecta ligeramente positiva y directa positlva
franca. La resistencia globular al comienzo normal, en los ultimos examenes
ha dado cifras ligeramente alteradas, revelando ckrta fragiHdad globular.

Junto con la ktericia, lo que mas ;ha llamado la atencion en el nino es su
anemia, que ha persistido durante todo el tiempo de su hospitalizacion encre
cifras de 1.920,000 y 3.050,000 con Hb reducida entre 6,4 y 9,9 grs. %
(ver tuadro N9 3). .El estudio complete del hemograma ha revelado de que
se trata de una anemia macrocitka (ver cxadro N? 3) . El estudio sanguineo
ckl padre y madre no revelo alteracion alguna. Un mielograma practicado el
21 de octubre de 1946 fue normal, con intensa rcticulocitosis.

Al comi^nzo se trato con enemas de suero glucosado. Poueriormente con
preparados inyectables de extraclo hapitico y complejo de vitamina B (Hi-
paron, Precitol, Tonopron). Ultimamente, con extracto hepatico muy con-
centrado, Reticulogen Lilly. Se empleo J/? c.c. durante 3 dias segnidos y
luego 3 inyccciones mas con una semana de intervalo e-itre cada inyeccion.
Con esto se obtuvo un aumcnto de los reticuloc'tos dzsde un 7 % hasta 37 %,
peno -no obtuvo un alza favorable en el numero de los globulos rojos ni ck la
hemoglobina.

CUADRO N* 3.

Daniel A-—Observ. 45/4196.

Segunda hospitalizacion.

l-X-45
G. rojos .. .. 2.
Gl. blancos ..
Hb.
Bas
Eos
Mielo
J-uv .
Bac
Seg- .
Linfo
Mono

020,000
6,600

7
0
2
1
'l
7

37
49

3

7-II-46
Gl. rojos .. 2.540
Gl. blancos 8
Hb
Bas
Eos
Mielo
Juv
Bac
Seg
Linfo '
Mono. . ..

,000
.600

8,5
0
1
0
1
3

54
38

3

6-VI-46
Gl. rojos .. 1.920
Gl. blancos .. 6
Hb
Bas
Eos
Mielo
Juv.
Bac. '
Seg. .. .. ..
Linfo.
Mono

,000
,400

6,4
0
0
0
o
4

60
30

6

Aniso-macro poiquiloci-
tosis polkromatofilia de
regular intensidad. Ani-
socromia. Escasos eritro-
blastos.

6-X-45
BiHrubinemia .. 7 mgrs.

24-X-45
Resistencia globular:

minima 4,5
•maxima 3,5

Amsomacrocitosis mar-
ca-da. Escasos poiquilo-
citos polk ro ma to f ilia
de escasa intensidad. Re-
gular cantidad de mi-
crocitos. Maorocitos hi-
percromicos.

16-1-46
Bilirubinemia:

237 mgrs. o/oo.

Anisocitosis med i a n a,
poiquilocitos. Oligocro-
mia. Policromasia.

5-VI-46
Bilirubinemia:

12 mgrs. o/oo.
15-VII-46

•Resiste-ncia globula-r:
minima 5 ,75
maxima . . . . . . 3.50
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5-IX-46

8,4
0
5
0

H b . . . . .
Bas
Eos
Mielo
Juv
Bac . .
Scg
Linfo.
Mono
Valor globular
Vol. hematics ..
Anisocitosis con -pr-:dominio de
macro. Hiipercromia en rela-
cion al numero de hematics. Or-
tocromta o ligera hipocromia en
relacion al volumen de los he-
matics.

27-VIII-46
Bil irubinemia: 15 'ingrs. o/oo.

5-1X^46
Resistencia globular;

minima 5,25
maxima ^ ,25

7-X-46

Gl. rojos 2.550,000
Gl. blancos 7,300
Hb 8
Bas 1
Eos. .. 4
Mielo 0
Juv 0
Bac 2
Seg 54
Linfo 37
Mono 2
Aniiocrtosig de regular inten-
si-dad. Escasos macrocitos nor-
mocromicos. Escasos microci-
Los. Escasos poiquilociios.

Reticulodto:,: 7 %.

15-X-46 21-X-46

Gl, rojas
Gl. blancos
Hb. . ;

Bas
Eos
Mi-elo
Juv
Bac

9
0
0
4

24
5^

5
Linfo, .
Mono
Anisocitosis con macro y mi-
crocitosis. Oligocromemia. Poli-
cromasia.
Reticulocitos: 1 6 % .

21-X-46
Bilirubinemia: 18 mgrs.

26-X-46
Resistencia globular,

minima
maxima

5.75
3,50

Gl. rojos
Gl. blancos
Hb
Bas, . .. ..
Eoo
Mielo
Juv
Bac

2.050,000
8,600

8
0
4
0
0

Linfo ...........
Mono .........
Anisocitons con macro y
crooitosis, Poiquilocitosis.
gocromia. Policromasia.
moblastos 2 %.
Reticulocitos: 37 %.

43
39

5
mi-

Oli-
Not"
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Aqui puede verse que a raiz de una hepatitis aguda y
prolcngada, en que las pruebas funcicnales hepaticas duran-
te un uempo, revelan el mal funcionalismo de ese organo, se
sigue una anemia tipo hipercroma y macrocitica (ver cuadros) .
Tratada esa anemia con extracto anti anemico Reticulogeno
de Lilly, se aprecia intensa regeneracion, la cual ya de ante-
mano existia en menor grado (reticulocitcsis hasta 7 %), lo
cual no se observa en la anemia Biermer. Por lo demas, tam-
poco el nirio ha presentado aquilia (examen jugo gastrico
normal) ni otros sintomas de ese sindroma. La anemia tanv
poco se corrige, a pesar de la regeneracion. En cambio, du-
rante toda su evolucion revela una alta bilirrubinemia, que
se mantiene no obstante la normalizacion completa de las
pruebas funcionales hepaticas. Esa bilirrubinemia, con sub ic-
tericia, esplencmegalia y hepatomegalia, unidas a la anemia
dicha con cuadro regenerative, nos inclinan a pensar en una
forma hemolitica adquirida, por cuanto no se encuentran an-
tecedentes familiares de dicha enfermedad. Despues volvere-
mcs sobre la forma famil iar o adquirida de la ictericia o ane-
mia hemclitica,

El ctro sindrcma hemolitico eritroblastico del lactante
y nine mencr que me cupo analizar frenle a varias observa-
ciones presentadas en el trabajo sobre 'Anemias del lactante '
ya citado, es el llamado sindroma de anemia esplenica o sin-
drcma dc v. Jackch Hayem. La anemia se acompafh en e^tos
ca::c.£ dc bemclisis con dcstruccion da globules rojos inmadu-
ro^ ( er i t rcblastcs .^ , que sicmpre estan prcscntes, unido todo
cllo a linn f u e r t c react ion del sistema bianco, que adquiere, a
vecer
m c c i ,
r -ndrcma s,1 produce a cc-nrecu(:ncia de dafios infscciosos y
n u L r i t i v c y , que no tienen nada de cspecifico y que afectan :i
ninos ccn predispcsicion ccnstitucional del sistema hematopoie-
tico (Naegeli , Baar y S t ransky) . El pronosticO' cs, por lo ge-
neral . favorable, con un buen tratamicnto higienico dieteti-
co y la ayuda de transfusiones. A veces puede tardar varies
nieces en rcgresar, eobre todo la esplencmegalia. El cuadro
hem.atico altcrado, r.egun Nacgeli, puede persistir anas. El
factor ccnstitucicnal se demuestra por esta reaccion tan espe-
cial en cicrtc£ nines, r iendo que son. muchas los que estan.
r.omctidcs a lc?:-mismcs danos infecciosos y dieteticos. como
en nuestro medic, y pccc.s Ics que presentan el sindroma, Esto
se ccnfirma ccn la opinion de muchoc investigadores, entr^
otros Fanccni, que cree ver en este sindroma simplemente una
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forma de la anemia mediterranea. afeccion hemolitica emi~
nentemente constitucional,

Pero nosotros, en los cases que hemos observado, no he-
mos podido confirmar esa opinion de Fanconi, por cuanto
faltan muchas de las caracteristicas clinicas, sistema oseo
entre otros y hematologicas, caracteres de los globulos, etc.

En las 2 observaciones siguientes se puede apreciar la
evclucion favorable del sindrcma, no obstante la gravedad de
sus sintomas iniciales.

C. T.—Nacio el 5-X-41. Consults en PolicUnica a los 5 meses de edacl,
el 27-111-42. Primer l>ijo. Parto normal de termino (O- Peso de nad-
miento: 2.250 kgrs.

A'l scno exclusive 2 meses. Luego complemento con 2 x 120 grs. leche
2/3. No hay enfermedades anteriores,

Coasulta por fiebre <te hace mas o menos una semana y transpiraciones.
Examen fisico. — Peso: 6.800 kgrs. Buen esta<lo nutr i t ivo. T6ra.x er>

sanchado. Rosario costal. Algunos estertores. Higado a 2 traveses.
Diagnostico. — Bronquitis. Raquitismo-
21-IX-42. -—- Peso: 8.300 kgrs. Vuelve a consular por' diarrea. Se

comprueba abdomen abultado con circulacion cohteral. Higado a 4 travesea.
Eazo a 3 traveses,

Hemograma. — Qlobulos rojos: 2,900,000; globulos blancos: 11,600;
Hb.: 6.6 g-ns. %; E. 2; Mie.: 0; Juv.: 4: Bac.: 8; Seg.: 15; O-inf.: 65;
Mon.: 6. .

Ptimara hospitalizacion —- l-X-42: Pexo: 7.890 kgrs. Febril: 38,59J331'
pot 15 dias, declinando en Hsis, para seguir sub febril 371'^ hasta 389, oca-
sionalm-cntc por 3 mescs, en que se hace afcbril.

Examen fisico. — Abatido, muy palido, indifercnfe. Fenomenos catarralcs
bronquiales. Hfgado y bazo gra-ndes, este a 30 cms. del r-eborde. R. W.: (•—).
Tuberculinas: (—-). V. der Berg: (—). B-ilirrubinemia 1.5 mgr. o/oo. H':j

mocukivos: (—). Hemograma: globu-os rojos: 2.930,000; globulos blancos:
9,100 (no hay formula difcrencial) ; Hb-: 8.4 grs. %; hematocrito: 29.1-%:
indict de color: 1.03. El 8-X (despues de 2 transfusiones) : globulos rojos:
3.400.000: Hb.: 9 grs. % ; globulos blancos: 5,00: Eos.: 7; Juv.: 6: Bac.:
1; Seg.: 16; Linf. : 37; .Mon.: 13.

TVaramiento — 4 transfusiones de 100 c.c. cada una.
16-X, - Hemograma: globulos roJosi 5.500; globulos blancos: 11,200;

Hb.: 15.8 grs. '# ; Bac.: 15; S«g.: 34: L inf . : 36; Mon.: 25.
23-X. — Varicela: Peso: 8.300 kgrs.
Alimentacion completa lodo e! tiempo.
2-Xn. — Ht-mograma: globulos rojos: 4.050,000; globulos blancos:

17,600; Hb.: 9-5 grs. %; Miel.: 2: Juv , : 4; Bac.: 21; Seg.: 36; Linf . :
26; Mon.: 11. Resistencia globular: (4—3,75).
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El 10-X se aprecia reduccion considerable de! bazo. H:,gado a 3 cms.
Piu'ria en 1-43. Hemograma se mamiene en condiciones semejantes.

Sale de alta el 14-1-43 a lo 15 meses de edad, con bronquitis aguda. piu-
ria y otitis media bilateral. Peso: 7.600 kgrs.

Hemograma: globulos rojos: 3300 .000; globulos bla-ncos: 20 ,000; Hb.:
9 grs, % con Miel.: 1; Juv.: 1: Bac.: 17; Seg.: 40; L i n f , : 34; Mort.: 7.
B.izo e higado muy aumentados de tamano. Recibe una serie de 5 transfusiones.

10-111-43. — Peso: 8.100 kgrs. Continua con tos, que actquiere caracter
coqueluchoideo.

29-III. — Nuevas alzas febriles lo haccn bajar a 7 ,140 kgrs, Con las
transfusiones, el hemograma cambia a: globulos rojos: 4.280,000; globulos
blancos: 19 ,600; Hb.: 13 grs. %. Persiste el aumento del higado y bazo. Co-
queluche,

Permanece en el servicio. donde es tratado con regimen dietetico, de acuer-
do con sus alteraciones digestivas, para llevarlo a un regimen complete, toman-
do en- cuenta su edad de 18 meses. con medio litro de leclhe. came, huevos,
frutas. pure de verduras. v i tamina D y complejo B extra.

En su segunda estada en el hospital, que dura 7 meses, recibe, ademas, 22
transfusiones, con un total de 1.940 grs. de sangre.

El estado general mejora, alcanza-ndo un peso de 9 ,500 kgrs. a los 22
mer-es de edad, cuando es dado de alta el 23-IX-43.

Los foemogramas oscilaron en forma semejantc a los expuestos, para irse
normalizando gradualmente.

7-VI 3-VII 24-f'VII 13-VIH

Globulos rojos . .. 3.860.000 3.040,000 4.150,000 5.940,000
Globulos blancos .. 17,400 15,700 17.500 15,900
Hb 10grs .% 9 .5gr s . -#> 13 ,gfs. % 17,5 grs. %
Eos 2 I 1 6
Juv 1 0 o 0
Bac 19 8 14 12
Seg 44 52 54 41
Linf 36 35 30 39
Mon A 4 1 2

Despues de alta sigue controlado en Policlinica hasta los 4 anc« de edad,
donde se aprecia la reduccion paulatina del bazo y el higado con un desarrollo
fisico satisfactorio.

En resumen: nino preraaturo (2.250 kgrs. at nacer). con distrgia. a con-
-secuencia de la cual sufre repetidas infecciones; desde los •primeros meses. Ali-
m^ntacion ar t i f ic ia l desde los 2 meses. 'Raquitismo.. AI comien7:o del 2'* se-
mestrc se aprecia ya hepato y esplenomegalia, acompaniadas: de anemia persis-
tente y rebelde qu-e se agrava con los brotcs infecciosos, corrigicndose mome-n-
taneamente mediante transfusiones. Este estado -persistc hasta los 22 meses, en
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que ya se aprecia la mejoria acentnada y progrcsiva de la anemia y
cion de la espknomegalia.

•P. B.—Ingreso con 10 dias de edad cl 30-1-42, con peso de 3.020 kgrs.,
con diagnostico de sepsis. Recvbio transfusicnes sainguineas y sc al imento con
leche humann, con lo cual mejoraron sus altcradones.

Al mes de edad sufre infecciones rcspirarorias superiores: farlngit is y otl-
tis en varias ocasiones. En1 csta epoca ya se comprucba hepato y esplenomega-
lia. Hemograma normal con 5,2 .millones de globulos rojos, 8,200 globules
blancos, 100 % Hb.

Como alimentacion rccibio leohc- humana los prim€ros 15 dias y despacs
leche matcrnizada SMA duTante 5 mcses.

A los 3 me^es de «dad, con peso de 4.580 kgrs., l lama la atencioin intcn-
sa palidez ciirca, con ligero t inte amarillento dc la pie! y mucosas, Hepalo y
cspleoiomegalia considerable. Hemograma: globulos rojos: 1.230,000; globu-
los blancos, 8,400: Hb.: 4,8 grs. <</« ; Bac.: 0; Eos.: 0': Miel.: 2; Juv. : 2;
Bac,: 5 ; Seg.: 10; Linf. : 75: Mon.: 6; 1 celula plasmatica; 1 l infoblasto.

Sc le ipractica una se-rie de transfusiones y se corrige su regimen di^U' t ico.
pasandolo a formulas con kcbe de vaca frcsca. El eslado geaeral comicnza a
mejorar gradualmcnte, como tambii5n. su formula sangmnea, que pucde apte-
ciarse en cl sig'jicnte cuadro:

4 mcs(.'5 5 mcscs 7 mcs-e-s

Eri t robUistos
N'crmoblasLos

La i r tmun idad fuc m c j o r . i n d o . dTsminUycndo "las infcccione;?. Con cl lo
su dcsarro-llo s : guJ6 un cur-io n o r m a l , a l can^andc a lo.-? 9 m<rses con un p-eso
de 7.710 kSrs.

La frepato y csplenomcgalia sc rcdnjeron; ' pcro eran aiin ligeramcnte pcr-
ccptibles a esa edad.

En estos dos casos se presenta complete el sindromc cli-
nico de anemia esplenica, o pseudo leucemica de v. Jacksch-
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Hay em, con sus caracterislicas hema-tologicas. En ambos, con
un prolongado regimen higienico-dietetico, ayudado de trans-
fusicnes, se obtuvo la mejoria. en algunos mescs. En ambos
se nota la accion desencadenante del sindrcme, de las infeccio-
nes y danos nutritives, notandcse especialmente en el primero
la prcdisposicion a la reaccion esplenica desdc la edad dc
un mas.

En cambio. en el caso siguiente tenemos una forma mas
grave y rebelde. que Simula durantc cierto tiempo una leuce-
mia; pero, que ya en pericdo de franca mejoria contrae una
grave infcccion mtercurrente, que 19 lleva a la muerte.

El estudic anatomo patologico e histclogico de las vis-
ceras e? de espacial interes en los tiempos actuales. en que
cada dia es mas rare este sindrome con evolucion* fatal.

Fig. 3,
Protocolo 44/2390 de M. M.

M. M.—-Consults a los 3 > ? meses de edad en la Policlinica, p-or una
hernia inguinal .

Antecedentes hcr«ditarit>s. — No tien'en importancia.

Anreced«ntes personalcs. — Nacio en parto dc termiao y peso 2.800 kgrs.
Alimeniadon materna por 10 dias. despues a r t i f i c ia l con Itche d€' vaca dcsecad.i.
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En ej examen fisico se deja constanaa d-e un hi'gado que se .palpa a 3 cms.
bajo -el rcborde costal, Bazo palpable. P^so-: 4.600 kgrs.

Durante 3 meses de observacion en la Policlinica se caracterizo por sufrir
frecucntes in feed ones respiratorias, piodermias y trastornos nutritives (dispep-
sia). Presenlo tambien signos d« raquitismo y se trato con vitamina D2.

A los 6 ! - _ < meses pesaba 5.150 kgr^. A esta edad presenta abdomen glo-
buloso, higado aumtnLado dc volumen a 2 travcses de dedo del reborde costal.
Ba?o constituido por una cnorme m.asa de forma ovoid-3'a. quc ocupa la mitaJ
del abdomen izquierdo. bajando hast a b fosa iliaca. En cstas condicioncs se
hospitalize.

A -u in.greso el cxamcn fisico con f i rma las hallaxgos en !a Policlinica.
El aspire to del .nino y caracteres del baz.o sz aprccian en la fo-tografia f ig, 3.

No se aprecian signos raquitlcos ni otras alteraciones vlsceralcs que lay
me-ncionadas. Reacciones tubcrculinicas ncgativas. Kahn y Klin>e (—). Ra
dios-copia d« torax .normal. Radiografias osea^ no revelan altcracioncs. patoUV

gic^s. Reaccion de Van dcr Bergh: 37.5 mgrs. o/oo.
23-1-45; Hemograma. — Globulos rojos: 2.75 0 ,000; globules blancos:

63,100; Bas.: 0; -Eos.: 5; Mon.; 0; Juc . : 5; Bac.: 16,5; Seg.: 31 ,5 ; Linf :
33.5: Anisocitosis, poiquilocitosis. Hay eritroblastos y algunos linfoblasto^s.

Evolution. — El p-erodo dc hospitalizacion- sc cafacterizo por !as fr<-
cuen'tes infecciones intercurrentcs: rino faringitis, vulvitis, piodermas, enteroco-
litis. Una vez hepatitis aguda con ictericia. Bronconeumonia.

' En dos oportunidades recibio una serie de 5 transfusiones. Las infeociones
se combatieron con suministro de sulfas. En nna oportunidad recibio tambien
una cura de penicilina que. junto con dominar las infecciones, se noto a raiz.
de ella una notable normalizacion de la formula sanguinea, como puede aprc-
ciarse mas abajo, sobre todo en la formula que Simula leucemia.

HeroogranVs:
Cura de penicilina (V-VII-45)

25-11-45 I 5 - V - 4 5
Globulos rojos 3.640,000 Globulos rojos 2.850,000
Globulos blancos 31,600 Globulos blancos 16.30Q
Hb llgrs. Hb. 10,5grs.
Bas 0 Mielobl 2
Eos 2 Prom 1
Miel, 0 Mid. eos. 1
Juv 6 Miel 4
Bac 14 Juv. eos 1
Seg 30 Juv 5
Linf 40 Bac. 1
Mon 8 lies 3

Bas 4
Seg 17
Linf 57
Linf . bl. 1
Mon 3
Monoblas 2
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10-VIU-45

Gl 6bu ":os roj os
Globules blancos
Hb :
Bas
Eos
Mid
Juv
Bac
£eg
Linf
Mon .
No hay critrobhstos.

Mielograma ( VII-45)

Hemobistoblastos
Hemocitoblastos .... . . . .
Mielob'astos
Pro-mJelocUos neu t r
Pro-irmelodtos cos.
Mielocitos neu t r
Juv. neutr
Juv , -ens

Espjenograma ( VIII-45 )

Hemohistobl
Hemocitobl
Miclobl
PromielobI
Miel. neut r
Miel. neutro
Juv. f lcutr .
Juv. cos
Bac. neutro
Bac, eos
Seg. neutr
Seg. eos,

3.670,000
8,700

10,8 grs.
0
4
0
0

16
22
50

8

0,5
0
0.5
2
0.5

. . . . 12,5

. . . . 16
1

1
1.3
3,3
3,3
3
i

4
0,33

... 11
0
6
0,3

XI-45

Globulos rojos
Globulos blarvco-s
Hb
Bas
Eos . . . .
Mi-el
Juv
Bac
Seg
Linf
Men
Escasos trilroblastos.
1 promidocito.

Bac. neutr
Ba-c. cos
Segm. neu t r
Segm- has
Segm, cos
I.infoblasios
Prolinf
Linf
.Mcnoc

Eritrobl. bas
Eritr. 'polierom
Eritr. ortoci.
M«gacariocito

Bas
•Linf
Prolinf
Linf . grandes
Linf. normal
Mon
Tiirch
Plasmaz
Eritrobl, bas
Proeritrobl

3.670,000
10,900

10,3 grs.
0
0
)
9

13
24
40

6

6,5
2,5
0.5
0
0
2.5
1.5

. 44
1.5
3
4,5
0.5
0

0,3
0,66
5,66
0
4,66
3,66
0,33
0.66

.. 25,66
0.66

Estnvo hospitalizado durante 13 meses. El dcsarrollo se verifico en forma
gradual y continua, alcanzando un peso de 8.200 kgrs. a los 19 meses. Con-
servo siempre buen animo, su desarrollo peiqtiico se hi?.o en condiciones nor-
males, decayendo solo durante los periodos febriles da la* iofccciones, las cualas
fueron distanciandose cada vez mas. Siempre se aliment6 'bien y tuvo bucna
rolcrancia nutritiva.
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HI bJzo sc conservo todo cl licni'po aumentado cnormemcnte de volumcn,

tmier.do ligeras rcmisiones, en las cualcs se apreciaba de consijicncia mas bland.t .

A lo.s 19 mcsc.'* contra jo una broncoaeumonia de caiaclcr sept ico- ' toxic- i .
q u o no ccdio a! Uata tn icnto de s n l f a d i a z i n a , fa ' . lcdendo antes de las 48 boras
do iniciado.

Autopsia. —- Los dates principals dc e!b dia-r.:
l ince fa lo : peuuenas hcmorra«ias nuninyeas sub aracnoidcas .

Pu lmont s : .nnbo1; pulmoiK'.s cicatr ices c indurados nor •pn.'Sviicia -d^ mu!: i-

plc*: focos bro-nconeLimonicos confUitnles.

C^-vidad abdomina l : cxtraordinar io desai ' tollo dL'l ba/o, que mide 17 cm-,

de Urgo, 9 de an:ho y 5 de grosor. P-^so 3 5 0 grs. Capfl t i la cngrosada. Con-

s i v t e n c i a f i rme a", cortc.

Higado: l igcrarnentc aumcntado de tamaiio. Pwo 55 grs.

Mescnferio: discrcia hipcirpla^ia d'C1 lo.-; ; j jni»l ios.
Mcdu'a osci: e.n ]os -huesos largos de color rcsado palido.

InCorme hisrologico. •—• Kp i f i s i s 6::ca con e j l ruc tu ra OSNO car ' - i l ag inosa

normal .

Medula osca: c o n s t i t u i d a pot abu-ncLmlei cU'mcntcs cc lu l a r c s .muy conglo-

merados, cntre los que re aprecian a lgunos megacar ioci tos y variados clemcnros

inmaduros de la serif; mieloid-.'.

Bazo: cstr t ic tura conservada, con gran biperplasia de 1n pulpa roja y dis-

crcta de la pulpa bUnca.

Higado: 'hiperhemico con abundanLcs in l i l t rados circunscritos de tejido

hcmatopoictico, el que esta formado .por malla de te j ido -conectivo ret icular , en

e' que se ven celulas polimorfas, la mayoria dc gran nudeo c intensamentc teni-

das (ver f iguras 4 y 5).

'Rifioncs: se cncuentran in f i l t r ados scmejantes a los del l i igado; pero en

mcnor cantidad.

Ganglios l i n f a t i c o s : bipetplasia de sas nodulos.

La discusion diagnostica de este caso ofrecia serias dificul-
tades en un principio. La enorme esplenomcgalia, unida a
un hemograma con caracteres leucemicos (63,300 globules
blancos, con formas embrionarias), podia hacer pensar en
leucemia. Pero tanto la evolucion clinica, la mejoria del es-
tado general, las oscilaciones del hemograma con periodos de
casi normalidad, hicieron descartar tal diagnostico, que sc
inclino definitivamente a un sindroma de v. Jacksch. A esto
apcyaba la formula sanguinea con la anemia persistente, de
tipo hemolitico eritroblastico (bilirrubinemia de 37.5 %),
todo ello unido a los antecedentes infecciosos respectivos y la
evolucion clinica.

La autopsia confirma dicho diagnostico con los hallaz-
gos de focos multiples de metaplasia mieloide en el higado y
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rinones, lo cual es confirmado por los estudios de anatomo
patologos y clinicos como Morawitz y Seyferth, Naegeli,
Baar y Stransbay.

En este caso puede muy bien apreciarse como bajo el es-
timulo de noxas infecciosas, el aparato hematopoietico en
ciertos casos de lactantes reacciona en forma embrionaria, tan-
to en la serie roja (eritroblastosis) como en la serie blanca
(pseudo leucemia: elementos embrionarios de la serie mieloi-
de y linfoide, esplenomegalia).

Tenemos, pues, en resumen, un sindrome hemolitico de
caracter sub agudo, que no constituye propiamente una en-
fermedad, por no corresponder a una etiologia especifica,
sino que represents una reaccion especial de ciertos ninos con
una labilidad constitucional del sistema hematopoietico frente
a noxas infecciosas o toxicas derivadas de higiene y dietetica
defectuosas.

2) Nos queda aun por considerar el grupo de enferme
dades hemoliticas propiamente tales, las enfermedades hemoli-
ticas familiares o constitucionales: la anemia o ictericia he-
molitica familiar, la anemia mediterranea y la anemia de eels,
falciformes. Sere muy breve y no me detendre a describir
estos cuadros clinicos, por ser demasiado conocidos y porque
no dispongo en nuestro material clinico de observaciones sobre
ellof, fuera de algunos casos de anemia liemolitica familiar.
De anemia mediterranea y de la de eels, falciformes no he
visto ninguna que satisfaga todas las'exigencias clinicas y he-
matologicas, ni ha sido descrito en nuestro pais ningiin caso;
pero es mi impresion de que tales formas deben encontrarse y
que es necesario buscarlas sobre todo por parte de los hemato-
logos, con mayor intensidad y con el empleo de las tecnicas
adecuadas.

Sobre ictericia hemolitica familiar puedo presentarles un
ejemplo, en que tuvo su primera crisis hemolitica ya en el pe-
ricdo de recien nacido. Este hecho no es comun, pues, por lo
general, las crisis hemoliticas aparecen en epoca mas tarcHa.
Su manifestacion temprana puede dar lugar a dificultades
diagnosticas, confundiendo tales casos con la eritroblastosis
fetal o mas tarde hacer considerar esas crisis como varieciades
de la forma aguda llamada de Lederer. En nuestro caso los
aiitecedentes familiares y la evolution posterior permitian
afirmar el diagnostico ya dicho.

Conviene recordar respecto a esta afeccion en «1 nino que,
cuando presents sus manifestaciones ya en la edad del lactan-
te, ofrece ciertas particularidades: en esta edad la ictericia puede
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ser muy moderada o faltar, no obstante la existencia de he-
molisis (poder de eliminacion de celulas bepaticas). Puede
tambien faltar la esfrrocitosis y microcitosis tan caracteristlcas
de la afeccion en el nino mayor y adulto, debido a la reaccion
macrotica tan comun en el lactante frente a toda accion
anemizante.

En el diagnostico diferencial no debemos olvidar las
fcrmas adquiridas, en las cuales faltan los antecedentes fami-
liares y que pueden interpretarse como mutaciones brus-
cas, que dan lugar a dichas formas. En ellas el diagnos-
tico se dificulta porque suelen faltar ciertos caracteres herru-
tclogicos, como la esferocitosis y el aumento de fragilidad glo-
bular. Muchos de estos casos vistos por primera vez en sus
crisis, suelen ser etiquetados como anemias agudas de Lederer.

El interes que tiene el reconocer estos casos adquiridos, es
que ante la rebeldia de los tratamientos, debe plantearse la
terapeutica por esplenectomia, que suele dar tan buenos resul-
tados como en la forma familiar congenita.

Otro aspecto que debemos tener presente en el diagnosti-
co diferencial en el nino, es el de las reacciones perniciosifor-
mes a que aludia mas arriba, acompanados de reaccion hemo-
litica y que a veces corresponden a formas adquiridas de la ic-
tericia o anemia 'hemolitica. El caso que les pr^sente hace un
momento pone de manifiesto dicha dificultad diagnostics.

Respecto a la anemia mediterranea, no puedo presentar-
les observaciones. Me limito solo a llamar la atencion de los
hematologos que trabajan en servicios de niftos para aguzar
los medics de investigacion y hacer posible el hallazgo de
esas formas hemcliticas eritroblasticas de la infancia, que no
siempre dan la sintomatologia clinica completa en la primera
infancia, sobre todo las alteraciones oseas que a veces tardan
anos en aparecer.

No debemos olvidar que se estan describiendo casos de
csta naturaleza en individuos pertenecientes a la raza blanca
no mediterranea, hecho que pcdria atribuirse a mezclas ra-
dales.

Otro tanto podria decir de la anemia fakiforme de h
raza negra. Tambien ya se han descrito casos en la raza. blan-
ca, especialmente de origen italiano, griego, y segun Cooley,
aun €n la espanola. Aqui es precise que el hematologo, f ren-
te a toda anemia cronica de caracter hemolitico, no deje dc
practicar el examen hematologico en camara humeda o hacer
la prueba de extraer sangre del dedo previamente ligado, para



produdr la anoxemia causante de la deformacion semi lunar
de los globulos rojos y practicar el examen a cimara humeda.

Con estas considcraciones doy por terminada mi relacion
sobre enfermedad hemolitica en el nine, y quiero, como con-
clusion, decir que este capitulo podra ser mas esclarecidc entrc
nosotros, en lo que se ref icre a la patologia infant i l . median-
te la estricta colabotacion entre el clinico y el hematoiogo con
criterio y experiencia pediatrica, como lo hemc-s podido de-
mostrar en algunas de nucstras observacioncs. ,'
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