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Las lesiones gangrenosas de las extremi-
dades son poco frecuentes en el recien na-
cido. En una revision bibliografica muy
completa hecha por Bazan z en 1954, con-
cluye que hasta esa fecha se ban publica-
do 54 casos, incluyeiido el suyo. Parece ser
mas comun en ninos prematures que en
ninos de termino.

Segiin Allen, Barker e Hines fcitados
por Askue * la oclusion arterial que pro-
duce la gangrena, puede ser el resultado
de un atrombosis, de una embolia, o de
un simple espasmo, de donde resultaria
la distinta evolucion del cuadro clinico.

La etiologia de este proceso es variada.
Si la gangrena esta presente en el momen-
to del nacimiento, hay que pensar en una
brida amniotica que haya producido la
compresion de la extremidad, y que pue-
de llegar hasta la amputacion de ella.

Si la lesion aparece despues del naci-
miento puede originarse por:

1) Traumatisrno obstetrico en partos
prolongados, en especial cuando hay pro-
cidencia o retencion de un miembro, que
es comprimido entre la cabeza del nino y
la pelvis materna, originando, en la ex-
tremidad afectada, el adosamiento de las
paredes de los vasos sanguineos, y la al-
teracion consiguiente de la intima, seguida
o no de la formacion de trombos que obs-
truyen dicho lumen.

2 } Cardiopatias congenitas, que facili-
tan la formacion de trombos, en especial
el ductus persistente. Nuestro caso N'-J 2
tenia una cardiopatia congenita.

3) Sepsis, en que embolias microbianas
entran a la gran circulacion y se detienen
en las arterias de las extremidades. Esta
etiologia estuvo presente en dos de nues-
casos.

4) Trombosis de las arterias umbilica-
les, que despues del nacimiento pueden
dar origen a coagulos que se extienden a
las hipogastricas o iliacas externas.
(Gross, citado por Moura (;. Nuestro caso
N'-' 3 se origino en una trombosis de los
vasos umbilicales que se produjo como
consecuencia de una exanguineo transfu-
sion practicada por una Eritroblastosis fe-
tal.

La mayoria de los casos descritos en la
literatura, se han desarrollado en casos de
sepsis graves del recien nacido y tienen,
por consiguiente, un grave pronostico.

Producida la obstruccion arterial, se ge-
nera una alteracion circulatoria en la par-
te mas distal, de la extremidad, que se
inicia por un color rojo violaceo, que poco
a poco va tomando un tinte mas obscuro,
hasta llegar a negro. La extremidad, ini-
cialmente engrosada y edematosa, presen-
ta luego un surco que delimita la parte
sana, con buena circulacion, de la lesiona-
da que poco a poco va momificandose y ter-
mina por eliminarse. No es raro observar
la formacion de flictenas epidermicas, con
contenido serohemorragico en las partes
que van a ir a la necrosis.

La gangrena puede producir gran toxe-
mia que lleva a la muerte, aunque se re-
curra a la amputacion quirurgica precoz,
como en el caso de Brown y Smith :! en
el que, a pesar de haberse practicado una
amputacion al 2'-- dia, se produjo el falleci-
miento. Otros son de naturaleza mas be-
nigna, como el citado por Stadler 7: se tra-
ta de un recien nacido que presento un
trastorno circulatorio de ambos pies des-
de el l.er dia de la vida, cuya etiologia
no se pudo precisar q que mejoro comple-
tamente con un tartamiento conservador.
Proftablemente pudo haberse producido
por un espasmo transitorio de las arterias.

Heller y Alvari fcitados por Foster y
Tavlor s sustentan una teoria que expli-
caria la patogenia y evolucion de estas
lesiones reversibles, de pronostico benig-
no: las paredes de las arterias mas peque-
nas se adosarian, depositandose fibrina
que aglutinaria aun mas las intimas de
los vasos; cambios de presion pueden ha-
cer que la circulacion sanguinea se resta-
blezca antes que aparezcan cambios irre-
versibles.

El tratamiento debe ser eminentemente
general y se encaminara a:

1) Colocar al nino en las mejores con-
diciones, que aumenten su vitalidad, evi-
tando traumatizar el miembro afectado;

2) Uso de antibioticos para prevenir o
curar la infeccion;
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3) Aumentar la circulation colateral
mediante el uso de vasodilatadores;

4 i Impedir el progreso de la trombosis
mediante anticoagulantes; y

5) Usar la amputacion como ultimo re-
curso, cuando se compromete el estado
general y la vida del nirio por la toxemia.
Los territories necrosados van esponta-
neimente a la gangrena seca que termina
por su elimination, cuando no se recupera
por medio de la circulation colateral.

CASOS CLINICOS

CASO N: 1. V. C. S. (Obs. N? 143472) .
Antectdentcs hcreditarioa; Sin importancia.
Anteccdentes personates: Nacio de cmbarazo de 8

mcses. en parte normal , espontaneo, atendido en Ma-
ter n i dad. Peso 2.700 gramos. Durante los primeros
I 5 dias fue a l imcn tada a pecho y posteriormcnte con
Eledon.

Enlt'crfedad actual: 4 dias antes del ingreso, a los
20 d i a s dc cdad. presenta mal estado general con vo-
mitos y deposiciones l i q u i d a s f r ecuen tes . cuadro al que
sc agrega 2 dias dcspues, enrojcc imiento danotico de
ambos pies.

l:.xamen fisico; A su ingreso al Servicio sc aprecia
nina muv grave, marcado enfraimiento, pesimo esta-
do n u t r i t i v e (2 .300 gramos), pani'culo adipose casi
auscntc. Hipoionia m u s c u l a r , Esclercdema gencraK/a-
do. Sensorio embotado, estado de coma, no llora. Fon-
tanc las abicr las . deprimidas. Notable palidez de la cara.
Mil cos as sccas. Respiration superf ic ia l , Estertores sub-
crepi tantcs de tipo distelcctasico en ambas regioncs
paravcrtebrales y bases. Tonos cardiacos muy apaga-
dos. Cicatriz umbilical sana. Parcdes abdominalcs in-
f i l t r a d a s y r i g i d a s , por cl csclcredema. Higrido J uno
Y medic iraves del reborde costal, de consisiencia f i r -
me. Se palpa el bazo. Extremidades con marcado es-
clm'dcma, e n f r i a m i e n t o v cianosis. En ambos pies y
en Li mano derccha prescnta la pie! de aspecto cquimo-
tico, con ampollas con . contenido hemorragico.

Se le p r a t t i t a un hemograma que revel a:

Hemat i c s : 6 .200.000 por mm. ; Hcmoglobina:
1 1 5 % : Leucodtos: 65 .900 por mm.; Linfoci tos :
24: Segmentados: 36; Baci l i formes: 29; Juveni les : 3 ;
Mielocitos: 2.

livolttcion: Se t r a t a con Tctramicina. Penicilina y
K.strcptomicina d u r a n t e 10 dias. Se alimenta con Icche
h u m a n a m e d i a n t e sonda. Sr punciona las ampollas des-
c r l t a s para examen bdcteriologico, cuyo cul t ivo rcvela
microcopus piogenus albus.

Ourante los primeros dias del ingreso se mantiene
isn eslado g rave , presentando t e m p e r a t u r a del t ipo sep-
tico. La ep idermis de ambos pics y mano izquicrda
macerada . se ha e!iminado casi comple tamente . in-
c luycndo las u f i a s y dejando e! dermis al descubicrto:
al mismo t iempo en el l i m i t e con la piel sana, en
ambas piernas. comienza a aparecer un surco que pau-
la t in amente se profundi?,a . Las lesiones de pies y
manos loman aspecto gangreno.so. de mal olor y los
dedos sc m o m i f i c a n , A medida que las lesiones sc van
deli mi tan do por c! surco, descrito va mcjorando cl
estado general, (Figura N° 1).

Figura N9 1 : Gangrena sime'trica de ambos pies en
el caso N1-' 1, donde se puede apreciar un surco bien

nclo que delimita la parte sana de la picrna.

A los 12 dias dc ingreso se el imina cl pie derecho
j u n t o con cl te rc io in fe r io r de la pierna. A los 15
dias se elimina el pie izquierdo a la misma altura del
derecho, y tambie'n todos los dedos de la mano iz-
quierda. Al mes dc ingreso los munones se apredan
limpios. en franca via de cicatrization. El hemograma
de cont ro l dcmues t ra una reduccion dc los leuco:itos
a 8.800, monocitos 19, lincocitos 45. segmentados
17 y b a d l i f o r m e s 17. Tiene anemia de 3.700.000
con 6 8 % de bcmoglobina, que se trata con t r a n s f u -
siones de sangre.

Al mcs de ingreso ha subido 400 gr, de peso y
ha mcjorado en forma apreciable el estado general.
Poco d espuc's presenfa una diarrea aguda y una bron-
coneumonia d i fusa bi lateral , dc evolution arrastrada y
prolongada. que ccden con antibioticos y plasmoterapia.

Permanete 94 dias en el Servicio, siendo dada dc
al ta con 3.300 gr. de peso. Los munones de ambos
miembros infer iores eslan completamente cicatr izados,
dc tipo conico, que es precise regular izar postertor-
mente. El mtinon de la mano izquierda tambicn se
aprecia c icatr izado. La n i n a se ha seguido controlan-
do en el Consul torio Externo del Servicio hast a los
2 anos. Su dis t rof ia se ha corregido completamente.
En el presente afio sc tomaron en el Servicio de Orto-
pedia moldes de yeso de sus munones, para baccrlc
los apara tos ortopedicos corrcspondicntes.

CASO N'1 2 M. G. A. (Obs. N? 1 6 1 3 5 1 ) .
Anlecedentes persanales; naclo de parto normal es-

pontanco, en su casa. atendido por una vecina. No se
peso al nacer, a los 8 dias pesaba 2 Kg. Alimcntada
hasta los 15 dias a pecho cada 3 horas. En esa epoca
se agrcga 40 gr. de Eledon 3 veces 3! dia.
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Enfermedad actual; Ingresa al Servido enviada por
el Consultorio Externo de Cirugia, en vista de su mal
estado general, donde habia consultado por ona her-
nia inguinal.

Examen fisico: Se aprecia una nina pequena, en
pesimas condiciones nutritivas y generates. Peso 2.250
gr., muy deshidratada, palida, decaida, febril. Al exa-
men cardiaco se ausculta soplo sistolico suave en. el
2y y 3P espacio intercostal izquierdo, sin irradiacioa.
Taquicardia, tonos apagados. Higado grande y duro.
Bazo no se palpa. Hernia inguinal derecha.

El hemograma, hecho al ingreso, demuestra:

Hematics: 4.000.000 por mm.: Hemoglobina:
78%; Leucocitos: 15.000 por mm.: Monocitos: 8;
Linfocitos: 27; Plasmaticos: 1; Baciliformes: 12;
Eosinofilos: ].

Se hace el diagnostico de Prematnrez. Cardiopatia
Congenita. Hernia inguinal derecha. Sepsis.

Evolution;

Como tratamiento se indica penicilina y estrepto-
micina, en dosis habituales. El tratamiento con an-
tibiotlcos se mantiene por 18 dias. Ackmas se agregan
transfusiones de sangre y plasma.

A los 2 dias de ingreso se agrava, los tonos car-
diacos estan mas apagados y presenta edema, cianosis
y enfriam.ento de la mano derecha. en la cual se des-
prende la epidermis. Esta lesion evoluciono a la gan-
grena seca, momificandose y eliminandose las pontas
de los dedos, a los 13 dias de ingreso. Casi al mismo
tiempo ap^rjce. una placa equimotica del borde de U
lengua y tufr.amiento y cianosis de la mano izquSerda,
que regresan agregando al tratamiento fleboclisis d^
suero giucosado c.n 0 ,5% de novocaina y terramici-
na endovenosa, quedando solo en la mano pequenos
focos de necrosis de la piel, que se eliminan, Ikgando
posteriormente a la restitucion compkta. (Figura
N? 2 ) .

El estado general deficiente, mejora a partir de los
20 dias del ingreso. Queda afebril a los 13 dias, co'.n.-
cidiendo con la elimmacion de los dedos gangrenados.
Esta apetente, desaparece el edema y al examen car-
diaco persiste el soplo sistolico antes descrito. Posic-
riormente se opera de su hernia inguinal y se da de
alta despues de 91 dias con 4.200 gr. de peso.

CASO NO 3 M. G. M. (Boletin NO 4626) .
Antecedentes hereditarios; Padre de 42 anos, apa-

rentemente sano, sin antecedentes morbidos. Madre
de 32 anos, aparentemente sana, ha tenido 9 embarazos
con nino vivo, de los cuales viven 6; 2 fallecidos en
la segunda infancia y el tercero, anterior al caso quc
nos preocupa, nacio con ictericia intensa y falleci6 15
dias despues del nacimiento.

Antecedentes personates; Nacido. de embarazo de
termino, de evolacion normal, en la Maternidad del
Hospital "San Borja". Peso 3.000 gr. al nacer.

Enfermedad actual; A las 6 horas del naciraiento
presenta tinte icterico intenso de la piel y mucosas. Al
examen se aprecia hepatomegalia y esplenomegalia. Por
el antecedents y el cuadro clinico. se hace el diagnos-
tico d« Eritroblastosis, y se le pracican los siguientes
exJmeoes:

I9 Determinacion de grupos sanguineos:
Madre: B.—R.h (—) .
Nino: A.—R.b ( + ).

Figura N9 2: Gangrena de la mano derecha en el caso
N9 2. Notese el aspecto edematoso y necrotico de la
piel y el desprendimiento de la epidermis en la palma

de la mano.

29 Test de Coombs directo: positive.
3^ Bilirrubinemia en sangre del cordon: Directa

3,5 mgr.%. Indiiecta 33,5 mgr.%. Total 37 mgr.%.
49 Hemograma: Hematocrito, 50%; Hemoglobina,

14 gr .%; Reticnlocitosis, 2 0 % ; Eritroblastemia,
134%.

Microcitosis y microesferocitosis: Juveniles 4; Ba-
ciliformes, 46; Segment ad os, 32: Linfocitos, 18.

Evolution:
Estos examenes comprueban el diagnostico de En-

fermedad Hemolitica del recien nacido por incompa-
tibilidad al factor sanguineo Rh. Se decide practicar
una exanguino-transfusion, que se efectua 7 horas des-
pues del nacimiento.

El nino la tolera mal. Durante la sustitucion tiene
vomitos, cianosis y polipnea, por lo cual se debe sus-
pender a los 390 cc. de sangre. (Se extraen 410 cc . ) .
Despues del recambio se indica calentamiento, oxigeno,
penicilina y estreptomicina. 24 horas despues del re-
cambio (31 despues del nacimiento) el nino esta que-
jumbroso, con aleteo nasal, ha aumentado el tinte
icterico de la piel, que aparece deshidratada. Llama la
atencion el edema del dorso del pie izquierdo, cuyos
dedos se aprecian intensamente cianoticos, frios y tu-

. mefactos. En el ortejo mayor se agregan zonas vesicu-
losas. Esta lesion se interpreta como una embolia con-
secutiva a una trombosis, cuyo punto de partida podria
ser la vena umbilical o un coagulo (es posibk que un
coagulo del matraz se deslice a traves del f i l t ro . si sc
toma en cuenta que se aspira con cierta presioni .
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Se hace cl diagnostico de gangrena de los dedos del
pie izquierdo. A las 36 boras la bilirrubinemia de con-
trol es: Directa: 21,3 mgr.%; Indirecta: 63,6 mgr.%.
Total, 84,9 m g r % . Un control de Hemoglobina da
12 g r .%.

Como tratamiento se indica Penicilina, Estreptomici-
na y Terramicina que se mantiene por 10 dias. Flebo-
clisis de suero glucosalino 2/3 y plasma. Inyeccion de
novocaina al 2 % en la arteria tibial con objeto de
producir vasodilatacion. Se alimenta con Ekd6n en
cantidades progresivas. 3 dias respucs del recambio,
aiin persiscicndo el tinte icterico de la piel y mucosas,
el bazo se palpa mas chico. Disminuye el edema del
dorso del pie, al mismo tiempo que -las lesiones descri-
tas en los dedos se delimitan mejor, pareciendo nujorar
la circulacion. En los dias siguientes las lesiones des-
critas regresan apreciabtemente, pero ya se observa un
surco que va delimitando las .'ultimas falanges del or-
tejo mayor y de los ortejos 'se'gundo y tercero que van
a una futura eliminaclon; &e da "de alta a los 10 dias
en buenas condiciones gen'erales. (Figura N9 3).

Vuelve al control 10 dus deques del alta. No hay
ictericia, pero se aprecia una intensa palidez de piel y
mucosas. Se alimenta bien. Un control de hemoglobi-
na da 55%, por lo que se practican 3 transfusiones de
sangre. Al examen se comprneba la aliminacion de la
ultima falange del ortejo mayor, al mismo tiempo que
el surco que delimitaba la ultima falange del segundo

Figura N l> 3" Gangrena de los tres primeros ortejos
del pie izquierdo en el caso N9 3. La lesidn es mas
intensa a nivel del ortejo mayor, que tiene un color

mas obscuro.

y tercet ortejo se ha profundizado. A los 30 dias de
edad, se ban eliminado estos ultimos dedos y los mu-
noncs estan cicatrizados, en buenas condiciones.

RESTJMEN

Se describen 3 observaciones clinicas
de ninos recien nacidos, que presentaron
gangrena de las extermidades.

En el caso Ny 1 se trata de una sepsis
grave, con gangrena simetrica de los
miembros inferiores y una mano. El pun-
to de partida de las embolias no es posi-
ble precisarlo. El tratamiento intenso con
antibioticos permitio salvar la vida de la
nina, que perdio los dos pies hasta el 1/3
inferior de las piernas y varios dedos de
la mano izquierda.

En el caso N4? 2 se trata tambien de una
sepsis que produce: una gangrena de la
mano derecha, que, llega a la eliminacion
de las puntas de los dedos y de una lesion;
semejante,, pero de menor intensidad, de
la mano izquierda, que cede con vasodila-
tadores, reStitxryendose en buenas condi-
ciones.

En el caso N9 3 se trata de un trombo
de punto de partida umbilical producido
por la exanguino-4ransfusion, en un caso
de Eritroblastosis fetal, que obturo el
territorio de la arteria pedia, con perdida
de tres ortejos del pie izquierdo.

SUMMARY

GANGRENE OF THE EXTREMITIES IN THE
NEWBORN INFANT

A description is done on 3 clinical cases
of gangrene of the extremities in the^
nowborn infant.

The case N9 1, had a severe sepsis, with
symmetrical gangrene of the ieet and one
hand. The point of departure of the em-
bolism couldnot be fixed. Intensive treat-
ment with antibiotics allowed, us to save
infant's life, who lost both feet up to the
legs and several fingers in the left hand.

The case N? 2, had also a sepsis, which
produced a gangrene af the rigth hand,
ending in the loss of the utmost of the'
fingers. A similar damage, but with less
intensity, was observed in the left hand,
in which a complete recession was obtai-
ned with the use of vasodilators.
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The case N9 3 had a thrombus of point
of diparture umbilical, following echange-
transfusion in a case of Erytroblastosis,
who blocked the artery dorsalis pedis,
with lost of 3 toes of the left foot.
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