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INTRODUCCION

Las alteraciones patologicas que oca-
siona la desnutricion en los lactantes y
ninos menores, han sido preocupacion
preferente de diversos investigadores en
en nuestro medio l/[].

Una de las manifestaciones que ofrece
interes por su complejidad etiopatogenica
es la alteracion del sistema hematopoye-
tico.

En 1941, Scroggie 1 seriala la existencia
en algunos ninos afectos de sindrome po-
licarencial, de anemias de tipo megalociti-
co que responden ^1 extracto hepatico total
y cuya etiopatogenia supone avitaminosi-
ca. Sin embargo y en general comenta la
ausencia de una anemia im^ortante.

Meneghelloi; en 1949, en un estudio
practicado en 126 sindromes pluricarencia-
les revela aue el 40 f / , presentan una ane-
mia moderada o importante (hematies
menos de 3.500.000 x mm.3). En el aspecto
morfologico senala la alta incidencia de
macrocitosis asociada a anisocitosis con
medula normoblastica o discretamente
macroblastica. Destaca en forma especial
la ausencia de megaloblastos en la medu-
la osea y la falta de respuesta a la tera-
peutica con acido folico y extracto hepa-
tico. Por estos hechos cree que esta anemia
debe diferenciarse de las anemias macro-
citarias nutricionales megaloblasticas y
no megaloblasticas descritas y estudiadas
por numerosos autores extranjeros 7/14.

En su aspecto evolutivo destaca tres mo-
dalidades en el primer mes de observa-
cion: un 47,6'/ tuvo tendencia a mante-
nerse en el recuento; un 22,,3'/r con ten-
dencia a elevar el recuento y un 30,1%
con tendencia a bajar el recuento. En el
recuento de reticulocitos aue practice
durante 10 6 20 dias iniciales diariamente
v posteriormente cada 10 dias no advierte
la aparicion de crisis reticulocitarias.

En la literatura extranjera la anemia
de este tipo ha sido descrita acompanando
p desnutricion. especialmente en el sin-
drome conocido como Kwashiorkor en
Africa i r ' t

MATERIAL Y METODO

En los anos 1954 y 1955 estudiamos 24
ninos afectos de sindrome pluricarencial,
desde el punto de vista hematologico, en
parte de los cuales (13 casos) se realizo,
ademas, un estudio sobre alteraciones he-
naticas y su respuesta a la accion de agen-
tes lipotropicos (lipocaico)1'1. Los 11 casos
restantes fueron tratados con vitamina
B12.

La edad de nuestros pacientes fluctuo
entre 9 meses y 3 anos (hubo un caso de
4 anos y otro de 5 anos).

Desde el punto de vista clinico todos
tuvieron alteraciones cutaneas y de los
fanerios, retraso pondo-estatural, etc., des-
critos como tipicos del sindrome plurica-
rencial ^-l".

Este estudio resume la experiencia prin-
cipalmente desde el angulo morfologico,
tanto de la sangre como de la medula osea.
Existen trabajos en el servicio que se
nreocupan de aspectos bioquimicos y hu-
morales que entran en el terreno de la
hematologia.

El metodo consistio en la realizacion de
hemogramas y mielogramas seriados des-
^e que el nifio ingreso en el hospital. En
li mayoria de ellos se practicaron otros
examenes, entre los cuales se destacan
nroteinemia y biopsias hepaticas nor pun-
cion, hechas en forma seriada.

Los hemogramas se hicieron en forma
norripleta incluyendo determinacion de
Vol. Glob, total (hematocrito), recuento
de roios, blancos, plaquetas y reticuloci-
t.os, determinacion de hemoglobina, for-
mula leucocitaria. calculo de valores he-
^atimetricos (Vol. Corp. Medio y
CVncentracion de Hb. Corp. Media) y des-
crincion detallada de los caracteres mor-
fologicos del frotis.

Los mielogramas se obtuvieron por pun-
cion medular en diferentes sitios (esternal,
apofisis espinosas, metafisis distal del fe-
mur, cresta iliaca, etc.) cuidando de no
repetirlas con un intervalo demasiado cof-
to en un mismo sitio. Se hizo en todos los
casos recuentp de elementos nuclea.dos
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y megacariocitos en camara, reticulocitos
y tincion con May-Gruenwald Giemsa. Se
uso en los informes la notacion de Ferrata.

En cuanto a valores normales, se consi-
deraron como tales los expuestos por al-
gunos autores nacionales y extranje-
ros ~ t

RESULTADOS

Valores del Ingreso:

Las cifras de hemoglobina, eritrocitos,
plaquetas y las caracteristicas morfologi-
ras del frdtis encoritradas en 24 casos de
Findrome Pluricarencial, se pueden apre-
ciar en el Cuadro N^ 1.

^^*-no puede observarse, la anemia, en
su aspecto cuantitativo, fue de intensidad
leve A moderada en la mayoria de los ca-
sos. En relacion a la cifra de plaquetas se
encontraron 4 casos con franca tromboci-
topenia, el resto de los pacientes tuvo va-
lorps dentro de lo normal con la exeeocion
de 1. c^so erne tuvo rjlaauetas aumentadas.

Desde el punto de vista morfoloeico se
encontro una mayor incidencia de aniso-
macrooitosis v macrocitosis, hecho que ya
fuera destacado por Meneghello v col. 6 v
^n rnanto a la hemocromia, la mayoria de
!Ks frotis arusaron normocromia- aunaue
f^ -numero de casos con hipocromia es sig-
pif.v^tivamente alto.

El estudio rnedular del ingreso revelo
densid^des celulares v numero de mef?a-
rariocitos dentro de los limites normales.
T ^ ^o^sidad celular vario entre 100 mil y
^n r-iij elementos nucleados x mm3. ("Rn-
tre 100 mil y 300 mil: 11 casos; entre 301

CUADRO N<? 1

HKMOOLOB1NA ERITROCITOS. PLAQUETAS Y
MORFOLOOTA PANOTJINRA EN 54 LAOTANTE3 CON

DISTROFIA PLURICARENCIAL

Hemoglofaina
(Or.%)

Menos de 6,5 1
6,6 a 9,5 10
9,6 a 12,5 13

Eritrocitos
(mill, x mm3)

Menos de 2,5 l
2,6 a 3,5 10
3,6 a 4,5 13

Plaquetas
(mill, x mra3)

Menos de 100 4
100 a 200 5
201 a 600 8
Normales 6

Abundantes 1

Macrocitosis o/y anlEomacrocitosis 15 casos
Anisocitosls (sin predominlo) 5 casos
Micro macrocitosis 2 casos

Normocromia
Normocromia o hipocromia (concurrentes)
Hipocromia
Anlsocromla

14 casos
4 casos
4 casos
2 casos

mil y 500 mil: 9 casos y mayor de 501 mil;
4 casos).

La serie roja medular tuvo percentages
variables: se la encontro aumentada en 4
-•^cientes (porcentaje mayor de 30'v' ) y
disminuida en 5 (norcentaje menor de
10/r ), 2 de los cuales en estado "eritro-
blastopenia aguda", situacion que se co-
mentara posteriormente.

Debido a la escasez de detalles en las
jpformaciones sobre estudios de la me-
dula osea de los sindromes pluricarencia-
les que nos ocupa, tmsimos especial in-
+eres en la apreciacion, descripcion y va-
loracion de las desviaciones morfologicas
de lo que se ha considerado hematopo-
yesis normal.

Hemos encontrado alteraciones madu-
rativas, tanto en la serie eritroblastica
como en la granulocitica que por su sig-
nificado revisten especial importancia.

Desde ya establecemos que estas dis-
plasias madurativas fueron cuantitativa-
mente escasas y cualitativamente varia-
bles. No existio concomitancia absoluta
entre la presencia de alteraciones de la
serie roja y la blanca, pudiendo estar pre-
sente en una y faltar en la otra, o exis-
tir ambas.

En el aspecto cualitativo la variabilidad
se resume en lo siguiente: al lado de la
linea madurativa normal (eritropoyesis
normoblastica) encontramos elementos
que por su morfologia deben considerarse
como un grado menor del maximo de al-
teracion que es el megaloblasto tipico 20-21.
Estos elementos son los macroblastos y,
principalmente, eritroblastos de madura-
cion intermedia entre el eritroblasto nor-
mal y el megaloblasto.

En la serie blanca no fue infrecuente el
hallazgo de elementos de tamano mayor
que lo normal y que por su morfologia se
asemejan, a los macroleucocitos descritos
en la granulopoyesis de las anemias per-
niciosas y perniciosiformes 1]-21-22.

En el aspecto cuantitativo, la propor-
cion de elementos alterados en la serie
respectiva fue baja: 6 pacientes mostraron
porcentajes inferiores al 10'/r; 4 entre 11 y
25% y solo uno alcanzo la cifra de 43,8'X
de eritroblastos con disturbio madurativo.
En la serie blanca, el porcentaje de gra-
nulocitos gigantes (macroleucocitos) fue
bajo, siendo el mas alto de 7.5# de la
serie,



160 ASPECTOS HEMATOLOGICOS DEL S1NDROME PLURICARENCIAL

Como puede apreciarse las alteracio-
nes madurativas, no tuvieron en general
la magnitud de las descritas en otros ti-
pos de anemias carenciales, y si bien es
cierto que no dan base para catalogar a
la anemia del sindrome pluricarencial co-
mo una anemia con base morfologica me-
dular tipo, las alteraciones encontradas

"Mean que hay un trastorno incipiente de
la hematopoyesis en el sentido de un tras-
^rno en el metabolismo de los factores de
maduracion hematopoyetica. La existen-
cia de globules rojos en la sanere perife-
rica de estos enfermos, con deficit de he-
moglobina (Hipocromia) sugiere tambien
aue hay una alteracion metabolica del
fierro.

Aspectos evolutivos:

Todos nuestros enfermos fueron alimen-
tados de acuerdo con escfuemas en uso en
el Servicio A de Lactantes y las infeccio-
nes concomitantes e intercurrentes trata-
r^s con antibioticos y quimioterapicos en
dosis de acuerdo al peso y la edad 17.

En esta oportunidad no nos referiremos
a los leucocitos perifericos ni a la for-
"•"ila leucocitaria, por cuanto la variabi-
lidad fue la reela. requiriendose un nu-
mero mas grande de enfermos para poder
obtener alguna conclusion definida.

Se analizara la evolucion de nuestros
enfermos de acuerdo a dos grandes grupos:

A. Un grupo de 12 pacientes nue reci-
bieron lipocaico dentro de las dos prime-
ras semanas de su inereso, durante 10 dias
(800 miligramos al dia por via intramuscu-
lar). Se incluye un caso aue no lo recibio
lo que hace un total de 13 pacientes para
este grupo.

IJ. Un grupo de 11 ninos a los cuales
se les administro vitamina B12, tambien
dentro de las dos primeras semanas de su
ingreso. En un paciente se inyecto una
dosis unica de vitamina B12 correspon-
diente a 10 gammas por via intramuscular;
otro nirio recibio 3 inyecciones (una dia
por medio) a la dosis de 15 mammas por
vez y un tercer enfermo recibio vitamina
B12 por via oral adicionada de mucosa gas-
trica d^secada (18 gammas diarias por 10
dias). "El resto de los pacientes (8 casos)
recibio vitamina B12 por via parenteral
durante 10 dias a la dosis diaria de 15
gammas.

Antes de entrar a analizar los diversos
aspectos evolutivos debemos dejar consig-
nados algunos hechos de importancia: Los
pacientes que integraron los grupos men-
cionados tenian todos los sintomas y sig-
nos propios del sindrome policarencial del
nirio mayor. Sin embargo, desde el punto
de vista somatico impresiono el hecho de
que la magnitud de la hepatomegalia era
menor o menos marcada en el grupo que
posteriormente recibio vitamina B12. Por
otra parte las biopsias hepaticas practlca-
das en ambos grupos revelaron que el gra-
do de esteatosis hepatica fue tambien mu-
cho menor en dicho grupo de ninos.
Si consideramos tres grados de esteatosis:
Intensa, mediana y leve, vimos que en el
grupo de ninos que recibio vitamina B12,
solamente un caso tenia esteatosis intensa,
6 de mediana intensidad y uno tenia es-
tructura hepatica normal. En el grupo que
posteriormente recibio lipocaico, se com-
probo que la esteatosis hepatica era in-
tensa en 6 ninos, y de mediana intensidad
en 3.

En relacion al numero de casos que tu-
vieron mielogramas con hematopoyesis
parcialmente desviada de lo normal, asi
como a la intensidad de dichas alteracio-
nes, tambien se aprecio diferencia entre
ambos grupos: en el grupo con vitamina
B12 (11 casos) 4 ninos no tuvieron mielo-
gramas alterados; en cambio todos los ni-
nos del grupo con lipocaico presentaron
disturbios madurativos.

Como se puede observar hubo diferen-
cias manifiestas en ambos grupos en cuan-
to a intensidad de la esteatosis hepatica
y grado de disturbio madurativo medular.

Otra diferencia que debemos destacar es
la siguiente: el analisis de la cifra de he-
moglobina en el momento del ingreso
(grado de anemia) revelo que esta era
mas baja en el grupo que recibio vitamina
B12 es decir, la anemia era mas intensa en
el grupo de pacientes con esteatosis he-
patica y alteraciones medulares de menor
magnitud. En cambio la anemia era leve
coincidiendo con esteatosis hepaticas in-
tensas y evidentes anomalias madurativas
de la hematopoyesis. Asi tenemos que en
el grupo con vitamina B12 la hemoglobi-
na vario entre 5.1 a 10.3 em. %, y
solo 3 de los 11 ninos tuvieron hemoglobi-
nas superiores a 10 em.%; en cambio en
el grupo que recibio lipocaico la hemoglo-
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bina oscilo entre 6.7 a 12.1 gm.% y 9 de
los 13 pacientes tuvieron hemoglobinas
superiores a 10 gm.'/r.

For todos esto hechos los grupps de ni-
nes descritos tienen diferencias importan-
tes y altamente sugestivas, y si se quiere,
hasta sorprendentes. La integracion de
estos grupos fue hecha en forma no in-
tencionada y no se debio a selection con
fines determinados, y las diferencias
anotadas resultaron del analisis posterior.
Sin embargo, es necesario un mayor nu-
mero de casos para comprobar la veraci-
dad de los hechos anotados que por ser
derivadas de una impresion de conjunto
no logran disminuir la importancia de
aquellos casos que s6 apartaron de ellos.

Por otra parte las diferencias anotadas
entre ambos grupos no los hacen compa-
rables, de tal modo que no se pretende
sacar impresiones o conclusiones por com-
paracion sino que describir evoluciones
determinadas en grupos de pacientes que
reunen condiciones particulares como las
comentadas mas arriba. El resultado de
las observaciones nos permitira planear
experiencias que permitan pbtener conclu-
siones mas definidas, maxime si por el
momento no es posible pronunciarse sobre
el efecto de los factores lipotropico y an-
tianemico empleados (Lipocaico y vita-
mina B12).

Evolution de la morfologia y hemocro-
mia de la sangre periferica:

La evolucion de las alteraciones mor-
fologicas y de la hemocromia de ambos
grupos se aprecia en el grafico N9 1, Se
observa que en los sucesivos controles,
cada 10 dias, la proporcion de casos con
macrocitosis sufre un descenso manifiesto
de modo que en el quinto control (40 a
50 dias) no hay casos con macrocitosis en
ambos grupos.

En relacion a la hipocromia, se com-
prueba que no hay variacion en el numero
de casos hasta el tercer control (20 a 30
dias) en el grupo con lipocaico. Los con-
troles siguientes pusieron en evidencia un
aumento de los casos con hipocromia. En
el grupo con vitamina B12 se aprecia un
descenso continue hasta el cuarto control,
observandose que los casos con hipocromia
aumenta en el quinto.

En el grupo de enfermos que recibio
vitamina B12 (Grafico N1? 2) comproba-
mos que las curvas de hemoglobina fue-
ron en general ascendentes. En cuanto
a los caracteres morfologicos de esos 11
ninos se observe que hubo desaparicion
de la macrocitosis dentro de los primeros
30 dias. En relacion a la hemocromia, la
evolucion de ella fue variable pues algu-
nos ninos con hipocromia en el ingreso
se hicieron normocromos, otros con nor-
mocromia al comienzo, hicieron posterior-
mente hipocromia, y por ultimo hubo
casos con normocromia que no variaron a
lo largo de todo el periodo de observacion.

En el grupo de ninos que recibiera lipo-
caico las curvas de hemoglobina fueron
irregulares con alzas y bajas. En 8 pacien-

si* vit- Bia*

MflCfiOClTOSlS

KtPOCROMIA

Con wit 8n

M A C R O C I T O S I S

HIPOCROMIA

llflS (-10 10-20

* Recibe este grupo, lipocaico.

Grafico N9 1. Evolucion de la morfologia de los Eri-
trocitos en dos grupos de ninos afectos de Sindrome

Pluricareacial.
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tes el descenso de los valores en relacion
al inicial no sobrepaso el 10%. y las alzas,
alrededor del 25%. En cuanto a la morfo-
logia y hemocromia de los eritrocitos se
observe lo mismo que para el grupo que
recibio vitamina B12. El grupo de los 5
ninos restantes que recibieron b'pocaico, se
caracterizo por un descenso progresivo y
continuo de la tasa de hemoglobina hasta
el dia 40" mas o menos, apreciandose pos-
teriormente un alza en las cifras respecti-
vas. Junto con disminuir la tasa de hemo-
globina se observo como hecho interesante
el viraje de la morfologia de los eritroci-
tos, ya que la macrocitosis inicial cambio
a microcitosis hipocroma, (Grafico N9 3).

_?QLicftfi^Mct^iL .-
fe /r>9

a'e /i

Grafico N"-' 2. Evolucion de la Hemoglobina en 1 1 casos
He Sindrome Policarencial tratados con Vitamina B12.
Constituye el grupo que acuso una tendencia ascendente.
En la parte inferior se expresa la evolucion de la
morfologia y cromia de los eritrocitos de los mismos

11 casos.

Reticulocitos :

La cifra inicial de reticulocitos fue uni-
formemente baja (por debajo de 2%) en
todos los casos. En el curso de la evolucion
se comprobo la aparicion de crisis reticu-
locitarias evidentes en un buen numero de
casos. En el grupo que recibio vitamina
B12 (11 casos) hubo crisis reticulocitaria
en 9, de los cuales, en 6, las cifras maxi-
mas oscilaron entre 10/r a 34.5%. En el
grupo que recibio lipocaico (13 casos) la
crisis reticulocitaria se presento en 3
(16'/;, 10%, y 6.7% respectivamente). En
el grupo con vitamina B12 las crisis re-
ticulocitarias se presentaron al final de la
primera semana de hospitalizacion, y en
el otro grupo en el curso de la segunda

;*!. .- H*i*9jt»bin» y own
"#fA, evi/vtt*'/* 4* fe^fts Vur
can frc/vfts fl«ti Auiwces

MAS V 90 4*

$ MO
v!
i

X XX X

X XX

X X X

X X X X X
X X X

Grafico N9 3. Evolucion de la Hemoglobina en 5 casos
de Sindrome Policarencial que no se trataron con fac-
tores antianemicos y que constituyen el grupo con.
tendencia descendente. En la part* inferior se expresa
la evolucion de la Morfologia y Cromia de los

eritrocitos de los mismos 5 casos.
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CUADRO N° 2

RECUENTO DE RETICULOCITOS EN 24 LACTANTE3 CON DISTROPIA PLURICABENCIAL

A. GRUPO CON VIT. B 12

Caso

1
24
9
5

23
8
7
4
2
3
6

Cifra Prevla

3.0
0.5
0.5
0.7
0.5
1.3
1.0
1.0
0.2
2.0
1.0

Cifra Maxima

34.5
26,0
20.0
15.0
10.0
10.0
8.0
7.5
5.0
2.0
1.0

Dia

5
e
7
6
7
V
8

15
4
5
8

Via

Or.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Hb Inlclal

5.1
7.5
7.1
9.2
9.45

. 9.5
8.5

10,2
8.4

10.3
10.25

B. GRUPO £IN VIT. B 12

Caso

18
22
15
11
13
14
12
10
16
21
19
20
17

Clfra Previa

1.0
1.0
0.3
0.6
0.6
0.3
0.6
0.3
0,3
2,0
1.0
0.3
1.3

Cifra Maxima

16.0
10.0
6.7
3.0
3.0
2.3
2.0
1.0
0.6
0.0
0.0
0.6
1.7

Dia Hosp.

7
11
13
15

7
- —
- —
__
—
—
—
—
—

Hb. Inlclal

8.23
10.85

6.70
10.8
12.10
10.4
12.0
9.25

10.25
10.75
10.70
11.20
9.75

Lip.
{— ).
Lip.
Lip-
Lip.
Lip.
Lip.
Lip.
Lip.
( — )
Lip.
Lip.
Lip.

semana. El gr^ado de anemia fue, como ya
se dijera ante, distinto en ambos grupos,
siendo mas intensa en el grupo con vita-
mina B12. (Vease Cuadro N? 2).

Plaquetas:

El recuento de plaquetas sufrio modifi-
caciones apreciables en el curso de los con-
troles. En el momento del ingreso el pro-
medio era de 250.000 x mm3 con amplia
dispersion de los valores (habia cuatro
casos con franca trombocitopenia). A par-
tir de los primeros dias se produjo un as-
censo marcadp y definido para la mayoria
de lofi casos hasta la cuarta semana, mo-
mento en que el promedio llego a 500.000.
Permanece estable hasta el final de la sep-
tima semana, para retornar a cifra vecina
al promedio del ingreso (300.000) pero
sin casos con trombopenia y con menor
dispersion de los valores. En ocasiones, y
considerando algunos casos en forma in-
dividual, la forma de la curva descrita por
el recuento de plaquetas, se asemejo con
bastante fidelidad al de las crisis reticulo-
nitarias, por lo que no seria impropio ha-
blar en estos casos de "crisis trombocita-
rias".

Medula Osea:

La evolucion del disturbio madurativo
fue distinta en ambos grupos. Se observo
que en el grupo con vitamina B12 la alte-
racion se comprobo solamente hasta la
tercera semana (9 casos controlados). En
cambio de los 14 casos con lipocaico, sola-
mente dos ninos habian normalizado sus
mielogramas, en tanto que los doce restart
tes continuaron presentando celulas con
alteraciones madurativas mas alia de la
tercera semana. En la quinta semana, la
,mitad de los casos exhibia en sus mielo-
gramas algunas celulas rojas de madura-
cion intermedia y uno que otro macroleu-
cocito.

En los controles siguio observandose la
falta de correlation entre la presencia de
macroleucocitos y los eritroblastos de ma-
duracion intermedia, como ya se hiciera
notar en los mielogramas de ingreso, es
decir, los mielogramas tenian a veces las
dos series comprometidas. otras veces Jo
era solo una.

Otro hecho interesante que se observo
en la evolucion de los mielogramas fue
el hallazgo de "eritroblastopenias agudas"
o "crisis aplasticas de la serie roja", en
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algun momento. Estos episodios sumaron
14 a lo largo de todas las obseryaciones.
En 3 pacientes este fenomeno se presento
en mas de una oportunidad. (En 8 casos se
comprobo 1 vez y en 3 pacientes, 2 veces).
En 8 ocasiones la entroblastopenia fue
extrema (serie roja menos del 2'/o de ele-
mentos). El momento de su aparicion fue
variable fluctuando desde el momento del
ingreso hasta la octava semana de control.
Dos casos la presentaron entre los 90 y
100 dias de evolucion controlada. Corno
factor infeccioso o de otra indole,, que pu-
diera haber tenido un papel participante
en la genesis del fenomeno figuraron: un
obsceso nasal, tres bronquitis aguda, una
de ellas con un cuadro dispeptico agrega-
do, y en dos casos, la administracion de
cloramfenicol: un caso coincidiendo con
su administracion y el otro con el antece-
dente de su administracion previa.

En la mayoria de las veces se hicieron
mielogramas seriados (diarios o cada 2
dias) con el objeto de conocer la marcha
evolutiva del ienomeno como asimismo
para determinar su duracion. En general la
duracion del episodio duro menos de una
semana en total, y en su evolucion medu-
lar se distinguieron varias etapas o fases:
a) Primera etapa: No se encontraron ele-
mentos progemtores de la serie roja, per-
sistiendo solo los elementos mas maduros
(eritroblastos ortocromaticos) los cuales
tenian a veces punteado basofilo en el ci-
toplasma. La formula de la serie era en
este momento con "desviacion a la dere-
cha". El porcentaje total de la serie esta-
ba muy disminuido. b) Segunda etapa:
En este momento no se encontraron prac-
ticamente eritroblastos en el mielograma.
c) Tercera etapa: se comprobo la reapa-
ricion y proliferacion de los elementos pro-
genitores de la serie roja (proeritroblas-
tos) cuyo tamario llamo, en ocasiones, la
atencion por ser de tamano mayor que lo
normal. La formula eritroblastica era de
"desviacion a la izquierda". d) Cuarta
etapa: Se vio ya la normalizacion de la
serie roja tanto en la formula, como en
porcentaje y morfologia.

Debido a la corta duracion del .fenome-
no descrito, no hubo desarrollo de ane-
mia o intensification importante de ella,
que pudiera ser atribuida a la eritroblas-
topenia.

COMENTARIO

Los danos organicos que origina la des-
nutricion en los lactantes y ninos mayores,
son complejos. Las alteraciones hematicas
encontradas en nuestros enfermos, tanto en
la sangre periferica (Macrocitosis) como
en la medula osea (eritropoyesis interme-
,dia y leucopoyesis macrocelular) inducen
a pensar en un distrurbio de los factores
de maduracion. En una enumeration de
los elementos observados en el curso de
este estudio es posible individualizar los
siguientes grupos: a) Eritroblastos nor-
males. Constituyeron la gran mayoria de la
poblacion celular de la serie roja en la
mayor parte de los enfermos. b) Macro-
blastos. Son eritroblastos de tamano ma-
yor que lo normal. Su estructura nuclear
es normal o muy poco alterada. Su rela-
cion con los factores de maduracion, en
el sentido de derivarse de una deficiencia
de aquellos, no es muy clara. Lo hemos
observado en los mielogramas con eritro-
poyesis hiperactiva. c j Eritroblastos inter-
medios: Podrian constituir el producto de
un disturbio en el metabolismo de los fac-
tores de maduracion no lo suficientemente
intense como para dar origen al megalo-
blasto. Son eritroblastos cuya principal
caracteristica es poseer una estructura
cromatinica nuclear mas laxa, mas irregu-
lar, a veces con condensaciones redondas
como granules, y dejando espacios cromo-
fobos entre la malla cromatinica mas
grandes que en los eritroblastos normales.
El tamano celular es variable, no siendo
necesariamente mas grandes que el resto
de los eritroblastos. Es posible que los mas
pequenos lo sean debido a otras carencias
asociadas, principalmente la carencia de
fierro, ya que se sabe que en estas circuns-
tancias la eritropoyesis se hace a base de
eritroblastos mas pequenos que los nor-
males (microblastos) n.

Cazal23 acepta la existencia de formas
intermedias premegaloblasticas y obser-
vaciones hechas en gastrectomizados24

ponen en evidencia la aparicion de ma-
crocitosis previa al viraje megaloblastico
de la medula osea.

d ) Megaloblastos: Son los representan-
tes genuinos de las anemias perniciosas y
perniciosiformes y son el resultado de una
alteracion profunda del metabolismo de
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los factores de maduracion. En los nirios
afectos de sindrome pluricarencial los he-
mos observado rara vez en la magnitud
requerida para hablar de anemia megalo-
blastica y esos casos seran motivo de una
publicacion proxima 46. En la presente se-
rie solamente un caso exhibio megaloblas-
tos pero en bajo porcentaje ( 3 / < )-

La presencia de macrocitos en la sangre
periferica esta indudablemente en relacion
con las alteraciones medulares descritas.
Parece asimismo posible, y ya en el terre-
ne especulativo, que las deliciencias vita-
minicas y de factores madurativos, ocasio-
nan en una primera etapa un trastorno
medular primariamente funcional antes de
llegar a tener expresion morfologica defi-
nida; de ahi que la aparicion de macrocitos
preceda a la aparicion en la medula de eri-
troblastos patologicos.

En todos los ninos, en la lactancia y en
general por debajo de los dos a tres anos de
edad, ocurren en el sistema hematopoyeti-
co cambios fisiopatologicos de importancia.
La macrocitosis normocroma del naci-
miento desaparece en el curso del primer
trimestre. A partir de esa fecha, y aim des-
de antes, el crecimiento de la sangre utiliza
el fierro de los depositos y el proporciona-
do por la alimentacion, fierro que en un
buen numero de ninos no basta para suplir
las necesidades, lo que determina la apa-
ricion de una anemia microcitica. e hipo-
croma, hecho c(,ue generalmente ocurre
entre el ario y los dos arios y medio de
edad. Existe, por lo tanto, en esa .edad un
estado de carencia de fierro que puede es-
tar latente o morfologicamente expresado
(anemia microcitica hipocroma) y no debe
extranar entonces que la anemia del sin-
drome policarencial tenga a veces un mar-
cado componente hipocromo o aparezca
este, cuando la deficiencia en factores ma-
durativos es corregida rapidamente, como
parece haber sucedido en algunos de nues-
tros casos.

La desaparicion de la mayor parte de los
macrocitos de la sangre periferica dentro
de los primeros cuarenta dias de eyolucion
hablaria en favor de una aminoracion en el
disturbio funcional medular, pues si bien
los macrocitos tienen una vida media infe-
rior al eritrocito normal44, el hecho de no
encontrarseles en gran cantidad mas alia
del tiempo antes mencionado, indicaria
que no se han producido en cantidad im-
portante por lo menos despues de la pri-

mera semana del ingreso. Probablemente
la leche y otros alimentos (carne, huevos,
etc.) proporcionan factores madurativos
en la cantidad necesaria para aminorar en
un primer momento, el grave trastorno
funcional medular con que llegaron nues-
tros pacientes. Las alteraciones morfolo-
gicas, medulares, que regresaron mas tar-
diamente en el grupo de ninos con
lipocaico, revelan la complejidad del pro-
blema que nos ocupa, y por el momento,
pueden ser consideradas como un estado
residual, cuando en el curso de una re-
gresion paulatina no se emplean agentes
hemtopoyeticos de gran accion.

El hallazgo de macroleucocitos, aunque
en pequena proporcion, confirma la exis-
tencia de una grave alteracion carencial
en la maduracion 22 y segiin algunos f l / 2 '
serian patognomonicos de deficit de prin-
cipios madurativos.

Los factores madurativos intervienen en
la maduracion nuclear probablemente por
su accion en la biosintesis de los acidos nu-
cleicos a traves de la formacion de puri-
nas-28-20 no existiendo, sin embargo, evi-
dencias sobre el detalle de su accion
ultima.

La complejidad patogenica de las alte-
raciones del sindrome pluricarencial insi-
nua las multiples probabih"dades de inter-
ferencia en el metabolismo de estos fac-
fores necesarios para la hematopoyesis
normal. Es asi como entran en juego en
este sindrome, el aporte deficiente, altera-
ciones de absorcion (transito intestinal
acelerado: diarreas, dano organico funcio-
nal del tubo digestive: inflamacion, hipo
o anaclorhidria, etc.), en el transporte (hi-
poproteinemia), almacenamiento (higado
graso) y utilizacion (infecciones, caren-
cias asociadas y requerimientos aumenta-
dos).

La existencia del dano hepatico (estea-
tosis) encontrado en el sindrome polica-
rencial y cuya importancia fluye de las
consideraciones expuestas justifica los in-
numerables ensayos terapeuticos con
agentes lipotropicos (colina, lipocaico, vi-
tamina B12) s-ifi-30-3i_32g

La existencia de anemias con medula
macroblastica y a veces megaloblastica en
afecciones hepaticas, es un hecho conoci-
do ii-3334j!5^ y en algunas publicaciones se
describe respuesta a la administracion de
extracto hepatico 3fi. Sin embargo, ha sido
posible comprobar anemias en hepatopa-
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tias en sujetos en los cuales no existia de-
ficiencia de vitamina B 12. Indudablemen-
te que estudios posteriores especialmente
orientados a la titulacion de vitamina
B 12 marcada con cobalto radioactive a8,
orientaran definitivamente sobre el tema.
Es dable hacer notar, sin embargo, que
Wintrobe 11JU menciona la posibilidad de
falta de almacenamiento de los factores
madurativos como probable causa de las
anemias macrocitarias de las hepatopatias.

Llama la atencion que hubo mayor gra-
do de compromise hepatico en aquellos en-
fermos con mayores alteraciones madura-
tivas medulares. Esta asociacion, siendo
del mas alto interes teorico, no nos per-
mite llegar a conclusiones de causa a
efecto. Existe el hecho aparentemente
paradojal que en el grupo con mayor al-
teracion medular y hepatica, el grado de
anemia fue menor. Sin embargo, la cuan-
tia de la anemia tiene patogenicamente
otros mecanismos de produccion (infec-
cion ,hemolisis subclinica, disfuncion me-
dular toxica, diferente etapa evolutiva,
etc.), Solo estudios posteriores dirigidos a
aclarar este fenomeno nos daran luz sobre
este hecho.

Un hecho que indudablemente reviste
gran interes fue la comprobacion de eri-
troblastopenias agudas en la evolucion de
un gran numero de nuestros enfermos. La
existencia de eritroblastopenia en ninos
sin constitucion hemolitica fue comentada
en 1950 por Gasser y Adank :!y, quienes
explican su patogenia, no de manera uni-
taria sino que dependiente de factores en-
dogenos (constitucion) y exogenos entre
los cuales los mas corrientes serian infec-
ciones, toxinas o drogas, Indudablemente
que en nuestros ninos existe la asociacion
de factores predisponentes y agentes exo-
genos capaces de explicar la aparicion
de este fenomeno medular.

Fue muy sugestivo, especialmente en
un caso (caso N9 15) la asociacion de una
pancitopenia medular a la administracion
de cloramfenicol; numerosos son los casos
citados en la litecatura 4n-'42, y recordemos
que ya Smadel en 1949 planteo la posible
accion toxica medular de la droga por
la existencia del grupo nitrobencenico en
su composicion.

Llama la atencion si en nuestro caso,
la rapida caida periferica del nivel de eri-
trocitos (15 dias) despues de la transito-
ria aplasia medular. Sin embargo, poco

sabemos de la vida del globulo rojo en
este tipo de anemia, y si consideramos que
los macrocitos y megalocitos tienen una
vida media acortada 44 y al parecer suce-
de lo mismo en las enfermedades hepati-
cas 13, la explicacion del hecho anotado po-
dria tener su explicacion en una vida
media inferior a lo normal de los globu-
los rojos.

Crisis de eritroblastopenia semejantes
a las descritas por nosotros han sido des-
critas en el Kwashiorkor 1T, que es tam-
bien un sindrome policarencial observado
en Africa. La relativa frecuencia de estas
crisis aplasticas de la serie roja en cuadros
de desnutricion avanzada, parecen indicar
que una medula osea carenciada es par-
ticularmente sensible a los agentes capaces
de provocarlas (toxinas infecciosas, medi-
camentos, estados alergicos, etc.).

La existencia de crisis reticulocitarias
en nuestros enfermos requiere algunas
breves consideraciones analiticas. La ad-
ministracion de vitamina B 12 parece ser
la responsable de la mayor parte de las
crisis reticulocitarias observadas en el gru-
po tratado con esta vitamina. Sin embargo,
tambien hubo crisis reticulocitaria en el
grupo tratado con lipocaico, y segun nues-
tra experiencia es posible que ocurran en
forma espontanea. Este hecho puede tener
su explicacion en los hechos siguientes;
a) Los procesos infecciosos, frecuentes en
este .tipo de enfermos, obran en general,
en forma toxica-inhibitoria sobre la serie
roja medular (Infecto-anemias hipodina-
micas, infecto-anemias hipoplasticas; por
insuficiencia medular, etc.). La serie
roja disminuye su actividad funcional (re-
ticulocitopenia) y disminuye su porcentaje
(hipoplasia). Si es particularmente inten-
sa, la infeccion puede provocar "crisis
aplasticas" o de "eritroblastopenia aguda".
Pues bien, si la infeccion es suprimida en
forma mas o menos violenta, se suprime
tambien la accion frenadora medular, lo
que provoca la reanudacion de la activi-
dad de la serie roja a niveles mas alto
que lo normal. Puede haber en estas cir-
cunstancias gran hiperplasia eritroblas-
tica y concomitante, crisis reticulocitarias.
b) La observacion de que enfermos de
cirrosis hepatica y con anemia con medula
no megaloblastica, hacen crisis reticuloci-
tarias despues de una semana de haber su-
primido el alcohol, y sin haber adminis-
trado factores de accion hematopoyetica 48,
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sugieren que este tipo de crisis reticuloci-
taria es similar al anteriormente descrito,
pero al mismo tiempo hacen pensar en
el posible papel que tenga el nigado, el
cual puesto en mejores condiciones, es
capaz de regular en mejor forma, los fac-
tores de maduracion.

La avaluacion de la accion tqrapeutica
de determinados agentes de accion hema-
topoyetica es, por consiguiente, particular-
mente dificil en este tipo de enfermos,
por la existencia de infecciones, de crisis
de eritroblastopenias, por los numerosos
factores de alimentacion que estan en ca-
rencia y cuya exacta magnitud no se co-
noce, y por el dano celular inespecifico
generalizado que ocasiona una desnutri-
cion intensa, global y prolongada. La apa-
rente respuesta a un agente determinado
no indica que dicho factor es el unico o
siquiera el principal factor que entra en
juego en determinado cuadro clinico o he-
matologico en este tipo de enfermos. Sola-
mente indica que ha participado o contri-
buido a expresar un cambio en la compleja
funcion de un sistema dado.

La patogenia de la anemia del sindrome
pluricarencial es, por consiguiente, com-
pleja. Es posible individualizar por el
momento cuatro factores importantes:
1. Deficiencia en factores madurativos
(Macrocitosis; maduracion eritroblastica
intermedia, granulopoyesis macrocelular).
2. Deficiencia en fierro (Anemia hipocro-
ma, nor mo o/y microcitica). 3. Enferme-
dad hepatica (Dano funcional, infiltracion
grasa); y 4. Insuficiencia medular por
agentes infecciosos o toxicos (Anemia adi-
namica, hipoplastica, por "crisis aplasti-
cas", etc.).

Por todos estos motivos la ^orfologia
de la anemia del sindrome pluricarencial
es variable: con predominio macrocitico,
con predominio microcitico, normocroma
o/y hipocroma. De las consideraciones ex-
puestas se deduce tambien que las tenta-
tivas terapeuticas no pueden ser basadas
en la accion de un determinado factor si-
no que deben dirigirse a corregir las alte-
raciones y deficiencias mencionados antes,
teniendo como base un regimen alimenti-
cio complete, que sigue siendo fundamen-
tal.

HESUMEN

1. Se estudian 24 casos de ninos con
sindrome pluricarencial desde el punto
cte vista hematologico.

2. Se detallan los aspectos morfologi-
cos tanto de la sangre perii'erica como
de la medula osea. Comemase la alta inci-
dencia de macrocitos (sangre )y la pre-
sencia en la medula osea de displasias
madurativas, tanto en la serie roja como
en la granulopoyesis (eritropoyesis ma-
croblasuca, intermedia, megaloolastos y
granulopoyesis macrocelular), similares,
aunque cuanti y cualitativamente de me-
nor intensindad que las descritas en otras
anemias nutricionales.

3. En el aspecto evolutive se describen
las alternativas de dos grupos de enfer-
mos, cuya comparabilidad no fue posible
por el aesigual compromiso hepatico (es-
teatosis) y hematologico.

4. En un grupo de 13 ninos tratados
con agente lipotropico (lipocaico) destaco
principalmente la evolucion particular de
5 ninos que hicieron un viraje de tipo
morrologico de las alteracione\> sangui-
neas, ya que inicialmente macrociticos-
normocromos, hicieron posteriormente una
anemia microcitico-hipocroma. En tres
casos de este grupo existio crisis reticulo-
citaria, aparentemente espontanea, de
cierta magnitud.

5. En el grupo tratado con vitamina
B 12 ill casos), hubo una alta incidencia
de crisis reticulocitaria (9 casos.) y alzas
mas evidentes en la cifra de hemoglobina.

6. Se comenta la existencia de crisis
de eritroblastopenia aguda medular.

7. Se analiza la coexistencia de mayor
alteracion hepatica (esteatosis) y mayor
alteracion madurativa medular.

8. Se establece la complejidad del pro-
blema, los multiples mecanismos patoge-
nicos que intervienen y se senalan algunas
modalidades hematologicas de evolucion.
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