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I. INTRODLCCION. El nomograma dc Phillips-
Van Slike (1) (2) (Figura 1) fue claborado du-
rantc la 2a Guerra Mundial corno un metodo para
Ja determination rapida de la proteinemia (P),
Hematocrito (Hcto) y Hemoglobina (Hb). Anos
mas tarde, el Dr. Croxato y cols. (3) (4) demos-
traron su aplicacion en la cvaluacion del equilibrio
hidroelectrolitico.

Estc metodo sc basa en la obtencion, niedian-
te soluciones de Sulfato de Cobre (tecnica adjun-
ta) de la dcnsidad plasmatica (D. P.) y sangui-
nea (D. S.). Sus fundamentos son los stguientes:

1.— Relacion cntre D. P. y Proteinemia (P).
(5) Van Slike y cols, demostraron quc la D. P.,
sin considerar las proteinas plasmaticas, es extra-
ordinariamente constantc, por lo tan to cualquier
variation de la D. P. sera dada por el cambio dc
concentration de csas proteinas. Esto se expresa
en la formula: p =: 360 (DP - 1007) en la cual
P: Proteinemia, gr %>. DP: Densidad Plasmatica.
1007: D. P. sin proteinas plasmaticas. 360: Una
constante.

2.— Relacion entre D. S. y Hcto-Hb (6).
Van Slike y cols., demostraron que la masa glo-
bular sin plasma, es extraordinariamente constan-
te, por lo tanto los cambios de la D. S. seran
independientes de la cantidad de masa plasma-
tica, respecto a la masa globular. Esto se expresa
en la formula:

D. S: Hcto x DC + (100 — Hcto) x D. P.

100 100

DS: Densidad dc la sangre.
Hcto: Hematocrito.
DC: Densidad de las cehilas 10970.
D. P.: Densidad del plasma.

A partir dc esta ecuacion, se puede despejar
el Hcto. y obtener la Hb:

Hcto: 100 (Ds-DP)

(DC-DP)

Hb: 33,9 (DS-DP)
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(DC-DP)

3.— Relacion entre Nomograma y equilibrio
hidroe!ectrolftico (3) (4) (7). El Nomograma
permite evaluar tanto el grado de hidratacion (A)
como de tonicidad (B) (Natremia) .

A.— Sc puede evaluar el grado de hidrata-
cion. guiandosc por las modificaciones de 5 va-
riables:

Densidad Plasmatica (D. P.)
Proteinemia (P)
Densidad sangumea (DS)
Hematocrito (Hcto)
Inclination del trazo que une D. P. con D. S.

Esto se explica por el hecho dc que la difu-
sion del agua entre sangre e intersticio, en el lecho
capilar, se cumple de acuerdo con las leyes del
equilibrio fisico-quimico, siendo en cambio la di-
fusion proteica (y con mas razon la de los eri-
trocitos) muy limitada. Si se considera constante
la smtesis proteica plasmatica, como su metabo-
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Pigura N1? 1.— A izquierda la DP. y Proteinemia, con valores ascendentes de abajo arriba. A la derecha la DS. con valores
ascendentse de arriba abajo. A] medio, cl cje dc la HB y Hclo. con valores ascendentes de arriba abajo.

lizacidn, las variaciones de su concentraci6n se- Deshidratacion:
rdn dadas principalmente por los cambios hfdricos Disminucion del volumen plasmatico
del plasma. Aumento de la proteinemia

Se analizan a continuacion dos estados ex- Aumento del hematocrito
tremos de desbalance hidroelectrolftico (Fig. 2). Aumento de la densidad plasm6tica
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Figura N? 2.— A.— D. P. al ia; Proteinemia alta; D. S. alia;
Hcto. alto. Por ]o lanto: hemoconcentracion (valores conside-

rados en relaci6n a su patr6n normal).

B.— Nomograma normal para nna delcrminada edad.

-1070

C.— DP baja; Proteinernia baja; DS baja; Hcto. bajp. Por lo
tanlo: hemodiluci6n (valores considerados en rclaci6n a su

valor normal).
En cada uno de estos grupos. A, B 6 C, segjn si el Hcto. D
sea mayor, igual o menor que el Hcto. R, se hablara de hi-
pertonia, isotonfa o hipotonfa plasmatica.

Aumento de la densidad sanguinea
Inclination del trazo, girando en el sentido
de los punteros de un reloj.

Sobrehidratacion:

—Aumento del volumen plasmatico
—Disminucion de la proteinemia
—Disminucion del hematocrito
—Disminucion de la densidad plasmatica
—Disminucion de la densidad sanguinea
—Inclination del trazo girando en un sentido

inverse a los punteros del reloj.

Los cambios de la proteinemia en funcion
de los cambios hidricos, ban sido expresados en
las formulas siguientes (8):

VPr = VPN x S PrN

S Pn

VP2 = VPi x S Pn

S Pr2

VPN: Volumen Plasmatico teorico normal
VPi-a: Vol. Plas. Desconocido
SPrN: Proteinemia normal (Gr %o)
S Pn-a: Proteinemia medida en el individuo

en estudio.

El volumen plasmatico calculado a partir de
esta ecuacion, tiene un valor te6rico aproximado,
pero clinicamente satisfactorio, especialmente
para recoger variaciones de la hidremia experi-
mentada entre 2 determinaciones no muy distan-

ciadas; las diferencias de valores que arrojen las
ecuaciones en los 2 momentos distintos, traduci-
ran el cambio hidrico ocurrido en el plasma.

Se puede evaluar el grado de tonicidad plas-
matica (Natremia) comparando aquel Hcto que
resulta al ser seccionada la linea de Hcto-Hb, por
el trazo que une DP con DS (se le llama Hcto
deducido o Hcto D). con el Hcto determinado
por centrifugacion de la sangre total (Se lo llama
Hcto. real o Hcto R). (Fig. 2).

Van Slike y cols, demostraron que el Hcto
D difiere del Hcto R en + 1,9% (rango + 7,3
a — 3,7).

Esto, que al parecer seria s6Io una variacion
estadistica del metodo, despues de las observacio-
nes de Croxato y cols se convirtio en una evalua-
cion osmometrica del Plasma, siempre que esta
discordancia se cumpliera en eritrocitos citologi-
camente normales.

La explicacion esta en el hecho que en la
medicion de la DS y Hcto D, se prescinde del
eritrocito como una celula; en cambio en la me-
dicion del Hcto R, no sucede asi; de tal modo
que si en un momento se desplaza agua del plas-
ma hacia el eritrocito (por una hipotomia plas-
matica), este aumentard de volumen aumentan-
do el Hcto. R. Por lo tanto:

Hcto R > Hcto D = Hipotonia plasmatica =
Se expresa con signo ( + ).

Hcto R < Hcto D = Hipertonia plasmdtica —
Se expresa con signo (—).

A continuacion se expondrdn los resultados
del nomograma de Phillips-Van Slike obtenidos
en diversos grupos de pacientes pediatricos.
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Figura N? 3.— A.— 1 a 28 d(as de edad.

B.— 1 a 2 mcses 29 dias.

C.— 13 a 23 mcscs.

D.— 10 a 14 afios dc

kioso
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MATERIAL Y M^TOEK). Tabla N° 1. Se prac- entre 1 dia de vida y 14 aiios de edad, que cum-
ticaron nomograma de Phillips-Slike a 113 ninos plian con los siguientes requisites:
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1.— Nacidos de termino, adecuados para la edad
gestacional.

2.—'Eutrofico (Percentil 50, curvas de crecimien-
to de Stuart).

3.— Sin patologia aparente, ni convalescientes.

Se distribuyeron en 11 grupos de acuerdo a
ranges de edad, elegidos segun velocidad de cre-
cimiento y otras semejanzas fisiologicas. Se trat6
que cada grupo estuviera constituido por 10 nifios,
para que fuese una muestra representativa.

A cada nifio se le tomo sangre en ayunas,
por personal previamente adiestrado, y se proceso
la muestra de inmediato en el laboratorio, siempre
por el mismo tecnologo medico.

Material: 1) Equipo para extraer sangre. 2) Hepa-
rina o frascos con oxalato de sodio (No debe usarse
citrato de sodio). 3) Gotario o pipeta Pasteur. 4) 24
frascos de 100 ml. con soluciones de sulfato de Cobre,
de densidad conocida (1018-1020-1022 1064). 5)
Centrifuga. 6) Tubos de Hematocrito de Wintrobe.

Metodo: 1) Se extraen 3 cc. de sangre, con anti-
coagulante (Heparina u oxalato). 2) Se dejan caer go-
tas de sangre en las diversas soluciones de Sulfato de
Cobre, desde una altura de 1 cm. sobre su superficie.
(De esta forma se esta" determinando la D. S.). 3) Se
observa si la gota tiende a elevarse, mantenerse o su-
mergirse dentro de la solucion (una vez terminado el
empuje inicial de su caida), en el plazo de los primeros
10-15 segundos; la densidad en cuestion es aquella en
la cual la gota tiende a mantenerse en suspension. 4) Se
realiza un Hcto. en tubo de Wintrobe. (Se determina asi
el Hcto. R). 5) Se extrae mediante un gotario o pipeta
Pasteur, plasma del tubo de Hcto. y se precede a rea-
lizar los mismos procedimlentos que con la sangre.
(puntos 2 y 3) detenninando asi la D. P. 6) Se anotan
los resultados de la D. S. y D. P. en el nomograma, se
unen mediante un trazo, y donde este corta el eje de la
Hemoglobina-Hematocrito, se determina el Hematocrito
deducido y la Hetnoglobinemia.

Observaciones: El tamano de las gotas introducidas
en las soluciones de sulfato de Cobre, es indiferente. No
se requiere correcci6n de la temperatura. Las soluciones
practicamente no se recambian. Despue"s de cada test
se limpian automaticamente, pues la proteina introdu-
cida precipita en forma de Proteinato de Cobre. Los
datos tecnicos ban sido recogidos de Phillips y cols. (1)
y Peters y cols. (2).

RESULTADOS. En la tabla N<? 1 se observan los
resultados de los diversos parametros estudiados.

La densidad plasmatica (y Proteinemia) va
ascendiendo progresivamente desde el nacimiento,
hasta llegar a los valores de los adultos, aproxi-
madamente a los 9 anos de edad. La densidad san-
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Figura N? 4

guinea (al igual que la hemoglobina y el he-
matocrito) presenta un comportamiento muy par-
ticular; al nacer sus valores son muy altos; al
llegar a los 1-2 meses de edad, cambian por com-
plete, disminuyendo hasta llegar a ser los mas
bajos constatados, (lo que coincide con la llama-
da "Anemia Fisiologica del lactante") para luego
empezar a ascender en forma progresiva y llegar
a los valores de los adultos a los 10-14 ailos de
edad.

La diferencia entre los hematocritos Real y
deducido tiene un rango entre ( + ) 1,8 y (—)
0,7; lo que es explicable como variacion del me-
todo mismo.

En la tabla N1? 2 se observan los ranges de los
resultados obtenidos de los 3 parametros deter-
minados en el laboratorio; se observa igual com-
portamiento de sus valores, (tanto en los inferio-
res como en los superiores) que lo demostrado
en la tabla N° 1, lo que habla a favor de la ho-
mogeneidad del universe estudiado.

En la figura N? 3, se observan algunos de los
resultados obtenidos; en el cuadro A se ejemplifica
al R. N. con sus valores extremes tanto en la
baja densidad plasmatica (y Proteinemia), como
en la alta densidad sanguinea, Hematocrito y He-
moglobina; en el cuadro B se muestran el abrupto
cambio ocurrido entre los meses 1-3, aumenta la
densidad plasmatica (y Proteinemia) y disminu-
yen en forma importante la densidad sanguinea,
hematocrito y hemoglobina; en el cuadro D se
muestran los valores al inicio de la adolescencia
(praeticamente similares a los de adultos); el cua-
dro C es intermedio (en este caso correspondien-
te al rango de edad entre 13-16 meses de edad).

En la figura N9 4 se observan las variaciones
de la DP; DS; y Hcto. R (sus valores promedios)
segun las diversas edades; se puede apreciar que
la DP llega a valores similares a los del adulto
en forma mas rapida que la DS y Hcto. R.

DISCUSION Y COMENTARIO. Se ha presciitado
el Nomograma de Phillips-Van Slike, metodo de
laboratorio destinado a la evaluaci6n rapida de la
proteinemia, y en forma indirecta de la hemo-
globina, Hematocrito, grado de hidratacion (Vo-
lemia) y tonicidad plasmatica (Natremia),

Este Nomograma se deduce de la siguientc
ccuacion:

Hcto = 100 (DS — Dp)

(DC — Dp)

Siendo tres las incognitas (Hcto-DS-DP), bas-
ta con saber 2 de ellas para conocer la tercera.

Sus errores solo surgen de variaciones en la
composition sanguineea; por ejemplo, la Hiperli-
pemia produce una baja en la densidad plasma-
tica. Estas inexactitudes se aceptan en aras de la
rapidez y facilidad de ejecucion.

Analizando los resultados obtenidos, solo cabe
decir que los valores de Proteinemia, Hemoglo-
bina y Hematocrito, son similares a los presen-
tados en otros trabajos Nacionales y Extranjeros
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 (16) (17)
(18).

Determinacion de la hemoglobina. Los auto-
res han observado que con la Densidad Sangui-
nea se puede obtener una hemoglobina con un
rango de error de un + 10%; si a esto se agrega
la determinacion de la densidad Plasmatica, este
se reduce a un + 2% (gr x 100 ml. de sangre);
este resultado es mejor que el que se alcanza con
los metodos habituales de determinacion de la
hemoglobina.

Deduction del equilibrio hidroelectrolitico.
Este examen presta toda su ayuda especial-

mente si se hace en forma seriada, con determi-
naciones no muy distanciadas.

T A B L A N<? 2

Grupo N? Densidad
sanguinea

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
H

1057
1044

1045

1047

1047
1047

1047

1047
1052
1053

1057

1068
1049

1050

1051
1051

1052
1053

1055

1057
1058

1057

Densidad
plasmatica

1020
1021
1021
1021

1024

1024

1024
1024

1025

1025

1026

1023

1024

1025
1025

1026

1027
1026

1027

1027

1027
1027

Hemato-
crito real

45
29
30
30
32
32
33
33
37
39
43

62
35
35
37
37
38
40
40
44
44
45
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Estudiando la figura N° 2 y conociendo la
relacion entre los Hematocritos Real y Deducido,
se obtienen 9 posibilidades del estado hidroelec-
trolitico:

A.— Hipertonia Hipovolemica — Deshidratacion
Pura - DP t ; P t ; DS t ; Hcto R f ;
Hcto R < Hcto D.

B.— Hipertonia Normovolemica = DP Normal
(N); P = N; DS = N; Hcto R = N;
Hcto R < Hcto D.

C.— Hipertonia Hipervolemica — Sobrecarga de
sodio
= Dp 4 ; P | ; DS j ; Hcto R J, ; Hcto
R < Hcto D.

D.— Isotoma Hipovolemica = Deplexion hidro-
salina = DP f ; P f ; DS f ; Hcto R | ;
Hcto R = Hcto D.

E.— Normal.

F.— Tsotonia Hipervolemica — Sobrecarga hidro-
salina = DP J, ; P | ; DS J, ; Hcto R | ;
Hcto R = Hcto D.

G.— Hipotonia Hipovolemica = Deplexion Salina
= DP t ; P t 'Ds t ; Hcto R t ; Hcto

R > Hcto D.

H.— Hipotonia normovolemica — DP Normal
(N); P = N; DS = N; Hcto R = N,;
Hcto R > Hcto D.

I.— Hipotonia Hipervolemica = Intoxication
acuosa = DP J, ; P J, ; DS J, ; Hcto
R I ; Hcto R > Hcto D.

Se recomienda este metodo por las razones ya
enumeradas, especiahnente para ser empleado en
la evaluacion de Post-operados, en la evaluacion
y control de quemados graves, en el tratamiento
de Deshidratados y en todos aquellos casos en
los cuales es perentorio una determination de la
proteinemia, hemoglobina, hematocrito o una
evaluacion de un estado hidroelectrolftico.

RESUMEN

Se presenta el "Patron Pedidtrico" del Nomo-
grama de Phillips-Van Slike, metodo de labora-
torio empleado para la determinacion rdpida de
la proteinemia, Hematocrito, hemoglobina y eva-
luation del estado hidroelectrolitico.

Se recomienda sit empleo en pediatria por
el ahorro que implied tanto de tiempo como de
sangre, y por la multiplicidad de resultados que

informa, siendo este ultimo muy importante en
las evaluaciones de Post-operados, quemados gra-
ves, deshidratados, etc.
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