
Revlsta Chilena Vol. 55
de Pediatria NO 6

Anemia Tardia en Ninos
con Incompatibilidad Rh y ABO.
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Late Anemia in Infants With Rh
ABO Incompatibilities

The spontaneous evolution of the hematocrit, hemoglobin and reticulocyte count values of 131 term infants
\vith clinical and laboratory diagnosis of Rh or ABO incompatibility was studied. They vere classified as follows: 17
infants with Rh incompatibility not subject to exchange transfusion, 36 infants with Rh incompatibility requiring
one exchange transfusion, 17 infants with Rh incompatibility requiring two or more exchange transfusions, 15
infants with ABO incompatibility who dis not require exchange transfusion and 46 infants with ABO incompati-
bility who did not require exchange transfusion. Thirty five normal infants served as controls. Hematological values
were determined at 15, 30, 45, 60, 90, 180 and 270 days of age. Significant differences were present at 15, 30 and
60 days of age between normals and patients with incompatibility. Despite the disadvantage in hematocrit and
hemoglobin concentration experienced at birth and up to three month of age by infants with incompatibility,
differences disappear between 90 and 180 days of age. This is important in planning the treatment of the exagerated
physiologic anemia of these patients.

Un numero significative de los nifios con En la terapia de esta anemia se utiliza a
enfermedad hemoh'tica del recie"n nacido, desa- menudo la transfusion sangufnea, sometiendo al
rrollan en las primeras semanas de vida, lo que se nino a los riesgo&ifthejeates a este procedimiento
ha denominado "anemia tardia"-1 " 2 " 3 " 4, y a una eventual frenacion de la eritropoyesis5'6.
atribuida a la persistencia de la hemolisis produci- El objetivo del presente trabajo fue estudiar la
da por los anticuerpos especiTicos adquiridos por evolucion espontanea de la anemia tardia, en
via transplacentaria1"3. nifios con incompatibilidad, Rhydegrupoclasico.

MATERIAL Y METODO
1 Institute de Nutricion y Tecnologia de los Alimentos,

Universidad deOule. iwrri/,aH Durante los afios 1972 a 1976, en la Unidad
Facultad de Medicma, Division Oriente, Universidad '
de Chile. de Hematologia del ex Hospital Manuel Arriaran,
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se siguio longitudinalmente un grupo de 131
ninos con antecedentes de incompatibilidad Rh o
de grupo clasico, los que se compararon con 35
lactantes sin incompatibilidad (Tabla 1).

Tabla 1.

Composicion de los Grupos

Pacientes

Incompatibilidad Rh sin
exsanguineo-transfusion

Incompatibilidad Rh con
1 exsanguineo-transfusion

Incompatibilidad Rh con 2 o mas
exsanguineo - - transfusiones

Incompatibilidad ABO sin
exsanguineo transfusion

Incompatibilidad ABO con
1 exsangumeo-transfusion

Controles

N° Cases

17

36

17

15

46

35

Todos los lactantes habi'an nacido en la Mater-
nidad del ex Hospital San Borja, de parto de
termino con un peso de nacimiento superior a
2.500 g.

Para el diagnostico de incompatibilidad Rh se
exigio: madre Rh (-), nifio Rh (+) y prueba de
Coombs directa del cordon (+). Para el diagnostico
de incompatibilidad de grupo clasico se exigio:
madre 0 y nino A 6 B, asociado a ictericia de
comienzo precoz (menos de 24 horas) y/o hiper-
bilirrubinernia (bilirrubina total mayor de 15
mg/dl). En 53 de los ninos con incompatibilidad

Rh y en 46 de los con incompatibilidad ABO
fue necesario realizar una o mas exsanguineo—
transfusiones, las que se indicaron y realizaron de
acuerdo a los criterios clasicos para este procedi-
miento1.

A los 15, 30, 45, 60, 90, 180 y 270 di'as de
vida se realizo en control antropometrico y se
obtuvo por puncion capilar una muestra sangui-
nea, realizandose las siguientes determinaciones:
hematocrito (microhematocrito), recuento de re-
ticulocitos. En un numero menor de cases se
determine la concentration de hemoglobina
(cianmetahemoglobina).

Todos los ninos recibieron similares indicacio-
nes y no se prescribieron hematinicos, excepto
hierro a aquellos pacientes que presentaron una
anemia hipocroma a los 180 di'as, excluyendose-
les del analisis a los 270 di'as.

RESULTADOS

El hematocrito en los nifios controles (Ta-
bla 2) experimento el clasico descenso postnatal,
alcanzando su valor mas bajo a los 90 di'as de
vida. A partir de este momento se produjo un
incremento gradual del hematocrito, alcanzando
los valores propios del lactante mayor. Los pa-
cientes con incompatibilidad Rh presentaron a
los 15 dias hematocritos menores, permanecien-
do este examen significativamente mas bajo hasta
los 60 di'as, para de ahi en adelante alcanzar las
cifras de los controles. A los 60 di'as el grupo con
dos exsanguineo—transfusiones tuvo hematocri-
tos significativamente mas bajos que el de los
grupos sin recambio o con una exsanguineo—
transfusion.

Tabla 2.

Evotucion Espontanea del Hematocrito (%) en Ninos con Incompatibilidad Rh*.

15 90 180 270

Incompatibilidad Rh sin
exsanguineo-transfusion

Incompatibilidad Rh con
1 exsanguineo transfusion

Incompatibilidad Rh con 2
ex sang uinco- transfusiones

Controles

33.5 ±8.4**
(12)

35.5 ±6.3**
(18)

35.6 + 6.0**
(8)

34.2 ±2.9
(13)

26 .9±2 .8**
(17)

27.6+3.1**
(14)

34.5 ±3.5
(21)

35. 7 ±4.1
(10)

36.4 ± 3.4
(11)

37.1 ±2 .5
(8)

37.3 ±3.0
(15)

35.1 ±2.0
(9)

* Promedio ± 1 D.S. Numero de casos en parentesis
** Difercncia significativa con respecto al control.

En los sujetos con incompatibilidad ABO (Ta-
bla 3) la disminucion postnatal del hematocrito
fue menos pronunciada; a pesar de ello los
valores fueron significativamente mas bajos que

en el grupo control, pero solo hasta los 45 di'as
en los ninos no recambiados y hasta los 60 di'as
en los que recibieron una exsanguineo—transfu-
sion.
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Tab la 3.

Evolucion Espontanea del Hematociito (%} en Ninos con Incompatibilidad ABO*

DI'BS

Incompatibflidad ABO sin
e x sa ngc ineo-trans f u gio n

Incompitibilidad ABO con
1 ex sanguined -transfusion

Contioles

15

44.1 ±8.1"
(8)

42.4 ±7:4**
(22)

57.517.9
(30)

30

33.6 ±6.0*'
(11)

34.6 ±5. 3"
(34)

4«J ±7.2
(27)

45

31.9 ±4.7*'
(B)

31.1 ±4.8"
(31)

39.4 ±3.5
(23)

60

32. 9 ±5. 2
( ID

30.4 ±3J"
(27)

34 .5 ±3.5
(21)

90

34.0 ±3.5
(12)

32.9 + 3.0
(33)

33. 5 ±1.8
(17)

180

31.1 ±2.9
(9)

35. 7 ±2 .1
(30)

36.4 ± 3.4
(11)

270

35.5 ±1.5
(4)

36.2 ±2.3
(22)

35.1 ±2.0
(9)

* Promedio ± 1 D.S. Numero de casos en parentesis.
** Diferencia significative respecto del control.

La concentracion de hemoglobina sufrio cam-
bios similares a los del hematocrito en los lactan-
tes controles (Figura 1) descendiendo rapidamen-
te durante los primeros 60 di'as de vida llegando a
su valor mas bajo a los 90 di'as, para con
posterioridad aumentar su concentracion. En los
nifios con incompatibilidad Rh la velocidad del
descenso entre los 15 a 30 di'as fue casi igual a la
del grupo control, pero llegaron a cifras de
hemoglobina muy por debajo de las del grupo
normal, observandose la menor concentracion de
hemoglobina a los. 45 di'as de vida. En los sujetos
con incompatibilidad ABO (Figura 2) el descenso
de la hemoglobina fue menos marcado, llegando
al valor mas bajo a los 60 di'as en los ninos con
una exsanguineo-transfusidn.

Figure 1 . Evolucion de la concentracion de hemoglobina
en ninos con incompatibilidad Rh.

Figura 2. Evolucion de la concentracion de hemoglobina
en ninos con incompatibilidad ABO.

El recuento de reticulocitos en los nifios con-
troles (Figura 3) permanecio bajo en los primeros
30 di'as de vida, para aumentar a partir de los 45
di'as, alcanzando su mayor valor a los 90 di'as,
edad que coincidio con la concentracion menor
de hemoglobina. En los sujetos con incompatibi-
lidad Rh, el recuento de reticulocitos aumento
mas precozmente y llego a valores bastante mas
altos que los del grupo control. Los ninos con
incompatibilidad ABO (Figura 4) tambien mos-
traron un incremento precoz del recuento de
reticulocitos; sin embargo este aumento es de
menor cuati'a que el del grupo con incompatibi-
lidad Rh.

• Normales.
o Sin recarnbio
4 1 recarnbio.
A 2recambios.

Figura 3. Evolucion del porccntaje de jecitulocitos en
ninos con incompatibilidad Rh.

• Normales
0 Sin recarnbio.
* 1 recarnbio

EDAD(di 'as ;
270

Figura 4. Evolucion del porcentaje de reticulocitos en
ninos con incompatiblidad ABO.
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Los sujetos con incompatibilidad Rh o ABO,
presentaron un peso promedio similar al del
grupo control, no encontrandose diferencias sig-
nificativas a las edades estudiadas.

DISCUSION

El recien nacido presenta una alta concentra-
tion de hemoglobina, estimada a nivel del cordon
en 17.6 g/dl7. En el periodo postnatal se produ-
ce un gradual descenso, debido a la frenacion de
la eritropoyesis determinada por el aumento de la
saturation de oxigeno de la hemoglobina, que
ocurre una vez iniciada la respiration7. Esta
cai'da llega a su maximo alrededor de las 6 a 8
semanas de vida, edad a a partir de la cual se
produce una reactivation de la eritropoyesis, que
es evidenciable por un incremento del recuento
reticulocitario y un gradual aumento de la hemo-
globina7'8. El recien nacido prematuro, por razo-
nes que se ignoran, experimenta un descenso de
la hemoglobina mas pronunciado y precoz9.

En los lactantes con antecedentes de incompa-
tibilidad Rh o ABO, se observa frecuentemente
una exageracion de la cai'da fisiologica de la
concentration de hemoglobina, la que alcanza su
punto mas bajo alrededor de las 4 a 6 semanas de
vida1 - 2 - 3 - 4 gsta anemja ocurre tanto en
sujetos sometidos a una exsanguineo—transfu-
sion, como en pacientes no recambiados y es mas
frecuente en aquellos lactantes que tuvieron una
hemoglobina del cordon inferior a 12 g/dl3 o
una hemoglobina menor de 15 g/dl durante la
primera semana de vida1"2'10 o inferior a 14
g/dl post recambio3.

En nuestra casui'stica la mayoria de los pacien-
tes con incompatibilidad presento una hemoglo-
bina bajo lo normal en el curso de los tres
primeros meses de vida. Al desglosarlos segun el
tipo de incompatibilidad, se pudo apreciar que el
71.8% de los lactantes con incompatibilidad Rh
tuvo una hemoglobina inferior a 9 g/dl, mientras
que en el grupo con incompatibilidad ABO esta
incidencia fue bastante menor, de solo un23,l%.
Por no disponer de detenninaciones durante la
primera semana de vida, no nos fue posible
establecer correlaciones entre la incidencia de
anemia y la cifra de hemoglobina initial.

En la genesis de esta anemia, ademas de las
condiciones que determinan la cai'da postnatal
fisiologica de la concentration de hemoglobina,
intervienen otros mecanismos. El principal de
ellos obedece al traspaso via transplacentaria de
un anticuerpo materno (IgG) capaz de destruir a
los eritrocitos incompatibles del recien nacido1.
Este anticuerpo es capaz de afectar tanto a los
globules rojos presenter en el nacimiento, como a

los producidos una vez reiniciada la eritropoyesis.
La vida media de esta inmunoglobulina en la
circulation del recien nacido, se ha estimado en
2—3 semanas1"2. Menos frecuentemente este an-
ticuerpo es capaz de dafiar a los precursores de la
serie eritroide y existen en la literatura algunos
casos documentados en los cuales tambien ha
participado este mecanismo7'8. Se ha postulado
como otro factor participante a una posible
falencia de algiin factor especffico para la eritro-
poyesis8, especialmente un deficit de acido foli-
co, dado que en los cuadros hemoh'ticos existen
requerimientos aumentados de esta vitamina; sin
embargo esta posibilidad no ha sido demostrada.

En nuestro estudio, al igual que en el de otros
autores, se pudo apreciar que los ninos con
incompatibilidad Uegan a cifras de hemoglobina
bastante mas bajas que los controles normales;
sin que se aprecie una reanudacion efectiva de la
eritropoyesis1 - 2 - 3 - 4 pese a existir evidencias
de una reiniciacion mas precoz de la produccion
eritrocitaria a juzgar por los valores de reticuloci-
tos. Este hecho pudiera deberse a la existencia de
una hipofuncion medular relativa en estos ninos
en la que la respuesta medular no sen'a suficiente
para compensar la destruccion eritrocitaria, o
bien debido a la existencia de un cierto grado de
compromise funcional medular, determinado por
la action de los anticuerpos maternos o menos
posiblemente debido a la carencia de algurf factor
especi'fico para la eritropoyesis.

De acuerdo a nuestras observaciones, en los
ninos con incompatibilidad Rh o ABO la mayor
destruccion de los eritrocitos ocurrin'a en el
curso de las dos primeras semanas de vida, siendo
con posterioridad la velocidad de cai'da de la
hemoglobina bastante similar a la de los ninos
normales.

En nuestros casos se pudo apreciar que si bien
los ninos con incompatibilidad llegan a valores
mas bajos de hemoglobina en los primeros dos
meses de vida, esta anemia se recupera esponta-
neamente a los 3 meses, sin que sea necesario la
realization de una transfusion sangufnea.

Las curvas de peso de nuestros pacientes con
incompatibilidad no fueron diferentes de las
observadas en los sujetos controles, pareciendo
no existir ninguna desventaja importante en el
crecimiento, asociado a niveles de hemoglobina
subnormales durante un periodo de algunas se-
manas.

Creemos que desde el punto de vista hemato-
logico, no se justifica ningun tipo de tratamiento
para la anemia tardia, siendo aconsejable el con-
trol periodico de la concentraci6n de hemoglobi-
na durante los tres primeros meses de vida y solo
excepcionalmente en casos muy calificados po-
dria estar indicada una transfusion de globulos
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rojos concentrados como tratamiento de esta
anemia. Este control pen'odico debe ser mas
frecuente en los ninos con incompatibilidad Rh,
en los cuales la cai'da de la hemoglobina es mas
pronunciada y la frecuencia de anemia es mayor.

de los 90 a 180 di'as de edad. Esto tendn'a
importancia en el tratamiento de la anemia fisio-
logica exagerada de estos ninos.
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