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Esferocitosis hereditaria en el periodo
de recien nacido
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Clinical manifestations of heredity spherocytosis
in the neonatal period

The clinical and hematological features of seven newborn infants with hereditary spherocytosis (HS) were
analyzed, 5 of them had familial antecedents of the disease. All 7 patients with neonatal HS had early and intense
jaundice. Phototherapy was employed in all of them, but 3 required exchange transfusions. The evolution of these
patients showed the same patterns that those cases whose HS diagnosis was established at later ages. Another 29
cases, recognized af ter the neonatal period, were also analized. In this later patients pathological neonatal jaundice
was noted in 44.8% of the cases. Probably HS with hemolytic jaundice in the newborns is undcrdiagnoscd and
should be investigated in every patient with neonatal jaundice of unknown origin: familial antecedents of US nuist
be inquired, specially if there is anemia, and complete hematological study (osmotic fragility test included)
toghcther with a differential diagnosis with ABO incompatibility should also be done.
(Key words: Hereditary spherocytosis, signs and symptoms, neonatal period, newborn infants, early manifestations).

La esferocitosis hereditaria (EH) es la anemia
hemolitica congenita mas frecuente en Chile y
tambien en los paises del norte de Europa y en la
poblacion de raza blanca de Estados Unidos, pa is
en el que se estima que tiene una incidencia de
un caso nuevo por cada 5 a 15.000 habitantes1-2 .
En nuestro pafs no existen estadisticas de inci-
dencia aunque nuestra impresion es que debe ser
menor a las cifras norteamericanas.

Si bien la EH es una enfermedad congenita y
por lo tanto presente en el pen'odo neonatal, no
es frecuente formular el diagnostico en esta edad.
Solo nemos encontrado dos referencias de EH de
presentation neonatal en los ultimos diez
anos3 |4 -
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Hasta 1983 se habian comunicado 29 recien
nacidos (RN) con EH3. En una comunicacion
anterior en que se revise la casui'stica de 25 casos
pediatricos del hospital San Juan de Dios, en solo
2 (8%) se habfa formulado el diagnostico en el
pen'odo del RN5 . En los ultimos anos de 11
nuevos casos del mismo centro, 5 fueron diagnos-
ticados en el pen'odo neonatal lo que parece
debido a una actitud de busqueda de la enferme-
dad en RN con hiperbilirrubinemia de causa no
explicada y en los RN hermanos de pacientcs
diagnosticados con anterioridad.

Por las consideraciones anteriores nemos
crei'do de interes analizar las caracteristicas
clmicas y hematologicas de la EH con el periodo
neonatal.

Tambien se analizaron retrospectivamente, a
modo de referenda, otros 29 casos de EH diag-
nosticados despues del periodo neonatal en la
unidad de hematologia del hospital San Juan de
Dios en los ultimos 15 anos (1969-1984).

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron en forma rctrospectiva 7 casos de EH
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cuyo diagnostico se planteo' en el periodo del rccien
nacido, confirmandose en todos con un completo
estudio realizado en cl periodo de lactante o preescolar.
El diagnostico de EH se baso en la presencia dc anemia
regenerativa con caraeteristicas hcmoliticas de curso
cronico, importante esferocitosis en el estudio del frotis
sanguineo (++ a M l ) y aumento dc la fragilidad
osmotica.

En la mayoria de los casos se revisaron los frotis
sangufneos de ambos padres. En algunos cnfcimos se
completo el estudio con examenes complemcntarios
como autohemolisis, sobrevida del globulo rojo con
C r ^ l , captacion esplenica con Cr^ l , mielograma.

Se registraron las principales caiacteristicas cl micas y
de laboratoiio que presentaron los pacicntes en el
periodo de recien nacido y tambicn en la evolucion
ulterior.

Los enfcrmos han sido seguidos per lo menos por
uno de los autores durante periodos entre 5 meses a 6
anos. Para el seguimiento se definio como formas graves
de EH las que presentan 5 o mas crisis hemolfticas o
aplasticas que requieren transfusiones o las quc per-
tnancntemente tienen hematociitos entre 20 y 25% Las
for mas leves son las que no presentan anemia o esta es
discrcta y en los que la alteration de la fragilidad
osmotica es leve o solo se manifiesta despues de incuba-
cion durante 24 horas. Las formas modeiadas tienen
caraeteristicas intermedias entre las graves y las leves.

RESULTADOS

Las caraeteristicas clfnicas y hematologicas de
los pacientes se describen en la Tabla 1.

Cuatro de los 7 recien nacidos eran mujeres
(57%). Todos los enfermos tuvieron anemia e
ictericia en e] periodo neonatal y cinco tenian
antecedentes familiares de EH (71%). La ictericia
fue intensa en los siete casos (mayor que 13,2 mg
x dl de bilirrubinemia total) y alcanzo su maximo
en el tercer o cuarto di'a, salvo un case que a las
10 horas habia alcanzado la cifra antes descrita,
debiendo ser sometido a exsanguinotransfusion.
Todos los recien nacidos fueron tratados con
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fototerapia y en 3 fue necesario realizar recambio
sanguineo.

Todos los enfermos presentaron anemia inten-
sa que fue severa en 3 (hematocrito < 30%) y
todos recibieron transfusion de globulos rojos,
que debio repetirse en 2 enfermos. En los 7 la
anemia tenia caraeteristicas hemoh'ticas con
reticulocitos entre 8 y 15,5%. policromatofilia y
microesferocitosis moderada a intensa (++ a
+++). Las pruebas dc Coombs fueron siempre
ncgativas, no se detecto incompatibilidad Rh y
solo en un caso habia incompatibilidad de grupo
clasicc. Tres de los 7 ninos tenian esplenomegalia
entre 1 y 2 cm bajo el reborde costal.

Las pruebas de fragilidad osmotica realizadas
entre los 3 y 12 meses de edad estuvieron
altcradas en los 6 casos en que se practicaron. El
seguimiento de estos nines ha durado entre 5
meses y 6 anos. en solo 2 es menor que 1 ano. La
mayoria de los enfermos han tenido un curso
leve o moderado con la unica excepcion de un
caso que debio ser esplenectomizado a la edad de
5 anos.

De los 29 casos con EH detectada despues del
periodo neonatal 18 (62%) eran mujeres y 20
(69%) tenian 3 o mas anos de edad en el
momento del diagnostico, y 58,6 (17/29) de los
casos tenian antecedentes familiares.

En contraste con los hallazgos en el recien
nacido la forma de presentation mas frecuente
fue la anemia aislada 37,9% (11/29) mientras que
la forma icterico anemica se encontro en 31,1%
(ver Tabla 2).

Del total de 29 enfermos, en 13 (44,8%)
fueron registrados antecedentes de ictericia neo-
natal, que en 7 casos habian obligado a usar
fototerapia y en 3 exsanguinotransfusion, su-
friendo uno de estos ultimos secuelas neurologi-
cas sugerentes de kern icterus.

Tabla 1.
Caracterl'sticas clinicasy hematologicas de 7 casos esferocitosis

hereditaiia identificada en el periodo neonatal

Nombres CB XS KM CS GB CR MN

Antccedente familiar ~h +
Ictericia clinica (+a 1 1 1 ) " f 1 l'+ ++
Palidez (+a-H-+) ++ ++
Esplenomegalia cm.s 1 2
Hematocrito % 34 31
Reticulocitos (+a +++) 10 15,5
Microesferocitos (+a I t 1 ! ) ++ 4H-
Biliirubinemia mg%
Fototerapia
Recambio
Trnasfusiones G.R.

Ano 1975 1978

1
28
10

27
10

24 33
13

33
13,5

18,6
SI
1
1

16
SI

NO
1

21,3
SI
1
2

16
SI

NO
1

16
SI

NO
3

13,2
SI

NO
1

13,2
SI
1
1

1982 1982 1983 1984 1984
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Tabla 2.
Forma de presentation de 29 pacientes

con esferocitosis hereditaria identificados
despues del periodo neonatal.

Anemia aislada
Ictericia y anemia
Asintomatica
Ictericia aislada
Crisis aplastica

Total

11
9
4
3
2

29

37,9%
37,1%
13,8%
10,3%
6,9%

100

DISCUSION

La EH tiene frecuentemente expresion cli'nica
en el RN aunque en solo la minoria de los casos
se plantea o confirma ei diagnostico. En la
Tabla 3 se detallan las principales caracten'sticas
hematologicas de los casos de EH neonatal comu-
nicados en la literatura3-6^1 7 .

Las manifestaciones mas frecuentes de la EH
en el RN son ictericia y anemia hcmoh'tica con
esferocitosis en el frotis sangui'neo a las que se
agregan los antecedentes familiares y el aumento
de la fragilidad osmotica de los globulos rojos.

En nuestra casuistica de EH diagnosticada
despues del periodo neonatal y en otras series6

cxiste el antecedente de ictericia importante en
casi la mitad de los casos.

En la mayoria de las EH diagnosticadas en e]
periodo neonatal la ictericia se hace evidente en
las primeras 48 hrs. pero tambien puede tardar

hasta una semana en aparecer8. En nuestro estu-
dio fue precoz pero de ascenso lento llegando al
maximo entre el tercero y cuarto dia y puede
alcanzar ocasionalmente magnitudes peligrosas
que obligan a efectuar exsanguinotransfusion.
Hay varios casos de kernicterus en la litera-
t u r a8.9,10,16_

Con el recambio sangui'neo la hemolisis dis-
minuye significativamente ya que se reemplazan
los esferocitos. de sobrevida muy corta, por
eritrocitos normales. Este hecho explica que ge-
neralmente no se produce rebote de la ictericia
como ocurrio con nuestros casos. en la Hteratura
solo bay un caso que necesito dos exsanguino-
transfusiones6.

La otra manifestacion relevante de la EH de
presentacion neonatal es la anemia que puede
alcanzar importante magnitud como ocurrio en
todos nuestros casos, que cursaron con menos de
35% de hematocrito o menos de 15 g x dl de
hemoglobina. En la Hteratura, solo 10/23-
(43,5%) presentaron menos de 15 gx dl dehemo-
globina. Trucco observo que al coexistir la EH
con incompatibilidad de grupo clasico la anemia
es siempre muy intensa7 lo que tambien com-
probamos en un caso. La anemia se corrige con
transfusion de globulos rojos y/o con la exangui-
notransfusion. En ocasiones es necesario repetir
las transfusiones.

La presencia de esferocitosis en el frotis san-
gui'neo se observo en todos nuestros casos siendo
moderada en la mayor ia (6/7) y marcada solo en

Tabla 3.

Schroter3

Agarwal4

Stanley
Trueco
Roddy1 0

Shapiro1 2

Betke1 4

Macau lay
Olsen16

Robinson' 7

Kostinas
LeJong
Nuestro estudio

Total

N°
pacientes

5

1

4

7
2

1
1

1
1
1
3
2

7

36

Hemoglobins* Reticulocitos**
g/dl %

<15 >15 <10 >10

2 3 3 2

1 I
3 1 1 2

5 2 6

2

1

1 1

1

1

1

1

1 1

7 1 6

17 13 14 13

Bilirrubina**
mg/dl

<10 10a20

1 3
1

1 5

1
1
1

6

2 17

Esterocit.
>20

1 3
1

4 4

1 6
1

1
1 1

1 1

2

1

1 7

11 26

Recamb.

1

4

4
1

1

1
1
1

3

17

* valor mas bajo registrado.
** valor mas alto registrado.
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un paciente. En la literatura aparece descrita la
presencia de esferocitosis en el 65% de los casos3.

La esplenomegalia en la EH del RN no es un
hecho muy relevante tal como sucedio en nues-
tros enfermos.

Otro elemento clinico de gran importancia es
el antecedente familiar de EH en uno de los
padres, que en nuestra casuistica estuvo presentc
en el 71%. No siempre el antecedente de EH
familiar es evidente. por lo cual es necesario
buscarlo preguntando por antecedente de EH o
de esplenectomi'a o realizando el examen hema-
tologico a los padres.

La fragilidad osmotica puede estar normal en
la EH neonatal, si se la compara con los valores
establecidos para adultos, pero es francamente
aumentada si se la compara con curvas propias
del RN. como lo ha demostrado Schroter3.

La expresion clfnica de la EH en el peri'odo
neonatal, no permite predecir una evoiucion
grave a posteriori, como se pudiera deducir por la
severidad de la anemia que presentan los RN1 8 .
Asi parece acontecer tambien con nuestros
pacientes, cinco de los cualcs tienen un segui-
miento suficiente y cuya evoiucion ha sido seme-
jante a los casos diagnosticados despues del
peri'odo neonatal. El globulo rojo del ilN tiene
numerosas condiciones que lo hacen mas suscep-
tible a la hemolisis. Solo mencionaremos algunos
de estos factores: menor deformabilidad19, dis-
minucion del consumo de glucos'a por glicolisis
disminuida20 , mayor sensibilidad a la injuria
oxidativa y a la hemolisis osmotica21 '22 .

El diagnostico de la EH en el RN ofrece
dificultades ya que existen numerosas condicio-
nes mucho mas frecuentes que producen ictericia
en el RN. El hemograma al demostrar la esfero-
citosis es el examen mas valioso para el diagno?-
tico diferencial de un cuadro de ictericia neonatal
no explicado especialmente si hay anemia. Hay
que tener en cuenta, sin embargo, que la incom-
patibilidad ABO, la sepsis y algunas enzimopatias
congenitas pueden evolucionar con esferocitosis
de grado variable.

La incompatibilidad ABO es 40' a 50 veces
mas frecuente que la EH. La prueba de Coombs
habitualmente es negativa o Kgeramente positiva
de modo que no es de gran utilidad en el
diagnostico. Tampoco se soluciona el problema
con el estudio de la fragilidad osmotica ya que
puede estar alterada en la incompatibilidad ABO
si se acompafla de esferocitosis importante. La
confirmacion diagnostica se obtendn'a al com-
probar la EH en uno de los padres que esta
presente en un alto porcentaje. La confirmacion
definitiva puede obtenerse ulteriormente al
estudiar los enfermos en el peri'odo lactante. La
esferocitosis por incompatibilidad ABO desapa-

rece a los 2-3 meses lo que no sucede en la EH en
que la esferocitosis persiste durante toda la vida
al igual que las alteraciones de las pruebas de
laboratorio (fragilidad osmotica, autohemolisis,
etc.).

En todos los casos en que se ha confirmado el
diagnostico de EH es importante advertir a los
padres la alta probabilidad de que nuevos hijos
hereden el rasgo y sufran hemolisis patologica en
el penodo neonatal que manejada adecuada-
mente se controla sin mayores riesgos.

RESUMEN

Se analizan las caracteristicas clinicas y hema-
tologicas de 7 RN portadores de EH, 5 de los
cuales tenian antecedentes familiares positives.
Los 7 casos presentaron ictericia precoz con
ascenso importante de la bilirrubinemia que
oblige a usar fototerapia en todos y en 3 a
realizar exsanguinotransfusion. Los 7 enfermos
presentaron anemia importante que debio tra-
tarse con transfusion de globulos rojos. La ma-
yoria de los casos presento como evoiucion una
forma leve o moderada tal como sucede en la EH
diagnostica da mas tardfamente. Se acusan los
datos de la literatura que coinciden con los
hallazgos anotados. Como referenda se analizan
otros 29 casos de BH diagnosticados en edades
mas tardias encontrando el antecedente de icte-
ricia neonatal patologica en el 44,8% lo que
sugiere que la hemolisis con manifestaciones
clinicas esta presente en el peri'odo neonatal con
mucho mas frecuencia de la diagnosticada. Se
pone enfasis en que debe investlgarse la EH en
todos los casos de ictericia neonatal de causa no
explicada y especialmente si se acompana de
anemia. Deben investigate los antecedentes fa-
miliares de EH y hacer un estudio hematologico
complete que incluya el examen de fragilidad
osmotica. E] diagnostico diferencial mas impor-
tante es con la enfermedad hemolftica por in-
compatibilidad ABO.
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