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La casualidad ha querido que en este ultimo semestre
observaramos en la clientela £rivada dos casos de ictericia gra-
ve del recien nacido, cuyo estudio clinico e inmunobiologico
se hizo gracias a la colaboracion entusiasta del Profesor Vac-
caro. (*)

La ictericia grave del recien nacido se engloba actual -
mente en el sindroma de las eritroblastosis fetalis (E. F.)
que, a su vez, se clasifica como subgrupo de las anemias eri-
troblasticas que comprende, segun Kugelmass (6) , los si-
guie^tes sindromas:

a) Eritroblastosis fetalis;
b) Anemias hemoliticas infantiles: sindroma de' von

Jaksch.
c)^ Anemias mediterraneas: sindroma de Cooley, y
d) Anemia mediterranea del adolescente.
Nos referiremos en los capitulos siguientes solo a la E.'

F,, motive de este trabajo.
Concepto. — Despues de muchos ensayos de clasifica-

cicn y variaciones en el concepto misino de la afeccion, se
acepta hoy dia universalmente el termino de E. F. para en-
glcbar 3 sindromas clinicos intimamente relacionados entre

• (*) Este estudio fue posibl^ de ha<rer con el suero anti-Rh traido at
pais por uno de nofotros (J. M. R.) y suministrado por el Dr. PeKr Vogel
de New York.
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si, a saber; a) el hidrops fetalis; b) la ictericia grave fami-
liar, y c) la anemia hemplitica congenita.

Aparecen estjos sindromas poco antes o luego despues del
nacimiento en un mismo recien naddo, predominando uno u
otro de los tres sindromas, o bien puede presentarse aislada-
mente un mismo sindroma en varios nifios de la familia
afectada, o aun presentar varios hijos de la misma familia
los tres sindromas cada uno en forma un tanto indepen-
diente.

En general, estos tres sindromas eritroblasticcs tienen
un caracter estrictamente familiar y todos ellos se acom.panan
de una intensa hematopoyesis extramedular, cuya causa se
trata explicar por diversas teorias.

Por lo comun, el primer hijo de la familia afectada es
sano;ssuele presentarse uno de estos sindromas por primer a
vez -en el segundo hijo, haciendose mucho mas frecuente esta
incidencia en los hijos siguientes. No es raro observar recien
nacidos muertos y aun embarazos en que el feto muere al fi-
nal del embarazo y aparece a la vista del tocologo, macerado,
lo cual ha llevado a confundirlos con fetos lueticos; solo un

_ estudio posterior ha Logrado delimitar claramente estas dos
entidades clihicas.

Los tres sindromas eritroblasticos presentan algunos
signos en comun, pero en general hay un sintoma que se
destaca y el que le confiere a cada uno de ellos un sello ca-
racteristico y que, a su vez, ha servido de base para la cla-
sificacion actual. Asi, cuando el sintoma predominante res el
edema, se habla de hidrops fetal; cuando lo es .la ictericia se
habla.de ictericia grajve del recien nacido y por ultimo cuan-
do lo es la anemia, se habla de anemia congenita del recien
nacido.

Los signos en comun, aparte de los tres ya descrites, son:
hepato y esplenomegalia, leucocitosis marcadas con farmas
inmaduras, hiperplasia del tejido hemato.poyetico de la me-
dula osea y de los centres extramedulares de eritropoyesis
(higado, bazo, timo, etc.),

Pz.tcgenia. — La patogenia de la E. F. ha sido motivo
de numerosas ttorias, sostenidas por importantes escuelas he-
matologicasT Asi, Parson (3) f en Inglaterra, sostuvo que
en la E. F., el proceso primario era la hemolisis, siendo la
eritroblastemia su consecuencia. En cambio, Blackfan y sus
asociados (4), en los Estados Unidos, atribuyen la E. F. a
una perturbacion del metabolismo del sistema hematopoyeti-
cos la cual se manifestaria por: a)',falta de maduracion c)e los
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eritrocitos o excesivo desarrollo 'de formas inmaduras; b) en~
trega a la sangre circulante de formas inmaduras de la serie
roja, y c) destruccion exagerada de globules rojos tanto ma-
duros come inmaduros. Para estos autores, la hemolisis,
contrariamente a la opinion de la escuela inglesa, es secunda-
ria. Ninguna de las dos escuelas explica el mecanismo intimo,
sea de la hemolisis, sea de la perturbacion del metabolismo del
sistema hematopoyetico.

En 1938, Darrow (3), por primera vez, hace interve-
nir una reaccion antigeno anticuerpo como mecanismo pro-
bable en la genesis de la E. F. Cree este autor que k>s and-
cuerpos rriaternos, serian la consecuencia de constituyentes
antigenicos diferentes entre la hemoglobina materna y fetal.

Estos anticuerpos, con STX capacidad de atravesar la pla-
centa y de ser eliminados por la leche, serian los responsables
de la reaccion antigeno anticuerpo en el recien nacido, que
conduciria a la E, F.

Solo en 1941 y 42, Landsteiner descubre al lade de los
aglutinogenos A y B un nuevo aglutinogeno llamado Rhr y
a base del cual s^ crea la teoria moderna de la E. F. Este
aglutinogeno se llama Rh., porque fue descubierto en los
globulos rojos del macacus Rhessus, pero pronto se vie que
tambien era un constituyente antigenico del mosaicp de los
globulos rojos del hombre.

El Rh humano presenta la caracteristica de producir an-
ticuerpos en la misma especie, fenomeno que se denomina 'de
isoinmunizacion.

El descubrimientc del factor Rh se hizo por el estudio
de la aglutinacion que producen los sueros antirhesus con
los globulos rojos de la sangre humana. El suero antirhesus
se obtiene, a su vez, inoculando sangre o globulos rcjos del
macacus rhesus en el conejo, el cual produce anticuerpos o
aglutlninas anti-Rh. En esta forma fue posible demostrar
que el 85 % de las personas ccntenia en sus globulos rojos el
factor Rh. denominandoseles Rh positives, mientras que el
15 % restante no contienen dicho factor y se llaman Rh ne-
gatives. Estos sujetos Rh negatives pueden formar anti-cuer-
t>os Rh cuando se les inyecta sangre que contiene el factor
Rh. o bien cuando una mujer Rh negabva tiene un hijo Rh
positive.

Al estudiar las relaciones entre el factor Rh y la E. F.,
se observe que casi la totalidad de los ninos infectados eran
Rh positives, la madre Rh negativa y el padre Rh positive.
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La madre, en el curso de la gestacion, fabrica anticuerpos Rh
a partir de las fracciones antigenicas Rh, que de la sangre del
feto pasan a fa sangre materna ocasionalmente (fenomeno de
la isoinmunizacion). En esta forma, al final del embarazo,
existirian las optimas condiciones, a saber, una elevada |asa
de aglutininas y facil pasaje de los anticuerpos a traves del
delgado sincizio placentario a la sangre fetal, con las consi-
guientes lesiones en el feto que constituyen la E. F. La alta
concentracion de aglutininas Rh se obtiene en general a tra-
ves de varias isoinmunizaciones, vale decir varies embarazos
con fetos Rh positives. La obtencion de esta alta tasa de
aglutininas Rh no solo se logra a traves de embarazos con
fetos Rh positives, sino que puede ser acrecentade cuando a
estas madres Rh negativas se les indica por razones multi-
ples transfusiones de sangre que generalmente es Rh positiva,
dada la enorme frecuencia de ellas (85 %) . Es obvip, que
en ciertas circunstancias puede ser la transfusion o las trans-
fusiones repetidas con largos intervales el factor isoinmuni-
zante .primario, y entonces obtenerse el primer embarazo con
feto Rh positive una alta concentracion de aglutininas con la
consiguiente E. F. Las consideraciones patogenicas expues-
tas explican en forma satisfactoria el hecho de quedar casi
siempre iridemne el primer hijo de la familia (1).

La atractiva hipotesis que acabamos de analizar, no es'
capaz por el momento de explicar la totalidad de los casos
con E. F., ya que queda un muy pequeno porcentaje al mar-
gen de ella; Asi, hay un grupo de E. F.( en que la madrs es
Rh positiva y en que evidentemente el factor Rh no explica
la patogenia de la afeccion. No hay acuerdo aun para ex-
plicar la gestacion de la E. F. en estos casos. Algunos invocan
los factores A y B (1) como agentes de isoinmunizacion,
mientras que otros niegan rotundamente esta posibilidad.

Ultimamente se ha hecho intervenir, en la explicacion
de estos casos, la presencia de un nuevo factor similar al Rh,
pero independiente de aquel, designandosele el nombre Hr.
Su descubrimiento es un hecho muy reciente, sobre cuyos de-
talles puede consultarse el trabajo del Prof. Vaccaro, que
precede este.

Los fenomenos de isoinmunizacion estudiados en rela-
cion con el factor Rh, con los que en mejo-r forma explica
hasta hoy dia la patogenia de la E. F.

Quedan, sin embargo, algunos vacios que investigacio-
nes pesteriores se encargaran de .poner en claro.
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Cuadros clinicos de la eritroblaistosis fotalis,
Se distinguen tres formas principals (3), las cuales de-

tallaremos a continuacion:
1) Hidrcps fetalis* — Esta forma es incompatible con

la vida. Los fetos presentan un edema tan considerable, que
muchas veces el parto es muy dificil. La placenta esta igual-
mente edematosa, pudiendo alcanzar tres veces su tamano
normal. El liquido amniotico £s de color amarillo.

2) Ictericia grave del recien nacido. — El tinte icte-
rico se manifiesta desde el nacimiento o ydentro de las prime-
ras 48 horas de vida, haciendose cada vez mis intense. Exis-
te anemia hipercroma macrocritica, la cual tambien se acentua
pau!atinamente, alcanzando cifras menores de 1 millon de
globulos rojos. Suele existir con relativa frecuencia hemorra-
gias de la piel, ombligo, intestino e intracuneanas.

El liquido amniotico y el vet nix caseo^sa son de color
amarillo.

Puede presentarse disnea, cianosis y adinamia, de acuerdo
con la inten-sidad de la anemia.

En ocasiones dominan el cuadro clinico los sintomas
cerebrales, tales como convulsion-es, embotamiento del senso-
rio y coma. Estas manifestaciones cerebrales, en los nines
que sobreviven pueden dejar secuelas, ccmo debilidad mental,
atetosis, siDrdera, etc. Parece que estas secuelas del sistema
nervioso, se deben a la impregnacion con pigmentos biliares
de los nucleos centrales del cerebro.

3) Anemia bemclitica congenita. — Puede ser un
acpmpafiante de hidrops, fetalis o de la ictericia grave, pero
en ocasiones suefc presentarse independiente de estas afeccio-
nes constituyendcse asi -en una entidad clinica mas o menos
bien definida. Pertenece al'tipo de anemia hipercroma, ma-
crocritica con eritroblastemia y valor globular alto. Se des-
arrolla luego despues del nacimiento o es consecutiva a una
ictericia grave.

En las tres formas clinicas descritas no hay diferencias
absolutas y son catalogadas como pertenecientes a uno u otro
cuadro-cuando uno de los sintomas es sobresaliente en tal
forma, que domine la escena clinica. En efecto, sin conside-
rar ese sintoma descollante, se puede observar que las tres
formas clinicas descritas presentan sintomatologia en comun.
Desde luego, la presencia de un liquido amniotico intensa-
mente amarillo con un vernix caseosa tefiido tambien de ama-
rillo, es un signo comun a las tres formas.
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Lo es tambien la anemia macrocitica hipercromia, la fre-
cuencia en la sangre.circulante de un numero exagerado de
globules rojos inmaduros (eritroblastemia), el edema, la ic-
tericia, la espleno y hepatomegalia, el caracter familiar de la
enfermedad, etc.

Consideramos que dada la magnitud de la anemia y de
los cambios sanguineos que experimentan estos enfermitos,
como asi rnismo el lugar que ocupa como factor determi-
nante de la sintomatologia, clinica, vale la pena detenerse a
describir sus caracteres con algiin detalle. Asi Ics globulos
rcjos estan considerablemente disminuidos en su numero, lo
cual se hace en forma progresiva, a pesar de ser tratados con
transfusiones sanguineas desde un comienzo. Es po-sible ob-
scrvar disminuciones hasta d-e un millon de globulos rojos
de un dia a otro y no es infrecuente que las cifras disminuyan
hasta los setecientos a ochocientO'S mil globulos rojos por
nima. (Caso N.° 1).

La disminucion de la hemoglobina alcanza a cifras de
20 y menores de 20 %, siendo a veces imposibk precisarla
con el hemoglobinometro co<rrientef debido al tinte icterico
de la sangre.

La regeneracion sanguinea se hace .especia'imente notable
por la alta proporcion de reticulocitos que suelen encontrarse
aun semanas despues en la convalecencia de la enfermedad.
En casos graves, la cantidad de celulas nucleadas puede alcan-
zar cifras cercanas a los 50,000 per mm.3 en contra con las
cifras de globulos rojos nucleados del recien nacido normal y
que alcanzan a mil o dos mil con un limite alto fisiologico
ck cinco mil.

Los globulos blancos tambien estan aumentados en nu-
mero, llegando basta cifras de 59,000 por mm.3 (Caso N.9 ] ) .
Hay a veces presencia de mielocitos y- mieloblastos sin exis-
tir alteraciones en la serie eosinofila o basofila.

Las plaquetas estan ligeramente disminuidas, pero sin
alcanzar un limite tan bajo que las haga responsables de 'las
bemcrragias. Su numero se hac£ rapidamente normal.

La protrombina esta disminuida y, por lo tanto, tiene
participacion la genesis de las hemorragias.

La resistencia globular es normal.
Con respecto a la orina, esta se encuentra intensamente

tenida por la presencia de pigmentos biliares. Generalmente
hay ausencia de sales biliares. Suele haber oliguria y albu-
minuria.

Las deposiciones son generalrr-cnte coloreadas.
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Anatomia Patologica. — La smtomatologia clinica se
cxplica por las graves alteraciones encontra'das en la medula
ossa y en el si&tema hematopoyetico extra-medular. En es-
pecial, esta afectado el higado, el cual muestra intensos focos
de degeneracion grasa, necrosis y hemosiderosis.

La medula osea es hiperplastica y esta repleta de elemen-
tos eritroblasticos, mieloblasticos, y mielociticos.

Es relativamente c.omun encontrar hemorragias en di-
versos organos.

El edema puede estar generalizado en todo el cuerpo,
existir transudados en las cavidades y la placenta puede pre-
sentarse considerablemente aumentada en volumen.

Hay impregnacion biliar de todos los tejidos, con excep-
cion del tejido nervioso central, donde, no obstante, se en-
cuentra impregnacion biliar de los nucleos basales del cere-
bro, constituyendo asi el cuadro conocido por el nombre de
Kernicterus, y al que se responsabiliza de los fenomenos ce-
rebrales que ocurren .en el curso de la enfermedad.

En los periodcs mas avanzados de la enfermedad se ha
encontrado una intensa prqliferacion del tejido' fibroso del
higado y aun del cerebro, hallazgo que ha hecho sugerir a
ciertos autcres la posible relacion entre estos cuadros y otros
caracterizados por cirrosis hepatica y alteraciones cerebrales
definitisyas (degeneracion hepatolenticular de Wilson).

Radiclogia. — Recientemente Follis y asociados (7) han
puesto de relieve ciertos cambios esqueleticos en 5 casos 'de
•eritroblastosis fetalis, que hasta el presente no habian sido
descritos. La alteracion mas sobresaliente encontrada en el
sistema esqueleticc de estos 5 ninos fue un pronunciado aa-
mento de la densidad de los hussos, lo cual pudo ser com-
probada en cortes mkroscopicos y radiografias tomadas en el
cadaver. En dos de los ninos, el aumento de :la densidad era
unifcrme en toda la diafisis, mientras que en los otros 3 casos
habian zonas de densidad aumentada por debajo de la del
cartilago de conjuncion. En nin^un caso se observaron cam-
bios en el periostio ni en el cartilago.

El mecanismo d.2 esta densidad aumentada, no ha podi-
do ser dilucidado. Caffey (8) , en un articulo dcnde senala
la dificultad diagnostica radiologica de la lues congenita en el
sistema oseo, incluye dos casos de eritroblastosis fetalis y hace
no tar la presencia de densas bandas transversas que cruzan
los extremes de las diafisis de los huesos largos.
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Diagnostieo diferencial. — 1) Con la ictericia fislologica
del recien nacido. Esta aparece entre el 2.<? y 4.9 dias de vida,
su evolucion .es benigna, no se acompana de hepato ni esple-
nomegalia, no hay anemia, etc.

2) Atresia congenita de las vias hiliares. La ictericia
aparece en estos casos mas tardiainente, tiene los caracter.es de
las ictericias obstructivas, no hay eritroblastemia ni anemia
hipercroma macrocitica. •

. 3) Lues. Las hepatitis lueticas cpn ictericias se acorn-
panan con otros signos de lues.

4) Ictericia sintomatica de sepsis del recien nacido. En
este cuadro la ictericia es un signo' mas agregado al cuadro cli-
nico general (fiebre, hemorragias, comprobacion del foco ori-
ginal septico, forma leucocitaria, etc.

5) Ictericia hemolitica familiar. Hay en ella una dis-
minucion de la resistencia globular y los caracteres de la
anemia no corresponden a los de la eritroblastosis fetal.

Evolucion. — La evolucion clinica depende general-
nvente de la mayor o menor intensidad con que se presentan
los sintomas. Por otra parte, depende tambien de la forma
clinica. Nosotros, pox ejemplo, hemos tenido la ocasion de
observar un nino de una familia, en la cual varies hijos su-
frieron de eritroblastosis fetalis y de los cuaks uno hizo un
curso extraordinariamente grave que lo condujo a la muerte
en pocas horas, despues de haber presentado convulsiones,
ictericia grave, gran hepato y esplenomegalia y crisis inten-
sas de disnea. Corresponderia a este caso una forma de evo-
lucion sobreaguda.

Otros enfermitos hacen un curso subagudo, donde alter-
nan periodos de mejorias y empeoramientos, 'llegando knta-
mente a un grado de anemia intensa, hasta fallecer ,por falta
del aparato circulatprio (Caso N.9 1). Otras veces, el cua-
dro d.e iniciacion aguda regresa €n pocas semanas y el nino se
restablece al cabo de dos o tres meses (Caso N,g 2) .

Aquellos enfermos que presentan intensas hemorragias,
convulsiones u otros signos nerviosos van a s-er.casi con segu-
ridad una evolucion grave y su pronostico inmediato, a ve-
ces tambien el tardio, empeora visiblemente.

Tratamiemjo, — Las transfusiones sanguineas repetidas
en -dosis pequeiias, o hien el suero de san'gre humana, asocia-
dos a la administracion de glucosa por diversas vias consti-
tuye hasta hoy el tratamiento d-e eleccion, con el cual se ha
podido reducir las cifras de mortalidad a un 40 a 60 %.



DOS CASOS DE ERITROBLASTOSIS PETALIS- 777

HIJO bE LA FAMIUA«hA(ibo DElERMirtoELUl45«[AR16 HoRMAL- PESO
AtimOTlCO AMAR1LUO

MADRE: S^AMOS 6RSIRHc^Eh EL
^1 AMOS NtUFUJHFATlCC RECIBE STKAMSFU5IOHES DEL GRS-H RH+

FECHA DEL

HEMO6RAMA



778 REVISTA CHILBNA DE PEDIATRIA

El fierrp y el extracto bepatico no ban dado los resul-
tados que de ellos se esperaban.

Las transfusiones con dadores R!h negatives serian pre-
feribles a las de dadores R'b positives, pues algunos autores
sostienen que los globulos rojos sin antigeno Rh son mas di-
ficilmente d£struidos en la sangre del niiio. Se aconseja,
ademas, usar san'gre del mismo grupo sanguineo, en especial
cuando el factor Rh no explica satisfactoriamente la genesis
del cuadro clinico.

AJgunos investigadores recomiendan no alimentar a los
recien nacidos con leche materna, pues en ella se eliminaria
una cantidad considerable de aglutininas anti-Rh, lo que
ccntribuiria a ^empeorar el cuadro clinico; en nuestro caso
N.p 1 el nino no recibio leche materna. El otro caso, en
cambio, la recibio hasta los dos meses de edad, sin que nota-
ramos ninguna influencia sobre el cuadro clinico.

CASO N.v 1. — 'R. B. E. Segundo .hijo de padres sanos d<; la edad m'e-
dia de la vida, nace a cermino en parto normal, con un p'eso de 2,600, sin
otra sintomatoiogia especial, salvo el color amarillento del liquido amniotico y
una ictericia que aparece a las dos hora^ dtspu& del parto y que paulatina-
mente aument-a, se acomipana de orina icterica, depositories coloreadas con de-
bil reflejo de la succion que lleva a la agalactia, lo que motiva la alimentation
m*rcenaria. Al sexto dia hay un agfav-amiento notable1 en eli «stado ig'e.neral
del en-fermo: acmenta la ictericia, palidez m^arcada, se apwcia un. aumento brus-
co y notable del higado y el bazo se plalpa .grande. Luego cae el qordon sin
acompanarse de hemorragias.

La enferni'edad evoluciona en un mts, al cabo del cmi €l nino faliece.
Durante ecte periodo, la ictericia se .mjantiene con mas o mcnos la misma

inten*idadf solo «n la ^ultima semana toma un franco tinte vardoso; la orina
pcrsiste icterica, las deposiciones .siempre frecuentes y tefndas, la hepato y es-
plenomegalia aumentan por crisis, llegando ambcus organos -a. llenar la cavidad,
abdominal al final de la vida; solo presento un discrete edema de los pieis km
la tercera semana. .Desdc un comienzo la anemia fue int-ensa y presento crisis
hemoliticas con descemsos considerables en el numero de globulos rojos y he-
moglobina, sin eritroblastemia. Toda£ las alteracion.es del cuadro bematico se
encuentran detalladas en el cuadro -adjunto.

El tratamiento se hizo a base de transfusiones sangaincas, suero gluccwa.do,
fierro reducido Cque produjo vdmitos), campolon, vitjamina y lecbe bumana
mercenaria.
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Comenta.no. — Se trata de un nino que presenta una
ictericia grave de recien nacido, confirmada por la evolucion
clinica, los examenes de laboratorio, induyendo el estudio
del factor Rh. La madre habia recibido en el curso de su
primer" embarazo transfusiones de sangre de un dador Rh po-
sitivo. Llama la atencion en este enfermito la ausencia de
eritroblastemia y de signos neurologicos que casi siempre
acompafian la evolucion de los casos graves,

Las tres primeras transfusiones se hicieron con sangre
del mismo grupo sangnineo (grupo dos) y Rh positivas; las
restantes con sangre crupo- 2 y Rh negativas. La razon de
este cambio obedecio al hecho que algunos autores sostienen
que hay una mayor sobrevrvencia de los globules rojos
provenientes de sangres Rh negativas. En nuestro caso no lo~
graron modificar la enfermedad. Igual consideracion vale
para los otros medios terapeuticos empleados.

Diremos de paso que cada dador era sometido a la
pfueba de Landsteinner-Wiener, que consist? en hacer las
pruebas cruzadas de aglutinacion entre los globulos rojos y
sueros correspondientes. En el caso en cuestion, las pruebas
fueron negativas.

CASO N.' 2. — Segundo hijo 'de padres sanos, nacido de termino en par-
to normal, con un peso de 3,000 grs. La madre Rh negative, bace 6 anew
atra* ha-bia recibido tres transfusiones de sangre de su esposo Rh positive. Se
aprec:a una intensa ictericia desde el primer momento, con liquido . amniotico
amarillo, con orina icterica deposiciones coloreadas. con hepato y esplenome-
g'alia, anemia hipocromica ma^rocitica, -con intensa eritroblastemia en un co-
micnzo y con cuadro radiologico oseoanormal (ver radiografias). No present6
signos neuro!6gios.

La enfermedad evoluciona favorablemente, salvo una leve crisis hemoliti-
ca, que paso rapidamente, a raiz de dos transftuiones san-guineas.

En «1 cuadro adjunto se puede apreciar la rvoluci6n clinlca y hematolo-
gica del cuadro en cuesti6n.

Las primeras transfusiones se biciercn con sangre <dc dador del mismo
grupo Rxi (—) y en que la prueba de LandsKiner-Wiener fue tambien nega-
tiva. Las dos iiltimais transfusiones se hicieron ton sangre del padre Rh (+) 7
prueba de Landsteiner-Wiener negative.

El nino tkne actualmente 7 meses de edad, ha tenido una bronquitls.
aguda febril y una dispepsia aguda, enfermedades q;ue no repercutieron sobre su
sistema hematopoyetico m sobre su eutrofia.

Comentario. — Se trata de un nifio que presenta una ic-
tericia grave de recien nacido, confirmada por la evolucion
clinica, examenes de laboratorio y estudio del factor Rh.
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CASO N.9 2 , -1-^-V- 1 9 4 ^ 5 . Kdad: 1 mcs.

CASO N.» 2.—21-IX-1943. Edad: 6 mescs.
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CASO Ni.° 2.—21-IX-1942. Edad: 6 tncses.—Ensanchamiento de la linea de
osif icacion provisoria en todas las meta fisis d-e los hucsos largos.

CASO KV 2.—21-IX-1943. Edad: 6
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Hace una eivolucion benigna, curando completamente alrede-
dor de 70 dias.

Sumario.

Se <estudia la eritroblastosis fetalis a la luz de los conp-
cimientos modernos que dicen relacion con su mecanismo pa-
togenico.

Se resumen sus caracteristicas clinicas, anatomo-patolo-
gicas, radiologicas y terapeuticas,

Se presentan dos observaciones clinicas catalogadas como
ictericias graves del recien nacido, en que una evoluciona fa-
talmente y la otra se recupera.

Ambos casos concuerdan con el mecanismo de isoinmu-
nizacion con el factor Rh. En ambos casosf tambien, hubo en
la madre transfusiones con sangre Rh ( + ) en el primer
puerperio.
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