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(Conclusion)

CASO N* 3. — Maria C. A. — Edad: 6V2 anos. — Peso: 21 kgrs. —
Inscripcion: 44/884. — Ficha transfusiones: 44/322.

Detaile de las transfusiones: Nina grupo O; :Rh (—).

Fccba

15-111-44

17-IH-44

20-10-44

22-111-44

24-111-44

27411-44

29-111-44

-29-111-44

^OuIIl-44

31-111-44

l-IV-44

3-IV-44

5-IV-44

13-IV-44

22-IV-44

3-V-44

Reacciones
Canti- Gru- Fie- Hemo- Recuento

dad po Rh bre lisis rojo

100 cc. 0 4- (— ) I—) 2.460.000

100 cc. A 4- ( + ) ( + ) 1.840,000

l O O c c . O 4- ( — ) ( + ) 2 .290,000

100 cc. O 4- ( — ) ( + ) 2.780,000

100 cc. O 4- (— ) ( — ) 2.370,000

l O O c c . O 4- ( + ) ( + ) 2.790.000

l O O c c . O + (— ) ( + ) 1.730,000
80 cc. O + (— ) ( + )

1.680,000

1.530 000

2 010,000

. . 2 .350 000

2.340.000

: 3,200,000
3 980 000

4.480.000

Hgb.

40%,

30%,

26%

45%

30%

37%

22%

1 9 %

20%

24%

3 0 %

35%

70%

70%
0 ~ ( f

Observaciones
y otros examenes

15 -III. Indide dot.:
3 nnidadts.
15-111. Ex. or ina :
Album.ina 0.60 gr.
1 7 -III. Orina: par-
do rojiza. Albumins
0.20 gr. Weber
-f 4- + 4--f-.
20-111. Indice ict.:
12 unidades.
22-111. Orina con
tinte rojizo.
24-111. Orina clara.
27-IIE. Ex. orina :
Albumina 8 grs.
Web. +4- + ++.
27-111. Suero cen-
tr i fugado de color
rojo.
31 -III. Ex. orina:
Alburnina indicios.

Tiempo tr.inscurrido entre la primera y la ultima transfusion: 14 dias.
la Investijjacion de ag lu t in inao anormales en el suero de la enferma

dio rtsuliados jiosiuvos en 2 ocasioncs y negativos en una ocasion posrer.or.
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Resumen. — Enferma de 6l/z anos que recibe 8 trans-
fusiones con 7 sangres diferentes, todas Rh positives. La
primera transfusion fue bien tolerada. Media hora despue?
de la segunda transfusion, durante la cual no habia acusa-
do molestia alguna, presenta gran decaimiento y palidez, la
ternperatura comienza a subir para llegar a un maximo de
41.7° y luego1 aparece hemoglobinuria intensa. Se adminis-
tran analepticos y adrenalina. Ocho horas despues solo per-
siste el decaimiento y la palidez. Inv;est:gada la causa de
este accidente, se revela que se habia colocado una sangre
grupo A, incompatible con el grupo de la enferma que perte-
nece al grupo O. Debido a que esta enferma no presento
ningiin signo de intolerancia durante la transfusion, se uso
esta misma sangre en el nifio Juan M. (caso N9 6 ) , el cual
tambien pertenece al grupo O y que presento una reaccion
hemolitica inmediata. Ya hemos dicho que el error- se debio
a un descuido en la etiquetacion del frasco. Las transfusiones
3*. 4* y 5* fueron toleradas en perfectas condiciones, notan-
dose ligeras hemoglobinurias, que debe interpretarse como
persistencia de la que se presento despues de la segunda trans-
fusion y que disminuyo progresivamente. Desaparecio 3 dias
antes de la 6* transfusion. Media hora despues de esta 6*
transfusion presenta una reaccion hemolitica muy intensa y
alza de la temperatura hasta 39.6°. Se hizo el mismo trata-
miento que en el accidente anterior. La hemoglobinuria des-
aparecio al 49 dia despues del nuevo accidente. El recuento
rojo bajo de 2.790,000 a 1.730,000 globulos rojos por mi-
limetro cubico, con 22 % de hemoglobina, por lo que al
dia subsiguiente se practicaron 2 transfusiones (en total 180
cc, )> previa prueba cruzada con la tecnica de la determina-
cion del factor. Rh, que dio resultado negativo. Estas trans-
fusiones fueron bien toleradas. Sin embargo, el recuento rojo
continue descendiendo hasta akanzar el valor de 1.530,000
globulos rojos con 20 % de hemoglobina el tercer dia des-
pues del accidente. En vista de esta nueva reaccion post-
transfusional, esta vez con sangre del mismo grupo y con-
siderando el estado de gravedad en que se encuentra la en-
ferma, se suspenden las transfusiones por el temor a que se
repitan los accidentes. En su reemplazo se instituye un tra-
tamiento con Beanemol durante 4 dias. que es sustituido
luego por 2 series de Campolon Bayer y a continifacion Eri-
trogeno "A.". Con estos tratamientos se registra un ascen-
so del numero de globulos rojas y el valor de la hemoglobi-
na en forma progresiva, para llegar hasta 4.480,000 con
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85 % el dia 3-V-44, o sea, 36 dias despues de la ultima
transfusion. La nina es dada de alta en buenas condidones
a los 61 dias de hcspitalizacion.

Con treks cerclog'ccs. — El mismo dia en que se prc-
dujo el accidente hemolitico con la sangre del mismo grupo,
se penso que la enferma se habria inmunizado al factor Rh,
idea que se acentuo al determinar el Rh en el dador, que die
resultado positive. Se extrajo sangre de la enferma, cuyo
suero aglutino la sangre del dador y 2 sangres mas, tambien
Rh positivas. Pero alk seguir invcstigando los caracteres de
la aglutinina anormal ya demostrada, nos dio resultados que
no cor res pond en en absolute a una actividad anti-Rh. En
efecto, se practicaron 22 reacciones con la tecnica para la de-
terminacion del factor Rh. De estas 22 muestras de sangre
(todas grupo O), 20 eran Rh positivas y 2 Rh negativas.

En total, obtuvimos 15 resultados positives, de los cuales 13
correspondlan a sangres Rh positivas y 2 a sangres Rh ne-
gativas. De los 7 resultados negatives, todos correspondlan a
sangres Rh positivas. Con el objeto de hacer el estudio cuan-
titativo, se hicieron diluciones crecientes del suero en in-
vestigacion hasta el 1/32. Se examinaron 9 muestras de san-
gre en esta forma y se observaron aglutinaciones francas;
en alguncks casos hasta en la ultima dilucion (1/32).

Llama la atencion la discrepancia entre las aglutinacio-
nes obtenidas mediante este suero y las observadas con el
suero anti-Rh standard y el hecho de que el suero <le la
enferma aglutinara 2 sangres Rh negativas. Estos resultados
fueron confirmados en un nuevo control que describiremos a
continuacion. Otro hecho que habla en contra de la isoin-
munizacion al factor Rh lo constituye la tolerancia que ma-
nifesto la enferma con las 2 transfusiones practicadas al dia
29 de marzo (2 dias despues del accidente), con una sangre
Rh positiva. Ya hemos dicho que las pruebas cruzadas fue-
ron negativas en esta ocasion.

El 3 de abril, o sea, 6 dias despues que se produjo el
accidente intragrupal, se extrajo sangre cuyo suero aglutind 6
sangres que ya se habian probado con el primer suero. En-
tre ellas se encontraban 2 sangres Rh negativas y 4 Rh po-
sitivas, 2 de las cuales no habian sido aglutinadas per el
suero anterior. Por lo tanto, debe suponers^ la aparicion de
una nueva aglutinina. La investigacion de este segundo
suero se practice con diluciones crecientes hasta el 1/32, que
en un c'aso dio aglutinaciones mas intensas que el primer
suero en todos los tubes.
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Las aglutininas desaparecieron en el plazo de un mes,
lo que fue demostrado por el Dr. Luis Sandoval, quien
nos presto su valiosa cooperation al investigar dos muestras
de sangre, una de la enferma y una del.dador que produjo el
accidente en la 6Si transfusion. Los resultados fueron -los
siguientes; enferma grupo O, tanto en los globules como
en el sucro Rh negativa con 3 sueros de procedencia dife-
rente (Gradwall Laboratory, un suero enviado por Wiener
y un suero del Bacteriologico de Chile). Dador grupo O, tanto
en globules como en el suero, Rh positive de intensidad mc-
diana con los 3 sueros mencionad.es. Estudio especial del
suero de la enferma: contra sangre de 6 individuos grupo O
(4 Rh positives y 2 Rh negatives) no se observe ni aglu-
tinacion ni hemolisis.

En resumen, se trata de una enferma en la cual se penso
que habia sufrido la inscinmunizacion al factor Rh por
transfusiones repetidas y en la cual pudimos demostrar que
no existia tal insoinmunizacion, sine la formacioa de otro
tipo de aglutininas atipicas, cuya presencia en el suero dura-
ba corto tiempo y aun. que distintas transfusiones provoca-
ban la formacion de aglutininas con caracteres diferentes.

CASO N'-' 9. — Isabel 7. — Edad: 1 ant.. — Pi:so: 5.400 kgrs. —
Imcripcion- 44/889. — 'Ficha t ransfusiones: 44/326.

Detaltf dc las transfusiones: Nina grupo O: Rh (—).

Reacciones Observaciones
Ccnti- Gru- Fie- Hemo- Recuento y otros examenes

dad po Rh bre lisLs rojo Hgb.

] 6-III. Ex. orina;
17-111-44 7 0 c c . O + (—) f—) 5.680,000 95% Pus ++. Hemati-Js

- f+ .
20-111-44 70 cc. O + (—) (—) 4.370,000 75% 20-111. Indice ictc-

rico: 1.5 unidades.
23-111-44 70 cc. O -f (—) (—) 4.140,000 73?; \27-lll. Indice icte-

rico; 1'.5 unidades.
27-111-44 70 cc. O + (—) (—) 3.805,000 68% 28-111. Extrac. ck

sangre para suero.
5-IV. Extrac. de
sangre para suero.

Tiempo irrinscurr 'do entre la primera y la li'ltima transfusion: 10 dus.
La investigacion de aglu t in inas atipicas en cl suero de la enferma dio

rc!.L\'*.idos negatives.
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Resumen. — Lactante de 1 ano de edad que recibe 4
transfusiones con sangre de dadores Rh positives, sin pro
sentar reacciones post-transfusionales. El recuento bajo, a
pesar de las tran&fusicmes, lo que atribuimos a la hemocon-
centracion per la deshidratacion en el momento de su ingreso.

Se hizo control serologico en 2 ocasiones. Uno inme-
diatamente despues de terminada la serie de transfusiones,
11 dias despues de la primera transfusion con sangre Rb po-
sitiva y el otro una semana despues. Con los sueros obteini-
dos, estas muestras se practicaron para cada una de ellas 12
reacciones con la tecnica de la determinacion del factor Rh y
se obtuvieron resultados negatives en todas.

CASO N9 10, — Os'car 'P. — Edad: 1 ano 8 m-Jses. — Peso: 7.300
kgrs. — Inscription: 44/1430. — Ficha transfusiones: 44/444.

Detalle de las transfusiones: Nino grupo A; Rh (—).

Fccha

27-IV-44

29-IV-44

2-V-44

5-V-44

9-V-44

Canti-
dad

80 cc.

80 cc.

80 cc.

80 cc.

80 cc.

Gru-
po Rh

O

0 +

A 4-

A +

A 4-

Rcacciones
FJc- Hemo- Recuento
bte lisis rojo Hg~b.

(— ) (~) 3.240.000 54«/f

(— ) (— ) 4.990,000 89 '/r

(— ) ( — ) 5.410,000 92%

(— ) f— ) 5.840.000 101 '/r

(__ ) ( — ) 4.865.000 &4%

Obscrvacioncs
y otros -jxamencs

27 "IV. Ex. orina:
albuminas indicios.

5-V. Se extrajo san-
gre para suero.
Antes de la t ransf .

4.880.000 86 7r Despues de la transf .
12-V. Extrac. de
sangre para suero.

Ticnipo transcurrido entre la primera y la ultima transfusion: 12 dias,
I.a .investig;ifi6n de aglutininas anormales dio. resultados negatives.

Resumen. — Nino de 1 ano § meses de edad, que recibe
5 transfusiones, 4 de las cuales se hicieron con sangre Rh
positiva, ignorandose el dato en la sangre que se uso en la
primera transfusion. Rapidamente desaparece la anemia, para
dar lugar a una policitemia que posteriormente se corrigio.

Como ya hemos dicho, no se encontraron aglutininas
anormales en 2 muestras de suero del enfermo, que se extra-
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jeron la primera despues de la cuarta transfusion y la otra
3 dias despues de terminada la serie, o sea, 13 dias despues de
la primera transfusion con sangre Rh positiva, comprobn-
da. Se practice un total de 28 reacciones con la tecnica de
costumbre.

CASO N^ I I . — Rosa G. — Edad: 7 anos. — Pe^o: 18.5 kgrs. —
Inscripcion: 4 4 / 1 5 5 7 . — Ficha t ransfus iones : 44 /496 .

DetaHc de 1-is rtansfusiones: Nina grupo O; Rh ( — ) .

Reacciones Obscrvaciones
Cant i - G r u - Pie- Hsrao- R e c u e n t o y otros .cxa

dad po Rh bre lisis rojo Hgb.

I Q O c c . O (—) (—). 4.100.000 74% 25-V. Recucnto ro-
jo: 4.540.000 COTV
80<&.

2-VI-44 100 cc. O + (—) (—> 1.860,000 72%

5-VI-44 100 cc. O + (—) (—) 4.560.000 80% 5AM. Ex. orina:
n;gativo.

13-VI-44 l O O c c . O + f—) (—1 4.100.000 76% 19-V-T. Hxt rac . de
s^ngrc para sticro.

16-VI-44 l O O c c . O — (•—) (—) 4.710,000 78% 20-VI. Ex. orina:
negative.

19-VI-44 100 cc. O + (—) {—> 4.780,000 80% 20-VI. Recuento ro-
jo: 5.440.000 con
1059;.
27-VL Exrwc. de
iSangrc 'para sucro.

Resumen. — Enfermita de 7 anos de edad que recibe 6
transfusiones, en su mayoria con sangre Rh positiva, sin
presentar accidentes post-transfusionales. El recuento de los
globules rojos y los valores de hemoglobina siguieron un
curso francamente ascendente,

Los controles serologicos que se practicaron en la bus-
queda dc aglutininas anormales dieron resultados entera-
mente negatives «n 2 ocasiones: una vez terminada la seric
de transfosiones, o sea, 17 dias despues de la primera trans-
fusion con sangre Rh positiva conocida y una semana des-
pues. Se practicaron 22 reacciones con la tecnica ya men-
cionada para estos efectos.
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CASO N';' 12. — Celedonio L. — Edad: 4 meszs. — Peso: 4.500 kg-rs.
Insc r ipc ion ; 44 /1861 . — Ficha t ransfusiones: 4 4 / 5 * 2 .

dc las transfusiones: Nino grupo O: Rh (—).

Canti- Gru-
dad po Rh

Reacciones
Fie- Hcmo- Recaento
brc iisis rojo

Observadones
v otros

Hgb.

30-VI-44 60 cc. O + (—) (—) 4.100.000 28-VI. Rtcuento ro-
|o: 3.640,000 con

4-V1I-44 60 cc. O 4- (—) (—) 4.505.000 86'^

8-VII-44 60 cc. O (—) (—) 5.540,000 91 ''f 5 -VI I . Reacc. pira
midon en la orina:
ncgat iva .

12-VII-44 60cc. O + (—) (—) 6.020.000 105Cf, 13-VIL Extrac. d*
sangre para suero.
21-VII . Ext rac . de
sangre para suero.

Ti-.rnpo transcurrido entiv b primera y la ul t ima t r ans fus ion : J 2 dias.

La inves r igac ion de a g l n l i n i n a s a t ip i cas dio r>sul tados negatives.

Resumc-n. — Lactante de 4 meses de edad, que recibe
4 trrmsfusiones, de las cuales 3 fueron hecbas con sangre Rh
positiva. De la sangre que se uso en la tercera t ransfus ion,
no tenemos el dato. El nine no presento reaccione's post-
transfusicnales. Se observe un ascenso considerable en el nu-
mero de globules rojos y en el valor de la hemoglobina.

Trece dias despues de la primera transfusion que se
hizo ccn sangre Rb positiva y 7 dias despues se exttaio
sangre para la investigacion de las posibles aglutininas en
el suero. Con cada muestra de suero se practicaron 15 reac-
cicnes con la tecnica especial de Landsteiner y Levine. dando
resultados 'absolutamente negatives en todas.
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CASO N* 13. — Ricardo E. — Edad: 1 mes. — Peso: 2.400 kgrs.
Inscripcicn: 44/2472. —- Ficha transfusiones: 44/597.

D-Jtalle de Us transfusiones: Nino grupo A; Rh (—).

Reacciones Observaciones
Canti- Gru- Fie- Hemo- Recaento y otros examcnes

Fecha dad po Rh bre lisis rojo Hgb.

1-VI1I-44 30 cc. O +

3--VIII-44 ' 30 cc. O +

5-VIII-44 50 cc, O +

S-V1II-44 30 cc. O -f (—) (—) 5.790,000 100',4 8-VIII. & suspen-
den transf. por po-
l ic i temia .

21-VIII-44 30 cc. A -f (—) (—) 4.710,000 72% 21-VIII. Nueva se-
rie. Edad: 1.5 mes.

24-VIII-44. 30 cc. O + (—) (—) 4.760,000 76% Peso: 2 ,900 grs.

28-VIII.44 30 cc. A + (—) (—) 5.290,000 86'A

31-VIII-44 30 cc. A + (—) (—) 4.670,000 74^ 5-IX. Se extrajo
sangre para suero.

4-IX-44 30 cc. O + (—) (—) 4.980,000 78# Indicc icterico: 3

10-XI-44 ' 60 cc, A (—) (—) 10-XI. Nueva seri = .
Edad: 4 meses. Pe-
so: 5.050 grs.

13-XI-44 60 cc. A (—) f—) No se determine el
Rh de los dadores
por falta de suero.

16-XT-44 60 cc, A

20-XI-44 60 cc, A (—) (—) 20-XI. Se extrajo
sangre para suero.

Tiempo tran^currido entre la pr imera y la 'ultima t ransfusion: 112 d:as.
Los ccntroles serologicos para invest igar las possibles aglutininas anormaks

dicron resultndos negatives.

Resumen. — Lactante de un mes de edad, que recibe 3
series de transfusiones, practicandpse las 2 primeras ccn
sangre Rh positiva. Desgraciadamente no se pudo obtensr
este dato en la ultima serie, debido a que ya no 'disponiamos
de suero anti-Rh. En ninguna de las 13 transfusiones se
observo reaccion post-transfusional.

Controles serologicos. — Un dia despues de termina-
da la segunda serie de transfusiones, o sea, 34 dias despues de
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la primera transfusion cctf-sangre Rrr positiva, se extrajo
sangre del enfermito para investigar en su suero .la posible
lormacion de aglutininas anormales. Un nuevo control se
practico con suero separado de una muestra de 's*arigre ex-
traida despues de la ultima transfusion que se MrhfrustrS1

por orden de la Policlinica. Con cada una de estas' mu'estras
se hicieron 12 reacciones a la estufa a 37°, durante fctedia^
hora y centrifugando despues. Las 24 pruebas dieron--.rcsul^'
tados negatives.

A continuacion describiremos 2 casos de enfermos Rh
negatives, en los cuales no se pudo hacer el estudio en forma
complcta, porque fallecieron apenas comenzada la 'serie J /de
transfusiones.

CASO N* 1. — Georgina L. — Edad: 3 anos. — Peso; 10.5 kgrs. -
Inscripcion: 43/2993. — Ficha t ransfus iones : H 43/486.

Enferma quc ingrcsa al Servicio dc Scgunda Infancia por un tumor abdo-
minal, localizado en el hipocondrio derecho y -tpigastrio, cuyo origen no se
pudo precisar. Se indica una serie de 4 transfusiones para mejorar el estadu
general y como tratamiento prcoperato-rio. Dos dias despues .<U la segunda trans-
fusion es opcrada, revclandose quc se trataba de un sarcoma del higado. Fallec?
poco despues de la intsrvencion. _ , ,

Detalle de las transfusiones: Nina grupo O; Rh (-—-).

Reacciones

Fecba

l-X-43
4-X-43

Canti- Gru-
dad po Rh

l O O c c . O +
100 cc. O

Fie-
bre

( )

(— )

Hemo- Recuento
lisis rojo Hgb.

•{— ) 4.430,000 8<XA
(— )

Observaciones
y otros ^xarnenes

•

29-IX
,

. CASO N'-' 2. — Zorobabel V. — Edad: 6 meses. — Peso: 4.630 kgrs. --'-
Inscripcion: 43 /3605 . — Fecha transfusiones: H 43/588.

Liictante que ingresa al Servicio de Ini'ecciosos en estado 'di surnra* grafr^-* '
dad. con. el diagnostico de ccqueluche complicada con una broncfoneumxama/' Sic1

indican transfusiones- pero solo se alcanza a practicar una, que hie -toierada -«a-
perfcctas condicio'nes. ' ;

Detalle de las transfusiones: Nino gnipo O; Rh (—).

Reacciones Observ'aciones
Canti- Gru- Fi'e- Hemo- Recuento " .y -otras MJ

Fecha - dad ;po. Rh : bre - lisis .rojo • Hgb. -
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Comentario general.

El trabajo comienza con el capitulo sobrc reacciones
post-tran?fusionales, que tiene el objeto de exponer los tres
grandes grupos de accidentes que hemos observado.

\Al continuacipn se hace una exposicion sobre la indivi-
dualidad de la sangre, que da una idea de su complejidad y
del cuidado que debe tenerse al operar con ella. Se hace re*
saltar la evolucion seguida en la investigacion de la sangre^
351 se pueden ver tres etapas;

I9 Investigacion de la sangre humana en si misma y
las relaciones que experimentan globulos y suero de las dis-
tintas personas;

2Q La etapa de inmunizaclon de animales con sangre
humana, y finalmente,

39 La inrnunizacion de un animal con sangre de otro
animal y la inve^tigacion de las relaciones existences con la
tang re humana.

El factor Rh es tratado en forma especial, porque con-
sideiamos que revoluciona en forma total los conceptos fun-
damentals que se tenian sobre la inrnunizacion; su impor-
tancia practica se ha podido demostrar claramente en la obs-
tetricia y en la transfusion de sangre relacionada con los
prcblemas obstetricos. Tambien hay trabajos que demues-
tran la existencia de la isoinmunizacion al factor Rh exclu-
sivamente por transfusiones sanguineas repetidas.

Presentamos en seguida 15 casos clinicos de ninos Rh
negatives, que recibieron en total 93 transfusiones, en su
mayoria de sangre Rh positiva (69 pcsitivas, 4 negativas y
2.0 en que desconocemos el da to) . Dos de los enfermos no
pudieron ser estudiadcs, porque fallecieron apenas comenza-
da la serie de transfusiones. En total observamos 3 accidentes
hemoliticos, de los cuales 2 se debieron a error de grupo, ocu-
rrido por una equivocacion en la etiquetacion del frasco. Las
2 reacciones se debieron a la misma sangre y se hicieron 2
transfusiones con esta sangre, porque la primera enferma pre-
sento una reaccion hemolitica tardia, fenomeno muy raro en
los casos de incompatibilidad de grupo.

Entre los 13 casos estudiados, solo se observe la iso-
inmunizacion de una enfermita de 6.5 anos de edad (caso
N° 8), cuyo suero presento aglutinaciones anomalas, dife-
rentes en 2 muestras tomadas con 6 dias de intervalo. Este
fenomeno se observe despues de 5 transfusiones practicadas
en el espacio de 9 dias. Las aglutininas contenidas en estos
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sueros no correspondieron en especificidad a la aglutinina antt-
Rh standard, que usamos para nuestras determinaciones. I>es-
aparecieron un mes despues.

En los casos restantes no hubo inmunizacion, a pesar
del numero de transfusiones, considerable en algunos de ellos.
Registramos una reaccion alergica intensa, tipica, que paso
rapidamente y que no se repitio en ninguna de las 5 trans-
fusiones posteriores.

Durante la ejecucion del presente trabajo se llego a las
conclusiones que exponemos a continuacion.

Conclusiones.

1Q Se hicieron 471 determinaciones del factor Rh, eli-
minando las 15 determinaciones en que se estudio su relacion
con la enfermedad hemolitica (total: 486) ; se encontro la si-
guiente distribucion: 91.72 % de personas Rh positivas .y
8.28 (/f de Rh negativas. Estas cifras concuerdan con otras
estadisticas nacionales.

29 No observamos accidentes atribuibles al factor Rh
decpues de transfusiones repetidas.

3g El factor Rh come agcnte inmunizante por trans-
fusiones sanguineas repetidas parece no tener importancia en
el nino.

49 El nino es cap3z de formar anticuerpos consecuti-
vamentc a transfusiones, como lo demuestra el caso1 N9 8.

5P Tiene importancia en la transfusion, la prueba cru-
zada de tolerancia. para evitar, en lo posible, los-accidentes.

69 La determinacion del factor Rh, previa a una trans-
fusion de sangre en el nino, no tiene la importancia que se ha
dado a esta determinacion en el adults y especialmente en la
mujer.

79 Dcbe continuarse la investigacion, en el sentido de
si hay individuos susceptibles de producir aglutininas anoma-
las o si son determinados estados patologicos los que provp'-
can la formacion de estas aglutininas
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