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Ampliamente conocido es el cuadro de
la Eritroblastosis Fetab's, ya sea por in-
compatibilidad al factor Rh o a grupos
sanguineos clasicos ABO y la urgencia con
que deben tratarse.

La substitution sanguinea ha demostra-
do tener gran valor en estos enfermos, so-
bre todo si se piensa que no hay manera
de prevenir la inmunizacion de la mujer
Rh negativa o de proteger al feto de la
action de los anticuerpos.

OBJETIVOS

Persuadidos a traves de dos arios de ex-
periencia y observation que la substitucion
sanguinea es el unico medio de tratamien-
to, que aplicado en forma adecuada hace
que estas enfermedades sean curables en
la gran mayoria de los casos, hemos que-
rido exponer el resultado de nuestras ob-
servaciones de la Section Puericultura de
la Maternidad "San Borja", con el objeto
de demostrar que se puede lograr un alto
porcentaje de sobrevidas, si se actua de
acuerdo con algunos conceptos que anota-
remos mas adelante.

Nuestras observaciones reunen 45 casos
tratados por exanguineotransfusion sobre
un total de 157 ictericias precoces del re-
cien nacido, en un periodo de dos anos.
Estos 45 casos correspondieron todos, a
formas graves, de las cuales 35 se indica-
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ron en ictericias debidas a enfermedad he-
molitica por incompatibilidad al Rh, 7 a
enfermedad hemolitica por incompatibili-
dad a grupos sanguineos clasicos y 3, a
ictericias de etiologia no precisada. En
este ultimo grupo, incluimos aquellas ic-
tericias precoces y graves del recien naci-
do en las cuales no fue posible precisar
etiologia y en las que, la indication de ex-
sanguineotransfusion tuvo como unico ob-
jetivo, hacer bajar la concentration de bi-
lirrubina sanguinea y alejar de esta ma-
nera el riesgo de un kernicterus. Con la
conviction de que el kernicterus no es
exclusivo de la Enf, hemolitica por incom-
compatibilidad sanguinea, sino que puede
presentarse en cualquier recien nacido con
ictericia grave y con mayores probabili-
dades en el prematuro, nos propusimos
tratar por medio de la substitucion san-
guinea, todo caso de ictericia grave y pre-
coz que reuniera las condiciones que
anotaremos mas adelante.

MATERIAL DE ESTUDIO

Nuestro estudio comprende 45 casos de
exanguineotransfusion practicada en ni-
rios de ambos sexos, que incluye tanto ni-
rios de termino como prematures. El t'em-
po de aplicacion vario de 3 a 83 hrs. de
vida. En la mayoria de los casos se subs-
tituyo dentro de las primeras 9 horas por-
que se tiene la impresion de que las con-
diciones generales del niho durante las
primeras horas de vida son mejores que
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pasado este periodo. Despues, habria ten-
dencia a un desmejoramiento general. En
aquellos casos en que se substituyo pre-
cozmente el diagnostico se habia previsto
durante el control del embarazo y el tra-
tamiento se verifico momentos despues de
nacido el nino y comprobado el diagnos-
tico.

Aquellos casos tratados tardiamente,
correspondieron, en general, a ictericias
por incompatibilidad a grupos sanguineos
clasicos, en los cuales, la curva de bilirru-
binemia asciende mas lentamente pudien-
do alcanzar a las 72 horas niveles peligro-
sos (20 o mas mgrs.'/r J . Si suponemos que
hacia el tercer dia puede agregarse otro
factor de hiperbilirrubinemia, la ictericia
fisiologica, es el examen de bilirrubine-
mia en ese momento, el que decide el
tratamiento.

El estudio inmunohematologico y san-
gufneo del nino se hizo, cuando fue posi-
ble, de sangre del cordon lo que permitio
un diagnostico y un tratamiento mas pre-
coz. De maximo interes, es el estudio de
la bilirrubinemia del cordon, que como
veremos mas adelante, es el guia de mas
valor que indicara la conducta terapeuti-
ca frente a un nino sensibilizado. No se
intento ningun tratamiento en aquellos
ninos que nacieron gravemente danados y
que sobrevivieron pocos minutos (formas
hidropicas) por cuanto carecian en abso-
luto de vitalidad.

INDICACIONES DE LA EXANGUINEO

TRANSFUSION

Si bien es cierto, que hay puntos de vital
importancia, determinados por el nino,
que indican perentoriamente la exangui-
neotransfusion, sin embargo, en muchas
ocasiones es necesario analizar la historia
de la madre, refiriendonos especialmente
al problema del Rh. Seran, los anteceden-
tes obstetricos de esta, unidos a los que
aportara el nino en el momento de nacer,
los que decidiran el tratamiento mas ade-
cuado a seguir. Entre los antecedentes
obstetricos hay que considerar: numero
de ninos vivos, si estos presentaron icteri-
cia, si necesitaron de exanguineotransfu-
sion para sobrevivir. Numero de ninos fa-
llecidos; por ictericia o nacidos muertos.
Numero de abortos. Si estos antecedentes
estan presentes y se agrega un progenitor

homozigotico positive al factor Rh, supo-
nemos con seguridad un futuro hi jo en-
fermo, y por lo tanto, a la indication de
exanguineotransfusion solo le restaria la
comprobacion de enfermedad en el nino.

Entre los antecedentes inmunologicos
maternos debe investigarse el grado de
sensibilizacion a traves de los titulos de
aglutininas hiperinmunes. En la mayoria
de los casos, no siempre, estos titulos
guardan relacion con el grado de enfer-
medad del nino. Estos antecedentes son
importantes en la Enf. Hemolitica por
incompatibilidad al Rh, en la cual la sensi-
bilizacion aumenta con el numero de em-
barazos. En cambio, en la enfermedad por
incompatibilidad del sistema ABO, este
factor es secundario, por cuanto la enfer-
medad puede aparecer en un primogeni-
to sin sensibilizacion previa; en otras pa-
labras, los embarazos sucesivos heteroes-
pecificos no sensibilizan obligatoriamente
a la madre como sucede con el Rh.

Es importante tener presente y apreciar
estos antecedentes, que en ningun caso
cleterminan por si solos la indicacion de
exanguineotransfusion. Es el nino, en ul-
timo termino el que nos resolvera, a tra-
ves de su estudio clinico, inmunologico,
hematologico y sanguineo, cual es la con-
ducta terapeutica adecuada.

CUANDO DEBE HACERSE SUBSTITUCION

SANGUINEA

La indicacion de exanguineotransfusion
puede hacerse en el nino:

A. En el momento de nacer o
B. Cuando ha aparecido la ictericia.

A. Indicacion de la exanguineotransfu-
en el momento de nacer.

Las pruebas que deciden la indicacion de
exanguineotransfusion en el momento de
nacer solo se verificaron en hijos de ma-
dres clasificadas como Rh negativas con
anterioridad al parto. En el mayor nume-
ro de casos, no fue posible realizar estas
pruebas en sangre del cordon, como es lo
ideal, porque no se tenia conocimiento de
los antecedentes maternos y porque es
excepcional que el nino presente ictericia
al nacer. En los otros sindromes ictericos,
ns decir, en las ictericias por incompatibi-
lidad a grupos sanguineos clasicos y en las
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de etiologia no precisada, la enfermedad
tampoco se manifiesta en el momento del
nacimiento, ni existe una prueba que ve-
rificada en la madre, haga preveer la en-
fermedad en el nino. Es la ictericia cli-
nica, a las pocas horas de vida o al dia
siguiente, la que nos hace estudiar siste-
maticamente a estos ninos. En la gran ma-
yoria de los casos, el problema del trata-
miento se resuelve al detectar la ictericia.
Estimamos de utilidad practica consignar
separadamente las indicaciones para cada
caso.

a) Estimamos que debe indicarse exan-
guineotransfusion en todo nino que al na-
cer presente;

ly Test de Coombs positivo.
2? Bilirrubinemia del cordon, superior

a 2.8 mgrs.%.
39 Evidencia clinica de enfermedad (ic-

tericia, anemia, hepato-esplenomegalia).
4^ Prematuridad.
S9 Antecedentes de hermanos fallecidos

por igual causa.
6^ Otros signos: Hemoglobina baja, re-

ticulocitosis, eritroblastemia. Estos signos
guardan estrecha relacion con las formas
anemicas y por lo tanto tienen mas bien
un valor pronostico.

Analizaremos estos antecedentes a tra-
ves de nuestra experiencia , estableciendo
al mismo tiempo un juicio comparative de
acuerdo con la mayor o menor importan-
cia que le han atribuido los diferentes
autores.

1^ Test de Coombs: Fue positivo en el
100 % de nuestros casos de enfermedad
hemolitica por incompatibilidad al factor
Rh. Como es sabido, esta prueba indica
en el 99% de los casos, isoinmunizacion al
Factor Rh. No encontramos ninguna rela-
cion entre la intensidad de su positividad
y la gravedad del cuadro clinico, como
pretenden establecerlo algunos autores.

2? Bilirrubinemia: A nuestro juicio y
con la experiencia recogida a traves de dos
arios de estudio, podemos afirmar que, el
indice indiscutiblemente mas seguro y
util que indica necesariamente la substi-
tucion sanguinea es la concentracion de
•bilirrubina ya sea en sangre del cordon
(en el nino recien nacido) o la que se
encuentra al evidenciarse la ictericia. Por
lo demas, es de consenso unanime conside-
rar este criterio, como el mas satisfacto-
rio, porque es sabido, que cuando alcan-

za niveles sobre 20 mgrs./o es responsable
en la mayoria de los casos de kernicterus.
Diamond y Allen (.1954) atribuyen el da-
ho cerebral y el sindrome que ileva a la
muerte, a la accion toxica directa de la
bilirruminemia circulante sobre los cen-
tros nerviosos. Vaughan demuestra la di-
recta relacion del dano cerebral con la
ictericia. Hsia y Allen por su parte dicen:
la prevencion de la ictericia nuclear es
posible, lo importante es mantener las ci-
iras de bilirrubinemia por debajo de
20 mgrs//o. En 1954, Neiigan y Walker
llegan a la conclusion de que son los ni-
veies de bilirrubinemia del cordon los que
seleccionan los casos que requieren trata-
miento. Gaffney (1954) sostiene que los
ninos que requieren tratamiento urgente
son aquellos que tienen mas de 3 mgrs.'/o
ae bilirrubinemia en el cordon. Mollison y
Walker recomiendan la Ex. Tr. si la bi-
lirrubinemia es de 3 mgrs. o mas en el
cordon o alcanza cifras de 25 mgrs.'/o en
las primeras 48 horas de vida. Resumien-
do podemos decir que es la hiperbilirru-
binemia el factor toxico que debe ser eli-
minado del organismo. j-.a exanguineo-
transfusion es el unico medio de que dis-
ponemos para hacerlo.

3y Evidencia clinica de enfermedad: es-
tuvo presente en la mayoria de los casos,
sin embargo, puede faltar o ser muy dis-
creta. Creemos entonces, que este punto
puede estar ausente y, sin embargo, la
exanguineotransfusion puede ser necesa-
ria; debe valorizarse ampliamente si estan
presentes los antecedentes antes mencio-
nados (Coombs positivo, bilirrubinemia
elevada).

41-1 Prematuridad :es un factor agravante
en cuanto al pronostico, de tal manera
que, es un antecedente de maximo valor
para indicar la substitucion sanguinea,
sin mayor espera, una vez que se ha com-
probado el diagnostico de enfermedad he-
molitica.

59 Antecedentes de hermanos fallecidos
por igual causa: no se ha demostrado aun
suficientemente, que los hermanos de ni-
nos previamente enfermos, tengan que
hacer fatalmente una enfermedad de ma-
yor gravedad. Hemos visto formas benig-
nas, despues de mortinatos y de hermanos
que han requerido substitucion sanguinea
para sobrevivir. Este hecho es aceptado
universalmente y nosotros lo consideramos
solo como un antecedente mas.
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6" Hemoglobina: al estudio de la hemo-
globina le atribuimos un valor secundario
por cuanto los trabajos relacionados con
el tema, consideran que el criterio de la
hemoglobina no es satisfactorio. Asi Ne-
ligan y Walker en 1951, en un trabajo
publicado, obtienen 7/r de kernicterus en
nifios no tratados que presentaban valores
de hemoglobina superiores a 14,7 mgr.%.
Hsia y Allen en 1954, en publicaciones so-
bre el tema, observan que los recuentos
globulares y valores hemoglobinicos no
sufrian modificaciones a pesar de que la
bilirrubina subia rapidamente. En 1953
Armitage y Mollison demuestran que las
secuelas neurologicas en ninos sin trata-
iniento y con valores de Hb. superiores a
15,5 grs.% era de 7/c en nifios de ter-
mino y de 16/f en prematuros, y que se
habrian evitado si se hubiera hecho exan-
guineotransfusion a tiempo. Nosotros (Hi-
lle y Vera) en una publicacion en 1956 en-
contramos un 20% de casos graves con
valores hemoglobinicos sobre 16 grs. %,
uno de los casus (icterus gravis) hizo ker-
nicterus y los otros necesitaron exangui-
neotransfusion.

De estos conceptos deducimos, que la
hemoglobina no es un indice de seguri-
dad para indicar un tratamiento por cuan-
to no siempre guarda relacion con la gra-
vedad del cuadro.

Resumiendo, creemos que bastaria con
que los puntos 1 y 2 estuvieran presentes
para que la indicacion de exanguineo-
transfusion sea absoluta. Los demas an-
tecedentes pueden estar ausentes y por lo
tanto puede prescindirse de ellos.

B. Indicacion de exanguineotransfu-
sion, cuando ha aparecido la ictericia.

En este momento debe indicarse substi-
tucion sanguinea en las siguientes circuns-
tancias, cualquiera que sea la etiologia de
la enfermedad.

1. Cuando la bilirrubinemia es supe-
rior a 18 mgrs.% en cualquier periodo
dentro de los 4 primeros dias de vida.

2. Cuando la bilirrubinemia, en las pri-
meras 24 horas de vida alcanza 15 mgrs.%
o mas.

3. Cuando la bilirrubinemia va progre-
sando a razon de 1 mgr. o mas por hora.

De todo lo expuesto respecto a indica-

cion de exanguineotransfusion, podemos
sintetizar diciendo que: no debe desesti-
marse un examen de bilirrubinemia antes
de indicar la exanguineotransfusion, que
como lo volvemos a repetir, es el criterio
mas importante para apreciar la gravedad
de la enfermedad; y que la substitucion
sanguinea aunque ofrece riesgos minimos,
no debe indicarse si no es necesaria, recor-
dando que hay un porcentaje de formas
benignas que solo requieren espectacion.

MOMENTO EN QUE DEBE HACERSE

LA EXANGUINEO TRANSFUSION

Para que la exanguineotransfusion sea
adecuada debe ser precoz y suficiente. El
exito del tratamiento depende de la preco-
cidad con que se ha instituido. Debe verifi-
carse inmediatamente despues del naci-
miento o lo mas tempranamente posible.
El tiempo ideal estaria comprendido den-
tro de las primeras 9 horas de vida, con
una espera maxima de 4 dias. Pasado este
periodo ya no hay riesgo de impregnacion
nerviosa y si, al contrario, el kernicterus
se ha hecho evidente la substitucion no lo
beneficiara.

Es indispensable entonces que estos ni-
nos se traten en la Maternidad donde han
nacido.

La cantidad de sangre que debe substi-
tuirse de acuerdo con Neligan y Walker
es de 176 cc. por kilo de peso. Nosotros
seguimos esta indicacion en casi la tota-
lidad de los casos. En contadas ocasiones
usamos cantidades menores (porque no
disponiamos de mayor cantidad de san-
gre).

Substituyendo la cantidad util de
176 cc. por kilo de peso, la exanguineo-
transfusion cumple con los objetivos prin-
cipales que persigue, que son:

1. Elimina la bilirrubina sanguinea,
producto toxico, responsable del kernicte-
rus. Se considera eficaz cuando su nivel
baja en un 50% despues de verificado el
recambio.

2) Recambia el 85% de los globulos
rojos sensibilizados (fuente productora de
bilirrubina) y

3) Elimina gran cantidad de aglutini-
nas circulantes y desencadenantes de la
hemolisis.
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INDICACIONES PARA REPETIR LA EXANGUI-
NEOTRANSFUSION

Una exanguineotransfusion no siempre
previene el kernicterus y a veces es ne-
cesario repetirla. Con el objeto de man-
tener la concentracion de bilirrubina por
debajo de 20 mgrs.%. Diamond estima
que es necesario hacer multiples recam-
bios en el 20% de los casos. Nosotros la
practicamos por segunda vez en 4 casos
( 8 % ) . Esta indicacion se fundamento en
que a pesar de haber logrado descender
la bilirrubinemia a la mitad con la prime-
ra substitucion, la hemolisis continue, y se
observe un ascenso, que de acuerdo con
los conceptos establecidos, hicieron nece-
saria su repetition.

ANALISIS DE LOS HESULTADOS

En el Cuadro N9 1 puede apreciarse los
porcentajes en que se practice la exangui-
neotransfusion en los diferentes tipos de
enfermedad:

CUADRO N<? 1

EXANaiJINEOTRANSFUSION EN LA ICTERICIA GRAVE
Y PRECOZ DEL RECIEN NACIDO

45 casoE tratados segiin tlpo de enfermedad

RU
•ABO

Causa X

Total

35
7
3

45

7B.O
15.4
6.6

100.0

Si analizamos este Cuadro podemos ver
que: de un total de 45 Ex. Tr. 35 (78%)
fueron requeridos por ninos enfermos de
Eritroblastosis por incompatibilidad al Rh;
7 (15.4%) fueron requeridos por ninos
enfermos de Eritroblastosis por incompati-
bilidad ABO; y 3 '6 ,6%) fueron requeri-
das por ninos enfermos de Eritroblastosis
por ictericias graves de etiologia no preci-
sada. Se puede concluir diciendo que el
mayor numero de casos tratados por Ex.
Tr. correspondio a Eritroblastosis por in-
compatibilidad al Rh que en orden de se-
veridad es la mas grave.

Si analizamos la indicacion de exangui-
neotransfusion segun causa de enfermedad
veremos que: (Cuadro N9 2) de 53 casos
de Enf. Hemol. por incompatibilidad al Rh
se practice Ex. Tr. en 35, es decir, en el
66% de los casos, 18 casos no se trataron,
ya porque mejoraron espont£neamente,

formas benignas, (25%) o porque fallecie-
ron antes de alcanzar a ser tratados (for-
mas hidropicas) ( 9 % ) . De 81 casos de
enfermos por incompatibilidad ABO a 7
(8.6% ) se le practice substitucion sangui-
nea y 74, (91.4%) mejoraron sin trata-
miento y, por ultimo, de 23 casos de icte-
ricias sin etiologia precisada, a 3 (13%)
se le indico substitucion, el resto evolu-
ciono de diferentes maneras que no con-
sideraremos aqui.

CUADRO N9 2

EXANdUINEOTRANSFUSION EN LA ICTERICIA GRAVE
T PRECOZ DEL RECIEN NACIDO

45 casoE tratados segun causa de enfermedad

C A U

Tratam.

Exanguino
trangf.

No trata-
das

TOTAL :

Rh.
N9

35

18

53

rrf
1C

66

34

100

S A S

ABO
NO

7

74

81

%

8.6

91.4

100

Sin
N9

3

20

23

Tnc
%

13

87

100

Total
N9

45

112

157

(">

28

72

100

Podemos resumir diciendo que la Ex.
Tr. tiene su mayor indicacion en la Eritro-
blastosis por Rh ya que en esta enferme-
dad, el mayor numero de casos corres-
ponden a formas graves. La Eritroblastosis
por grupos sanguineos clasicos es mas be-
nigna, pero debe considerarse bajo todos
los aspectos semej ante a la Eritroblastosis
por incompatibilidad al Rh sobre todo en
las formas graves, donde requiere igual
observation y tratamiento. Las ictericias
de etiologia no precisada, muchas de ellas
tambien deben tratarse mediante la Ex.
Transf,; sobre todo en prematures, cuando
la bilirrubinemia llega a niveles peligro-
samente elevados que hagan temer un
kernicterus.

LETALIDAD POR EXANGUINEOTRANSFUSION

De los 45 ninos recambiados fallecio 1
por la intervention de un sincope respi-
ratorio (2.2% ). Por otro lado, la letalidad
por enfermedad despues del tratamiento
por exanguineotransfusion fue de 6.6%
(3 casos en 45). Letalidad total; 8.8%
(Cuadro N? 3).

Del total de 45 casos, tres hicieron ker-
nicterus. De estos tres fracasos, en dos
oportunidades la Ex. Tr. no fue adecuada.
En un caso se practigo tardiamente a las
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CUADRO N9 3

LETALIDAD EN 45 CASOS DE ICTEBICIA GRAVE DEL
RECIEN NACIDO TRATADOS FOR

EXANOUINBOTRANSFUSION

Casos Compllcacl6n

Muertos 3,8

VlvoB 41 91.2
Total 45 100.0

2 kernicterus (1 premature)
1 causa ?
1 Blncope resplratorlo
1 kernicterus

48 horas; en el segundo caso fue insufi-
ciente (no fue posible conseguir mayor
cantidad de sangre) y en el tercero, a pe-
sar de haber sido precoz y suficiente, el
nino fallecio al dia siguiente con marca-
dos signos de kernicterus, lo que nos hace
suponer que ya venia impregnado antes
de nacer.

Como puede deducirse de lo expuesto,
el riesgo de muerte es muy bajo y esta
confinado a aquellos en los que las posi-
bilidades de sobrevida son muy pobres,
ya porque vienen intensamente danados
o impregnados o cuando se trata de pre-
maturos.

Vamos a citar algunos indices de leta-
lidad comtemplados en la literatura ex-
tranjera:

Feldman
Mollison
Allen
Wierner
Zuelzer

6,69' a 07 casos}
8 % (62 casos)

10 % (218 casos)
25 %
28 %

Vander Broncke 29.5 Vf
Gautier Duboig 32.2%

TECNICA

En nuestros recambios usamos unica y
exclusivamente la via umbilical. Esta es
la via preconizada como ideal ya que los
accidentes son minimos, la vena es facil-
mente identificada, facil de cateterizar
debido a su tamano, permite rnedir la pra-
sion venosa y por lo tanto apreciar la su-
ficiencia circulatoria del recien nacido
cuantas veces sea necesario y, por ultimo,
es posible conocer exactamente la canti-
dad de sangre inyectada y extraida.

La exanguineotransfusion se practice
en la mayoria de los casos en pabellon de
operaciones, en un medio calefaccionado y
dentro de las mejores condiciones de
asepsia. Debe disponerse siempre de oxi-
geno.

SANGRE QUE DEBE USARSE

En la enfermedad por incompatibilidad
al Rh se uso siempre sangre Rh negativa
citratada. Cuando fue posible del mismo
grupo o en su defecto 0 ( IV) . En la en-
fermedad por incompatibilidad ABO, ya
sea OA u OB se uso sangre O. La sangre
debe ser, en lo posible, fresca o conservada
hasta de 4 dias como maximo, se mantu-
vo calentada a 37 grades durante todo
el tiempo que duro la intervencion. De-
be preferirse la sangre concentrada sobre
todo cuando hay anemia.

El nino se coloca en decubito dorsal aco-
modado sobre dos bolsas de agua caliente.
Se fijan los pies por medio de vendas, se
aisla el ombligo quirurgicamente entre
sabanas esteriles. Antes de seccionar el
cordon, se adapta a su alrededor un cor-
donete que servira para fijar el cateter o
ligar en caso de sangramiento. Se secciona
el cordon, dejando un mufion de mas o me-
nos 2 cms. Por medio de una pinza peque-
na y de un estilete se identifica la vena
umbilical que aparece de paredes gruesas,
ie gran lumen y en general situada en
frente de las dos arterias que se identifi-
can como dos cordones blanquecinos. Se
introduce el estilete facilmente hasta una
profundidad de 8 cms. al retirarlo_ f luye
sangre, especialmente cuando el nino llo-
ra. A veces es posible arrastrar pequenos
coagulos contenidos en el trayecto de la
vena. Se retira el estilete y se introduce
el tubo de polietileno o este montado en
un trocar rigido. A veces debe vencerss
una resistencia a nivel de la insercion del
cordon en la pared abdominal. Esto se
consigue traccionando el cordon hacia el
pubis. Cuando el cordon se ha desecado
prematuramente, como sucede algunas
veces, y no es posible localizar la vena en
su trayecto por el cordon, se debe cortar
a.nivel de la pared abdominal donde es
mas facil identificarla. Introducido de esta
manera el cateter de polietileno a una pro-
fundidad de 7 a 8 cms., debe salir sangre
facilmente al aspirar.

La extraccion de sangre se hace me-
diante un sistema de Haves de doble paso
unidas entre si. Una de ellas se continua
con el cateter de polietileno y la otra con
la jeringa que aspirar a la sangre prove-
niente del nino o inyectara la cantidad ne-
cesaria de sangre Rh negativa. Cada llave
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lleva, ademas, un enchufe a conectarse
por un lado con el matraz que recibira la
sangre descartada y por otro, con el ma-
traz con sangre a inyectar. Este ultimo
va sumergido en un tiesto con agua a 37
grades de temperatura que mantendra la
sangre calefaccionada durante el tiempo
que dura la intervention.

Se comicnza extrayendo 40 cc. de san-
gre que se recogen para examenes de bili-
rrubina, hematocrito y hemoglobina. Se
inyectan 20 cc. de sangre. De esta manera
se prosigue inyectando y extrayendo al-
ternativamente 20 cc. de sangre quedando
siempre un deficit de 20 cc. Cada 100 cc.
inyectados se desconecta el sistema de
Haves a fin de tomar la presion venosa y
de inyectar gluconato de calcio. Se reduce
el volumen sanguineo durante la exangui-
neotransfusion porque se ha demostrado
(Mollison, Diamond y otros) que en los
casos graves existe una pletora con insu-
ficiencia circulatoria que hace necesario
reducir el volumen sanguineo como me-
dio de corregir una descompensacion car-
diaca congestiva.

La presion venosa debe medirse cada
100 cc. levantando el cateter de polietile-
no verticalmente de tal manera que que-
de perpendicular a la pared abdominal.
Estando el nino tranquilo, la columna de
sangre debe alcanzar una altura de 7 a
8 cms. para que sea normal. El gluconato
de calcio al 10% se inyecta en cantidad
de 1 a 2 cc. por la misma via y lentamente
con el objeto de prevenir la hipocalcemia
que se produce por exceso de sangre citra-
tada .Se prosigue de esta manera hasta
substituir la cantidad adecuada. determi-
nada por el peso del nino, y respetando el
deficit con que se comenzo.

No es recomendable terminar la subs-
titucion haciendo una transfusion agrega-
da, por cuanto hay casos en que la presion
venosa puede subir repentinamente y aca-
rrear el consecuente peligro para el nino.
La ultima sangre descartada es recogida
para nuevo examen de bilirrubinemia que
servira para valorar el resultado del
tratamiento.

Si la presion venosa es alta, lo que se
traduce clinicamente por intranquilidad
y llanto continuo, es necesario trabajar
con un mayor deficit, para lo cual se des-
cartan 20 o mas cc. de sangre (nosotros
hemos trabajado con un deficit de 50 cc.).

Si a pesar de esta precaution se mantiene
alta, es preferible interrumpir para no ex-
poner al nino a una insuficiencia circu-
latoria.

La intervencion demora por termino
medio 90 minutos (tiempos extremes 65
minutos y 2% hrs.}. El instrumental
utilizado es lavado con suero fisiologico
mezclado con citrato. Esta maniobra debe
hacerse a intervalos seguidos para evitar
la formation de coagulos. Se termina li-
gando el cordon o con puntos cuando este
ha sido seccionado al ras de la pared ab-
dominal. En general se uso Oxigeno solo
cuando fue necesario, es decir en ninos
graves, prematures, cuando habfa disnea
exagerada y al menor signo de cianosis.

Si hubiera dificultad o imposibilidad de
identificar la vena, puede denudarse, co-
mo lo hicimos en un caso que correspon-
dio a segundo recambio en un mismo nino.

Tratamiento complementario. Calenta-
miento: lo mas importante es mantener
al nino calefaccionado, ya sea por medio
de bolsas calientes o incubadora, donde al
mismo tiempo se le puede proporcionar
oxigeno si hubiera necesidad.

Alimentacion: regimen cero durante 12
horas, no se contraindico la alimentacion
materna,

Antibfioticos: penicilina 100.000 U. y
estreptomicina 100 mgrs. cada 12 hrs. du-
rante tres dias.

Vit. K: se indico solo cuando junto a la
enfermedad hemolitica existia purpura
(formas graves de Eritroblastosis) o sig-
nos de enfermedad hemorragipara del
recien nacido, (1 caso).

Los ninos fueron dado de alta al 69 dia,
previo control de hemoglobina. En un solo
caso hubo necesidad de transfusion sim-
ple antes del alta (hemoglobina menor
de 8 grs.%). Todos fueron controlados a
los 10 dias y al mes y medio de edad.

Manifestaciones del nino durante la
exanguineotransfusion: En la gran mayo-
ria de los casos es una intervencion bien
tolerada. El signo mas frecuente de ob-
servar es el llanto pertinaz que aparece
generalrnente al finalizar los 100 cc. de
sangre recambiados. Se corrige de inme-
diato inyectando gluconato de calcio. En
dos ocasiones se agregaron contractura
muscular y signos de tetania que cedie-
ron rapidamente con calcio.

Cianosis: Si es transitoria cede rapida-



410 LA EXANGUINEOTRANSFUSION. — Dra. Alicia Htlte

mente con oxigeno. Si persiste y se acom-
pana de intranquilidad y presion venosa
alta, debe aumentarse el deficit con que
se comenzo y proporcionar oxigeno. Si
a pesar de estas precauciones persiste, de-
be suspenderse definitivamente.

Disnea: Aparece en forma moderada
hacia el final del recambio; si se exagera
debe usarse oxigeno.

Accidentes: Shock transitorio con ciano-
sis, disnea y enfriamiento. Debe suspen-
derse transitoriamente y proporcionar O.
(2 casos).

Gangrena del dedo gordo del pie: se
acompano de shock prolongado, debio sus-
penderse. (1 caso). Evolution favorable

Shock respiratorio: 1 caso, despues de
finalizado el recambio. La'necropsia fue
negativa.

HESUMEN

Se analizan las indicaciones, riesgos,
resultados y tecnica de la exanguineo-
transfusion a traves de 45 casos de icteri-
cias precoces y graves del recien nacido,
en un periodo de 2 arios

La indicacion de exanguineotransfusion
se fundamento: a) En la enfermedad he-
molitica por incompatibilidad al factor
Rh principalmente en la positividad del
Test de Coombs y en el nivel de la bili-
rrubinemia; b) En la incompatibilidad
ABO y en las ictericias sin incomptabili-
dad sanguinea, exclusivamente en la con-
centracion de bilirrubina sanguinea.

La exanguineotransfusion fue necesario
hacerla en el 66 % de las incompatibilida-
des por Rh; en el 8,6% de las incompatibi-
lidades por grupos sanguineos clasicos y
en el 13% de las ictericias graves sin in-
compatibilidad sanguinea.

La letalidad por exanguineotransfusion
fue minima, y en cambio se logra un alto
porcentaje de sobrevidas mediante su in-
dicacion oportuna y su aplicacion ade-
cuada.

La exanguineotransfusion es aconseja-
ble en toda ictericia grave y precoz del
recien nacido, cualesquiera que sea su
etiologia, como medio de prevenir el Ker-
nicterus.

SUMMARY

EXCHANGE-TRANSFUSION IN THE TREATMENT

OF PRECOCIOUS AND SEVERE FORMS OF JAUN-

DICE IN THE NEWBORN INFANT.

An analysis is done about indications,
dangers, results and technique of exchan-
ge-transfusion in 45 cases of precocious
and severe forms of jaundice in the new-
born infant, over a two-year period.

The indication of echange-transfusion
was based: a) in Hemolitic Disease due
to Rh incompatibility in Coombs test and
bilirrubinemia level; b) in ABO incompa-
tibility, and in cases of jaundice without
blood incompatibility, exclusively in se-
rum 'bilirubin level.

Exchange-transfusion was necessary in
66% of the cases due to Rh incompatibi-
lity; in 8,6% of the cases due to ABO in-
compatibility and in 13%; of the cases
without blood incompatibility.

Fatality rate because of exchange-trans-
fusion was very low and allows a high
percentage of survivals if done with op-
portunity and adequate technique.

Exchange-transfusion is advise in all
of the cases of precocious and severe
forms of jaundice in the newborn infant,
whichsoever etiology it has, as a means to
prevent Kernicterus.
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