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Recambio parcial con solucion salina en
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Exchange of blood for sodium chloride solution in neonatal polycythemia

Exchange of blood (or plasma or saline [NaCl 0.9% in water) solution were done respectively in two groups (n: I 2
each) of polycythemic newborn infants, lo decrease their hematocrit values toward 55% and lo study the effect of the
NaCl solution on palients hemodinamics and acid-base variables. Peripheral veins and arteries were used in all cases for
infusion of fluids and blood withdrawal. The desired hematocrit was attained in all palients and no statistically significant
differences were found regarding to (inal hematocrit, and serum Na, Cl, K, proteins, glucose and bilirubin concentration
neilher blood pH variations and no cases were recorded in which changes in ihese criteria exeeded iheir normal ranges
for newborn infants. Partial exchange of blood for NaCl 0.9% solulion in water seems to be a safe procedure, potentially
free of the risks of blood transmited infections and the claims of some religious objectors.

[Key words: polycythemia neonatal, exchange transfusion, saline solution, sodium chloride, water-electrolyte baance,
serum protein level.)

La poliglobulia1 es frecuente en todas las uni-
dades de reci6n nacidos y su tratamiento usual-
mente consiste en cambiar la sangre por plasma a
fin de disminuir el hematocrito. Los riesgos quc
implica la transfusi6n de hemoderivados para el
recidn nacido nan impulsado la busqueda de otras
opciones que reemplacen esos productos por so-
luciones artificiales, entre las que destaca -por
su bajo coste y facilidad de manejo- la soluci<5n
de NaCl al 0,9% en agua.

Ademas de la posibilidad de infeccitfn, al re-
cambiar sangre por plasma, el recien nacido recibe
una mezcla que difiere del plasma normal en
cuanto a su composicion en electrblitos y protef-
nas, pues 13,3% del liquido aportado esta" cons-
tiluido por solucio'n de anticoagulante. De hecho,
en nuestro hospital, corrientemente se mezclan
un promedio de 525 ml de sangre con 70 ml del
anticoagulante CPD (citrato, atido citrico, bifos-
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fato de sodio y dextrosa), cuyos componentes
altamente metabolizables desaparecerdn del es-
pacio vascular rdpidamente, quedando sdlo agua
a cambio. Esto implica diluci6n de las proteinas
del plasma y aporte de agua pura. De cualquier
modo este aporte puede parecer insignificante
para un recambio de 15 ml por kg (3,75 ml por
kg de agua pura). Asimismo, el recambio de san-
gre por plasma tenderia a producir elevacion de
la concentracidn se"rica de Na y Cl y descenso de
las protefnas plasmaticas. Con respecto a la vo-
lemia, la hipernatremia y la hipoproteinemia ten-
drian efectos opuestos. Por otra parte, el recam-
bio con solucion de NaCl 0,9% significa aportes
de Na y Cl levemente superiores a los extraidos y
descenso de las protefnas. En la tabla 1 se describe
un balance hipot£tico de Na, Cl y proteinas en un
caso de recambio con plasma y otro con solucion
NaCl 0,9%.

El objetivo de este estudio fue describir los
efectos del recambio parcial con solution sali-
na sobre el hematocrito, bilirrubinemia, sodio,
potasio, cloro y proteinas plasmdticas en rela-
ci<5n a los producidos por el recambio parcial con
plasma.
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Tabla 1

Balance de Na, Cl y prolemas en recambio parcial de sangre por plasma o soluci6n de NaCl 0,9%
en un recien nacido de 3 000 g con hematocrito 70%, volemia estimada de 88 ml/kg y hematocrito final

deseado 60%. Las cantidades extrafdas o aportadas se expresan por kg de peso del recien nacido

Extrafdo Plasma Balance NaCl 0,9%

Tabla 2

Datos gcnerales de 24 rccien nacidos poliglobiilicos sometidos a recambio
parcial de sangre por plasma o solucion NaCl 0,9%

Plasma

DE Mfnimo Maximo

Balance

Na mEq
Cl mEq
Proteinas (g)

0,56
0,41
0,22

2,23
1,00
0,60

+ 1,67
+0,59
+0,38

1,89
1,89
0,0

+ 1,33
+ 1,48
-0,22

NaCl 0,9%

DE Mfnimo Maximo

Edad gestacional
(semanas)

Peso (g)

Edad diagnos-
tico (h)

Edad recambio
(h)

Sexo

38,9
3 081

26

32

,6

,9

±
±

±

±

M

1,4
872

20

19

= 5

,1

,3

38
1 880

4

12

41
4560

68

24

F = 7

39,0 ±
2994 +

17,9 ±

24,8 ±

M =

1,7
844

15,4

15,6

9

36
1 770

3

9

41
4090

49

53

F = 3

Material y Metodos

Se considcraron poliglobulicos los reci6n nacidos cuyo
hemaiocrito era > 65%. Ellos fueron sometidos a recambio
si el hematocrito era > 70%, presentaren o no sintomas de
hipcrviscosidad sanguinea o si estaba entre 65 y 70% cuan-
do habia sintomas atribuibles a hiperviscosidad2 A. Se ex-
cluyeron de la expcnencia los recicn nacidos con cardiopalias
congenitas, insuficicncia renal, sindrome edematoso y los
de prclermino con pesos inferiorcs a 1 500 g, sospecha
clinica fundada de sindrome de dificultad respiratoria idio-
patica o encefalopatia hipo'xico isque'mica. Los pacientes se
asignaron al azar en la medida de ia ocurrencia del diagnoV
lico, dc modo que se altern6 una u otra forma paciente por
medio. Los casos impares rccibieron solucion salina y los
pares plasma. La asignacion del primer reci6n nacido se
decidi6 al azar. Doce recicn nacidos fueron sometidos a
recambio de sangre por plasma y un numero igual con
soluci6n salina de NaCl al 0,9%. El volumen a recambiar se
estimd mediante la formula de Uski y el monograma de
Rawlings, leniendo como meta hematocrito 55%*'6. En to-
dos los casos el procedimiento se realiz6 por via periferica,
con sangrado arterial e infusi6n venosa7. Los recambios se
reahzaron en la Unidad de Neonatologfa bajo condiciones
de temperatura y humedad habituales en estos recintos. La

frecuencia cardiaca y la temperatura se controlaron antes,
durante y despue"s del procedimiento. El seguimiento cli-
nico consisticS en control de los signos vitales y hemato-
crito antes, inmediatamente despues y al cabo de 24 h de
realizado el procedimiento. Ademas se controlaron bilirru-
bina s6rica, glicemia; sodio, cloro y potasio plasmaticos;
pll y gases en sangre arterial y proleincmia previa al re-
cambio y 24 h despu6s de 6ste. Los valorcs obtenidos se
expresaron en media y desviaciones estlndar y el significa-
do de las difcrencias se analiz6 por medio de la prueba t dc
Student, considerandose significativos valores de p infe-
riores a 0,05.

Resultados

En la tabla 2 se describen los datos biofisicos
de los pacientes y el momento en que se realized
el recambio. Ambos grupos difieren s61o en
la distribuci6n del sexo y la edad en que se efec-
tu6 el diagn6stico y el procedimiento. El tiempo
entre ambos eventos fue similar para los dos
grupos.
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En las tablas 3 y 4 se describen las variaciones
que experimentaron los para"metros observados
inmediatamente despu£s y al cabo de 24 horas de
rcalizado el recambio con plasma o con solucion
de NaCl 0,9%. Se puede observar que en ambos
grupos se consiguio el objetivo de bajar el he-
matocrito a niveles deseados, con alto grado dc
cumplimiento en cuanto al rccambio ideal, sien-
do 6ste un poco superior para el grupo dc plasma
que el salino, manteniendose en ambos casos, a
las 24 h, en niveles previstos de 55,7% y 57%,
rcspectivamcnte (p: ns). En la concentraci6n
plasma'tica de electrolitos no se detcctaron va-
riaciones significativas de Na, K y Cl dentro de
cada grupo y entre ellos. La bilirrubinemia expe-
rimento" una leve variaci6n, que no fue significa-
tiva, sino ma's bien parece la propia de la evolu-
ci6n normal de ella entre el segundo y cuarto di'a
dc vida. No parece haber influencia del hemato-
crito sobre la bilirrubinemia de este grupo. El
grupo sometido a recambio salino experimcntb

una pequcfla baja en la proteinemia, pero ella no
fue estadisticamente significaliva. Tampoco se
regislraron modificacioncs significativas en el
sanguineo y lo mismo sucedio para el bicarbona-
to. Ningiin caso mostrd alteraciones del PaCO2.
La gh'cemia no mostr6 variaciones significativas,
lampoco la frecuencia cardfaca y la temperatura
antes, durante y despues del proccdimicnto.

Comentario

La poligiobulia es una entidad cli'nica amplia-
mente estudiada y de la cual se dispone de nutri-
da bibliograffa sobre sus aspcctos clmicos y sc-
cuelas, los que no son atingentes al motivo de
esta prescntacitfn. Hay escasa informacion sobre
el uso de soluciones alternativas al plasma u
otros derivados sanguineos. El recambio de gl6-
bulos rojos por plasma es una te"cnica relativa-
mente reciente8 y en la actualidad otros hemodc-

Tabla3

Variaciones dc los parametros estudiados frente al recambio parcial de sangre
por plasma o soluci6n de NaCl 0,9%. Las diferencias no son significativas.

Hematocrito (%) Sodio (mEq/l) Potasio (mEq/l) Cloro (mEq/I)

Plasma NaCl 0,9% Plasma NaCl 0,9% Plasma NaCl 0,9% Plasma NaCl 0,9%

Prcrrecambio 70,0 ±3,6 70,4 ±2,4 139 + 6,4 139 ±5,5 4,8 ±1,0 4,7+1,0 108 ±10,1 108 ±8,7

Postrecambio 53^ ±4,5 60,0 ± 2,6

24hdespu(?s 55,7 + 4,9 57,0 + 2,7 138 ±4,1 137±7,9 4,0±0,9 4,5 + 0,6 98 ± 8,0 105±7,9

Los valores se expresan como promedio y DE.

Tabla 4

Variaciones de los parametros estudiados frente al recambio parcial de sangre
por plasma o soluci6n dc NaCl 0,9%. Las diferencias no son significativas.

BiMrrubina (mg %) Proteinemia (g/1) Glicemia (mg%) pH

Plasma NaCl 0,9% Plasma NaCl 0,9% Plasma NaCl 0,9% Plasma NaCl 0,9%

Prerrecamhio 7,5 ±3,3 8,6 ±4.4 6,0 ± 1,4 6,0 ±1,5 49 ± 13,2 52 ± 19 7,43 ± 0,05 7,40 ± 0,05

Poslrecambio 6,5 ± 2,8 7,8 ± 3,9

24hdespu6s 7,8 ±3,1 10,0 ± 2,9 6,1 ± 1,5 5,1 ± 1,0 56±18,7 52±11 7,43 ± 0,07 7,42±0,06

Los valores se expresan como promedio y DE.
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rivados lo han reemplazado9. Sin embargo, estos
productos sanguineos son caros, ocasionalmente
diffciles de conseguir y no siempre exentos de
riesgo de infecciones. Aun mas, hay evidencias
que sugieren que cl uso de plasma de adultos
podria aumentar la viscosidad sanguinea del re-
cien nacido10. For otra parte, es sabido que hay
grupos rcligiosos que rechazan el empleo de he-
rn oderiv ados, quedando los medicos en una difi-
cil situacion frente a estos recien nacidos po-
liglobiilicos.

El uso de solucion de NaCl 0,9% para produ-
cir hemodiluci6n en el recie"n nacido no es un
procedimiento nuevo, pcro existen pocas referen-
cias a evaluaciones de su uso. La presente in-
vestigaci6n, aun cuando fue realizada con un mi-
mero pequeflo de recien nacidos, muestra resulta-
dos tan consistentes que hace aconsejable dejar
defmitivamente de lado el plasma en estos pro-
cedimientos, salvo que exista una indicacion pe-
rentoria para su empleo. El uso sistema~tico de
vias perife'ricas para el procedimiento ha signifi-
cado una gran reducci6n en los costos y poten-
cial perjuicio al rccien nacido11.

Resumen

En 24 reci6n nacidos con poliglobulia se rea-
lize de manera altemativa reemplazo dc sangrc
por plasma o por solucion de NaCl 0,9%, respec-
tivamente, con el objeto de reducir el hemato-
crito a 55% y estudiar el efecto de la solucidn de
NaCl sobre el agua, electrdlitos, acidos, bases,
protein as, bilirrubina, glucosa y pH en el suero
de los pacientcs. En todos los casos se utilizaron
vias venosas y arteriales perifericas. En ambos
grupos se consiguid el objetivo planteado no cn-
contrandose difcrencias estadisticamente signi-
ficativas en cuanto al hematocrito alcanzado y
las restantes variables estudiadas en ambos sub-

grupos, sin que tampoco en ellos se detectaran
cambios que excediesen de los limites conside-
rados como normales para la edad. El reemplazo
parcial de sangre por solucion de NaCl 0,9% es
un procedimiento seguro, libre de infecciones o
de impedimentos de tipo religioso.

(Palabras clave: policitemia neonatal, trans-
fusion de recambio, solucion salina, cloruro de
sodio, balance hidrico, electr61itos, proteincmia.)
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