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El objeto de este trabajo .es exponer la labor desarrollada durante el ano 1940 en el Servicio de Transfusiones d«
la Clinica del Prof. Scroggie, Hospital Clinico da Ninos "Roberto del Rio", y en la Central de Transfusion Sanguinea
Infantil, Seccion Madre y oNino; de la Caja de Seguro Obligatorio; y contribuir con nuestra experiencia al estudio de la
tecnica y 'accidentes, de las indicacipnes mas frecuentes y de
los resultados de la transfusion de .sangre en las enifsrme-dades de la infancia,
.
Comenzaremos haciendo una 'breve resena hist6rica de
la transfusion de sangre en el Hospital Roberto del RioEn el ano 1921, el Prof. Arturo Scroggie utiliza, por
primera vez en Chile, la hemoterapia en el nifio; hace la
inyeccion intramuscular de pequenas dosis de sangre de uno
de los pa'd'res, con el fin de levantar la inmunidad en los
Tra'bajo de incorporaclon a la Sociedad de Pedialn.a.
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distroficos.-Era el ano 1922-, el Dr., N. Taborga presenta
su Memoria sobre la hemoterapia en^el recien nacido.
El ano 1923 se intsnto-la inyeocion Lntrapetitoneal de
sangre. Este procedimiento se abandono despues de baber encontrado sangre coagulada en el peritoneo, a raiz de una int^rvenjcion quirutfgka practicada varies dias despues de la
transfusion intraperitoneal.
El ano 1925 se. hicieron las. primeras transfusiones intravenosas en el lactante distrofico. No se hada :determinacion de grupos sanguineos, y la sangre citratada se inyectaba
a presion en el seno longitudinal superior, a traves de la
fontanela anterior, con jeringa 'de 20 cc. Los resultados fueron tan malos, que d-espues de algunos ensayos se.renuncip
al empleo de la transfusion «n el lactante.
E>esde el ano 1927 se recurre nuevamente a la transfusion, sin determinacion ,de grupas sanguineos y con la
misma tecnica, pero con mayores precauciones; $e inyectaba
una pequena canridad de sangre y d^spues se esperaba. para
obser\rar la tole'rancia del enfermo, si-este no presentaba ningun accidente, se terminaba la transfusion. Si Ibien es cierto
que hubo muchos casos fatales, algunos por probable incompatibilidad de grupo y otros por hematoma intracraneano, los resultados no fueron tan malos .como en la epoca
anterior.
En el ano 1929, a raiz de la Memoria hecha por el
Dr. Hernan Sanhueza en la Maternidad de San Vicente, sobre grupos sanguineos, el Dr. Alfonso Costa introdujo este
examen en el Hospital, Al comienzo solo se hizo con fines
de investigacion- Despues se aplico en las transfusiones del
nino mayor, que comenzaron a hacerse en e-sta epoca. En el
lactante siguieron .haci^ndose transfusiones sin determinar grupos, pues existia la conviccion de que este era incapaz de
formar aglutininas espedficas.
Durante este misnio periodo y en vista de los fracasoa
observados con la- inyeccion intrasinusal, se tento nuavamente la inyeccion intraperitoneal, para vblver a abando.narla; porque ,en varias, autopiias se enco'ntro sangre eoagulada en el peritoneo, despues de .Varios dias de hab-er he-ch'o
la transfusion.
.
v
En el curso del ano 19-30-, se comienza a hacer en forma
sistematica, la detetminacion de gtupos, previa a toda-transfusion.
. . . . . .
Por otra parte, el Dr. Victor de la- Maz-a, -introduce
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ese ano una modificacion en la tecnica de la transfusion, que
consiste en la inyeccion lenta, no a presion sino por gravedad, de la sangre extraida en jeringas de 50 6 100 cc. Evito,
de esta manera, el peligro del hematoma intracraneano y los
fenomenos de compresion cerebral consecutivos. En el ano
1931, ideo un aparato de inmovilizacion para el lactante y
tijo normas precisas sobre la tecnica de puncion del seno. En
ma'rzo de 1932, el Or. de la Maza publica en "Archives del
Hospital de Ninos "Roberto del Rio", un trabajo sobre la
tecnica de la transfusion sanguinea en el lactante.
Con la tecnica descrita por el Dr. de la Maza, y con ayuda
de su aparato de inmovilizacion, se siguio empkando el recurso de la transfusion, en forma regular-.
En el ano H : 935, los Internos Sres, Hugo Leiva, Manuel
Nei'ra y Max Sdhepekr, modifican la tecnica de la transfusion y comienzan a utilizar en el lactante, las venas perifericas de los miembros, por puncion directa Por otra parte,
en vez dz 'hacer la inyeccion de la sangre por gravedad. lo
hacen a presion, con jeringas de 50 a 150 ccEn el ano 1936, el Dr. Hugo Leiva, pTesenta a la Sodedad Chilena de Pediatria, una comunicacion sobre los resultados obtenidos despues de un ano de labor en el empleo
de la fkboclisis continua y la transfusion de sangre en el
tratamiento del sindrorrie toxico del lactante. Describe detalladamente la tecnica de la puncion directa de las venas
superficiales y, entre las conclusiones, afirma que las venas
perifericas de los miembros son accesibks a la puncion directa, en el 100 % de los casos, cualesquiera que sean la
eda'd y el estado nutritive del lactante.
Como consecuencia logica del perfeccionami'ento de la
tecnica se pudo hacer un mayor numero de transfusiones por
unidad de tiempo, lo que trajo tambien una mayor demanda de las mismas.
Lkgamos asi a fines 'del ano 1937, epoca en que la exigencia de los distintos Servicios obligaron a centralizar esta
atencion y a extenderla, por primera vez en Chik, a los enfermos de policliTiico. Se creo, en esa forma, el Servicio de
Transfusiones del Hospital "Roberto del Rio",
Posteriormente, en rnarzo de 1939, la Caja de Seguro
Obligatorio, que controla por intermedio de su Seccion Ma'dre y Nino, mas o menos 20,000 lactantes en la ciudad de
Santiago.se ye tamfcien en la necesidad de crear la Central
de Transfusion Sanguinea Infantil.
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Tecnica
La tecnica que describimos, es el fruto de nuestra experiencia de 6 anos de tra'bajo, en que hemos practicado o
controlado mas de 18,000 trans'fusioncs en el nino.
Despues de haber ensayado la transfusion -directa y de
haber ^xperimentado los inconvenientes que su empleo tiene
en el nino y sobre todo en el lactante, practicamo's exclusivamente la tranfusion mdirecta de san-gre fresca citratada.
Consideramos que este procedimiento no presenta ninguna
desvcntaja, comparado con aquel. Ademas, creemos haber
simplifkado al miaximo la tecnica, compatible con la corrects ejecucion de la transfusion de sangre.
Determinacion de grupos sanguineos:
Usamos plasma citratado de los 'grupos II ( A ) , III (B)
y IV (O) segun la clasificadon de Moss. Preferimos el plasma, porqu.a estudios comparatives nos ban demostrado que
tiene un mayor poder sglutinante que el suero: ademas, su
preparacion es mas facil.
Empleamos el procedimiento de Beth-Vincent-TzanckPara hacer la mezcla plasma-sangre utilizamos un^ placa de
porcelana blanca con cxcavaciones; porque nos permite hacer una mezcla homogenea con mayor facilidad y apreciar
en mejores condiciones cualquier reaccion en la suspension
de los globules, deibido al contraste.
La pTueba directa, que hacemos con plasma del receptor
y sangre del dador, la empleamos excepcionalmente y solo
en los cases dudosos.
Para preparar el plasma extraemos la sangre, segun el
mismo procedimiento que para la transfusion. En seguida
dejamos sedimentar los globules o la centrrfugamos. El plasma asi obtenido lo mezclamos, para su conse'rvacion, con
Chinosol al 10 l/f en la proporcion de una 'gota por cada
centimetro cubico de plasma.
Preferimos preparar cada uno de nuestrps plasmas con
sangre de un solo dador, en que hayamos comprobado un
alto poder aglutinante. Es necesario tene'r presente que, asi
como el tenor en a'glutininas varia de una persona a otra,
tambien se observan fluctuaciones en la misma persona; por
esto conviene hacer controles previos a la praparacion de
plasma etalon. Ademis, es conveniente hacer controles perio-
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Foto N.'-' 1.—Material paora disbsir;miinaci6n die grupos,
(Fctografia original).
dices del poder aglutinantc <ie los plasmas preparados; porque todos 'experimentan, con mayor o menor rapidez, una
disminucion d-e esta propiedad, a medida que envejecen,
Durante el aiio 1940, hicimos 3444 det^rminaoones
de grupo y la frecuenda de los distintos grupos, fue la siguiente;
Grupo "O"
2.080
60,399V
Grupo "A"
1.019
29,59%
Grupo "B"
255
7,609V
Grupo "AB"
90
2.61 </<
Material de transfusion:

(Foto N.9 2).

Jeringas de cristal de 50, 100 y 150 cc. Agujas inoxidables die bisel mediano y de 30 x .12/10 mm., para la extraccion de la sangre.
Citrato de so'dio neutro al 3,8%; usamos la solucion
isotonica para evitar en lo posible la a ; lteracion de los ele.mentos figurados.
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Jeringas de 2 cc% agujas inoxidafoles, de bisel corto y
de 25 x 8/10 mm. para la puncion venosa del lactante; en
el nifio mayor usamos agujas de 25 x 10/10 mm.
Un tubo de goma de 30 cm. de largo y una Have de
hipodermoclisis, para con<ectar la jeringa ;de transfusion a
la aguja del receptor.

Foto N.'1 2.—Material de transfusion.
XFotografia original!).

Extraccion de la sangre: (Fotos Nos. 3 y 4).
Como vias de extraccion empleamos exclusivamente las
venas del plie'gue del codo.
No usamos anestesia local en el dador, porque la practica nos ha demostrado que es innectesaria. En jiosotros
mismos hemos experimentado que la puncion corrects produce tanto dolor como la introduccion de la aguja hipoderm iri

o
tnO
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Con la aguja montada en la jcringa de 50, 100 o 150
cc. f segun sea necesario, aspiramos la solucion d'e citrato de
sodio en la proporcion de una parte por nueve pa-rtes d-e
.sangre que se trasfunda.
Llenamos al maximo la vena etegida
(ligadura del
miembro, movimientos activos y rrusajes). Una vez conseguido esto, verificamos su situadon, direccion y profundidad por medio dz la inspeccion y de la palpitacion y procedemos a la puncion con un movimiento corto y rapido.
Debemos procurar que la aguja penetre formando con la
piel, un angulo de unos 45-; -en esta forma se evita un trayecto inutil y doloroso a traves de los tejidos. Al caer en el
lumen de la vena 'se reouce, para mayor comodidad, este
angulo de puncion y se procede a la aspiracion de la sangre.
Preferimos .?! empleo de agujas relativamente gruesas,
porque nos permite una extraccion mas rapida. Con esto se
disminuyen al maximo las posibilidades de coagulacion de
la sangre y s? evita al dador una maniobra prolongad^ qv.e
es desagradable y que llcva muchas veces al sincope.
Una vez exCraida la cantidad necesaria d? sangre y de
haber hccho mas homog-i-nea la mczcla con cl citrato de sodio, se adapta el tubo d? goma y se cxpulsa el aire de su
interior.
Inyeccion de la sangre:
Consideramos como vias normales de inyeccion, las
venas del plie^ue del codo y las vena.s del dorso de la mano.
ya (se trate de un 'rccien nacido, lactante o nino mayor. Solo
excepcionalmente recurrirnos a otras vias, ya sea cuanJo las
anteriores se ban inutilizado o cuando lo hemos hccbo por
vi^ de cnsavo.
Para corr^borar 10 anterior, cxponemos los datos -^stadisticos tornados en el Hospital, donde dejamos constancia de la via de inyeccion en las 3,759 transfusiones practi.cadas en el afro 1940.
Pliegu3 del codo . . .
2.588
Dorso de la mano . . . 1.078
Safena interna a nivel del
maieolo
51
Yugulares externas
25
Radial ..
.' .
9
Epicraneanas
8

1.3 </<
0,66/v
0 24 %
0.239r
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En las 2,323 transfusiones practicadas en la Caja de
Seguro durante el ano 1940 (todas ellas en recien nacidos
y lactantes), solo ihemos utilizado como via de inyeccion
las venas del pliegue del codo, dorso de la mano, safena intern a y radial.
Debarnos citar el hecho de que en dos ocasiones, en dos
enfermos eel Policlinico del Hospital y en los cuales ya se
habian hecho varias transfusiones, fue imposible encontrar
via de inyeccion; antes que recurrir ,al seno longitudinal,
preferimos esperar dos dias. En ambos enfermos pudimos
terminal las series de transfusiones indicadas; en uno diez
y en el otro cinco transfusiones.
En jeringas de 2 cc- montamos agujas de 25 x 8/10 mm
o da 25 x 10/10 mm, se'gun se trate de un lactante o nino
mayor respectivamente y aspiramos Vi cc, de la solucion d e citrato de .sodio. Con estos elementos procedemos a la puncion venosa del receptor. Solo en casos excepcionales hemos
tenido que recurrir a agujas de menor calibre (7/10 y aun
6/10 mm) .
Nos referiremos en forma exclusiva a la tecnica de la
puncion venosa en el recien nacido y lactante, ya que la del
nino mayor no difiere practicamentc en nada de la del adulto.
Antes de proceder a la-puncion, es convenient^ hacer
un rapido examen de las distintas vias ya expuestas para
poder elegir aquella que nos ofrezca rnayores posibilidades
de exito y evitar sufrimientos al nino,
En el nino distrotfico, como consecuencia de la disminucion del paniculo adiposo, son facilmente accesibles a la
inspaccion, gran numero de venas de los miembros. La falta
de turgor de los tejidos las hace escurridizas, por lo que debemos tener especial cuidado de fijarlas en el momento de
la puncion.
En el nino con paniculo a'diposo conservado son, en
general, mis accesibles las venas del pliegue del codo; en
estos casos, es la palpacion el unico guia que nos precisa la
situacion exacta de la vena.
En -el nino con edema, es indispensable rechazarlo, mediante masaje suave, de la region donde pretendemos hacer
la puncion. Generalmente esto se consigue con mayor facilidad a nivel del pliegue del codo.
Los nines con trastornos circulatorios graves, colapso
periferico o escleroedema, son los que presentan mayores di-'
ficultades para la puncion. En ellos >es nec-esario recurrir,
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muchas veces, al bano caliente, ya sea local o general- Tarnbien en estos casos, son las v-enas del pllegue del codo las que,
por su mayor volumen y presion v-enosa, permiten con mayor frecuencia, la puncion.
Cuando hemos elegido la via de inyeccion, encargamos
a un ayudante que inmovilice el miembro correspondiente
sobre un cojin duro (Foto N." 5 ) . En seguida preparamos

Foto N.v 5.—InmoTildza'Cian. del miernihro y1 p-ropara'cion die la ven-a.
(Foitograifia origina !).
la vena, es decir, procuramos llenarla al maximo mediante
ligadura de un segmento proximal y masaje; ademas precisamos su situacion exacta y su grado de movilidad. Una
vez localizada, debemos fijarla para evitar que se escurra
ante la aguja; esta fijacion adqukre especial importancia en
los ninos con disminucion o perdida del turgor.
'La puncion propismente tal -corJsta de dos tiempos:
puncion de la piel, que se hace d-s acuerdo con lo expuesto
en la extraccion (Foto. N.1-1 6).
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Ksta maniobo provoca, casi siempre, movlmi-entos l de
defensa, par lo cual uns vez atravesada la piel debernos verifica* nuevamente la situacion de la vena. Guiados por la
palpacion llevamos la a'guja hasta tocar la vena; nos datnos cuenta d'e esto, tan to por el dedo guia, como por la
rzsistencia elastica qu^e ofrcce a la aguja. Con otro movimiento corto y rapido se bace la puncion venosa propiamente tal. En segu'ida, debcmos hacer avanzar la aguja dentro
de la vena, tanto como sea po'sible, para asegurar la permanent: ia en su intC'rior.
Esta maniobra :,e realiza empujando lenta y .simultaneamente el embolo y la jeringa llena de sangre por aspiracion, sin imprimir ana -direction dsterminada. Con este
procedimi^nto, a) mismo tiempo que avanza la aguja, las
paredes venosas se van distendien'do al maxiTio, con lo quo
se evita atravesar el vaso- Genaralmente se consigue su introduccion casi total y se obtiene la seguridad d? qua permanezca en
el lumen, a pesar de los movimientos que ejecute el nino, (Fctos N.os 7 y 8),
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Retiramos la venda elastica y, para tener una mayor
seguridad de una puncion !venosa correcta, podemo.s aspirar
e inyectar sangre una o varias veces.
Se desmonta rapidamente la jeringa para evitar que se
coagule la san'gre en la aguja, y &e adapta la Have de hipodermoclisis; se abre esta y se comienza la inyecdon. (Fotos
N.os 9, 10, 11 y 12).

Foto N." 9.—Transfusion en uoa vena (Je pli-egus del codo.
(•Fotogiraifia original).

La solucion co'locada en la
minar el momento precise en que
pu-es en forma casi instantanea
ga. (Foto N." 7). Si olA'i'damos

jeringa nos per.nite d3terla aguja penetra en la vena,
aparece sangre en la jerineste detalle nos exponemos
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a atravesar la vena; porque la escasa presion venosa de .estos
pequenos vasos es incapaz de rechaza* -el embolo de una jeringa vacia. Utilizamos jeringas cuyo embolo d-esliza fa-

Foto N." 10.

en una vena dtel pliegne d-el Cc'do.
original).

cilmente. Sin embargo, no es raro observar el hecho de que
no aparezca sangre en el interior de la jeringa, a pesar de que
la -aguja haya pen^trado en el lumen venoso, en nifios con colapso circulatorio o en venas de calibre muy pequeno. Solo
la practica permite utilizar estas punciones ciegas.
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Foto N.1-' 11,—Transfusion en una •vena del dorse ds la mano.
(FC'togra.fia original).
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Cantidad de la sangre y velocidad de inyeccion.
Consideramos que en las afecciones de caracter medico
la sangrs transfundida actua principalmente en cuanto a ca~
lidad y que, en general, es innecesario y a veces perjudicial
;
recurrir a las grandes dosis- Debemos tener presente que la
cantidad total de sangre en el nino, es pequena, ya que, se~
gun (opinion de distintos autoras, oscila entre un 10,5 y un
7,5 /< del peso del cuerpo, o sea de 105 a 75 gramos por
kilogramo de peso.
Es imposible fijar -normss precisas sobre la cantidad
de sangrg y la velocidad de inyeccion* Estas dependeran de
varies factores, principalmente de la naturaleza del cuadro,
edad del enfermo, condiciones generales de nutricion y conviiciones e.speciales del sistema circulatorio.
En la practica observamos que la cantidad de sangre y
la velocidad de inyeccion, van estrec'hamente ligadas; a mayores dosis rektivas es necesario imprimk una m-enor velocidad. Como excepcion casi unica a esta regla practica, tenemos las h^morragias.
En el recien nacido y lactante nuestras dosis fluctuan
entre 5 y 20 cc por kilo de peso. En el nino mayor emple^rnos dcsis manores, ,entre 2 y 10 cc por kilo de peso,
Como termino medio inyectamos al-rededor de 10 cc por
kilo de pzso en el recien nacido y lactante, y alrededor de 5 cc.
por kilo de peso en el nino mayor.
Estas dosis. relativamente pequenas, en relacion con las
que preconiz^n muchos autores, las compansamos en forma
ventajosa con. la repetition de las transfusiones. En general,
hacemos series de 3 a 6 transfusiones >repetidas al principio
cada 2, 3 o 4 dias. y despues con intervalos mayores.
Respecto a la velocidsd de inyeccion, debemos hac^r
especial hincapie sobre la importancia que tienen las condiciones de adaptacion y suficiencia del sistema circulatorio del
enfermo. En el recien nacido, debil congenito y prematuro,
por el solo hecho de serlo, ddbemos practicar siempre una
inyeccion lenta; si olvidamos esto podemos expone'rnos a
accidentes graves. En los procesos toxi-infecciosos o con insuficiencia circulatoria, debemos tomar iguales precauciones,
por el peligro de una sobrecarga brusca en el trabajo del corazo-n.
En general, llamamos inyeccion lenta a la que se hacc
a menos de 5 cc- por minuto, y rapida a la que se hace a mas
de 20 cc por minuto. La velocidad de inyeccion en nuestras
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transfusiones, fluctua entre 2 y 30 cc. por minuto; como termino medio esta velocidad varia entre 10 y 15 cc. .por minuto,
salvo los primeros 5 6 10 cc. que siempre se iny-2ctan mas lentamente para evitar accidentes por una posible incompatibilidad (prucba biologica de seguridad).
Tambien hemos practicado la transfusion gota a gota
en casos excepcicmales de insufidencia circulatoria grave; los
resultados ban sido excelentes en lo que se refiere a su tolerancia.
Dadores de sangre.
Los principales dadores son los padres; en seguida, en
orden de frecuencia, los parientes y amigos; en ultimo termino
los dadores voluntarios del personal, que solo ocupamos en
casos de urgencia. Segun nuestros datos estadisticos, en el 73 %
de los enfermos atendidos fueron los padres los dadores, y solamente en un 27 % de los casos, fue necesario recurrir a
otros dadores. Al hablar de los padres, nos referimos
en forma
casi exclusiva a la madre, que en mas del 90 (/c de estos casog
es la que da la sangre.
El dador debe reunir dos requisites fundamentales: tener
grvpo sanguineo compatible con el receptor y ser sano, en es• pecial no sufrir ninguna eniermedad infectocontagiosa. A nosotros nos basta que el grupo del dador sea compatible con el
del receptor, es decir, que los globulos rojos de aquel no sean
aglutinados por el plasma de este; porque no hemos observado ninguna di'ferencia, en ningun sentido, con el empleo
de sangre del mismo grupo o simplemente compatible; aunque teoricamente deberia ser mejor tolerada la sangre del
mismo grupoRespecto a las condiciones de salud del dador. tienen especial importancia por su frecuencia en nuestra clkntela hospitalaria, la lues, la tuberculosis y la desnutricion. La lu-as
ccnstituye contraindicacion formal para utilizar la sangre de
un dador, excepto en el nino luetico, en el que ,hay urgencia de
h^cer una transfusion, ,y no se dispone de un dador sano. En
el Hospital Roberto del Rio, hacemos la reaccion de Kahn a
todo dador. Rechazamos los dadores tuberculoses o muy desnutridos, para no perjudicarlos en sus defensas organkas.
. El embarazo antes del sexto mes, la lactancia y el periodo
menstrual, en personas bien constituidas, no constituyen contraindicacion para dar sangre.
Respecto a la cantidad total de sangre que puede extraerse a un dador, para una serie de transfusiones,. consideramos
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que depende de su constitucion fisica y de las reac'ciones psiquicas que experimente con la extraccion. Hemos visto personas, que despues de pequenas extracciones, se sienten profundamente afectadas y otras que, despues de haber dado hasta 3,000 gramos de sangre en transfusiones repetidas cada 3 a 4
dias, no experimentan ningun malestar, y en las cuales el estudio de su hemograma no dio alteraciones de importancia.
Preferimos hacer una serie de transfusiones en un enfermo, con sangre de un solo dador. Recurrimos a otra persona
cvundo el receptor ha demostrado tener una franca intoletan•cia por la sangre de aquel o cuando le hemos extraido mas de
500 cc como termino medio. Evitamos en lo posible-emplear
••distintos dadcres en el mismo enfermo, porque hemos obser
vado que estos cambios van generalmente acompanados de una
mayor frecuencia de accidentes post-transfusionales.
En pacientes de ciertas enfermedades infecciosas, hemos
utilizado sangre de dadores convalecientes, que hayan sufrido
la misma enfermedad o que hayan sido vacunados previamente contra ella. Los resultados obtenidos no fueron tan halagadores como los que esperabamos y consideramos que este es un
problema que debe estudiarse mas detenidamente.
Accidentes.
El estudio de este problema tiene una gran importancia.
tarito desde el punto de vista de la investigacion cientifica, como desde el punto de vista practico, Por una parte, porque :,u
estudio comp'rende, probablemente,, parte del secreto de los
mecanismos de accion de la transfusion, y porque el temor a
estos accidentes decide, en muchas ocasiones, el empleo o no
de este recurso terapeutico.
En una sola ocasion, en el ano 1938, hemos observado
el shock por incompatibilidad de grupos sanguineos. Fue un
shock que se prescnto en un lactante, durante la transfusion y
que se fue agravando rapida y progresivamente despues
de terminada esta. Un error en la mezcla de los sueros etalon
con sangre del dador, dio lugar a una falsa interpretacion del
g-rupo sanguineo de este, segun pudo comprobarse despues.
.bl enfermo se repuso de este accidente con tratamiento a base
de estimulantes cardiovasculares.
En nuestro estudio nos referiremos en forma exclusiva
a los accidentes que se presentan en la transfusion con sangre
compatible.
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En el nifio, estos accidentes son menos frecuentes que -211
el adulto. For otra parte, se observa que, en general, su frecuencia aumenta en forma progresiva con la edad. Creemos
que esta mayor frecuencia se deba al desarrollo y diferenciacion, tambien progresivo, de sus funcion^s organicas, y en
especial al de .sus aglutininas.
El estudio estadistico de los accidentes posttransfunsionales en Ics enfermos hospitalizados, que quedan bajo vigilancia especial despues de practicada la transfusion, es el ?iguiente, durante el ario 1940:
Enfermos atendidos
Presentaron accidentes . . . .
Laaantes
Presentaron accidentes
Ninos1 mayores . . . . . . . .
Presentaron accidentes

..

445
9
270
3
175
6

2.02 */'
1,11 %
3,42 %

En los enfermos atendidos en el Policlinico del Hospital
y en la Caja de Seguro, la frecuencia que registra nuestra estadistica, es menor aun. Creemos encontrar la explicacion de esta
diferencia en el hecho de que probablemente algunos de los enfermos que han presentado accidentes, no vuelven al Servido,
por temor de sus familiares, a pesar de la advertencia que se les
hace y de las recomendaciones (que se les da en forma sistematica. Las condiciones materiales en que se atiende a estos enfermos, no permiten su vigilancia durante un tiempo mayor de
una hora.
Sin embargo, no es raro el caso en que es dificil precisar
si los sintomas que presenta cl enfermo despues de una transfusion, se deben a la afeccion de que padece o que hayan sido
provocados por la transfusion.
En el estudio de los accidentes propios de la transfusion
de sangre compatible creemos necesario distinguir: accidentes
de causa mecanica y de causa desconocida.
Llamamos accidentes de causa mecanica a aquellos que se
presentan durante la transfusion y demuestran rntima relacion
con la cantidad de sangre transfundida y sobre todo con la velocidad de inyeccion. Son accidentes que dependen del medico.
Se prssentan generaimente con ocasion de una inyeccion demasiado rapida y, en especial, en el recien nacido, premature, debil congenito y distrofico grave; en cambio no los observamos
si procedemos con las debidas precauciones,
Respecto a su cuadro clinico, podemos decir que comienza
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con manifestaciones de intranquilidad; despues se agrega tos,
a veces en accesos; el llanto se apaga, se hace ronco y la respiracion se hace irregular; el pulso aumenta en frecuencia, disminuye en tension y a veces se hace irregular; sobrevienen periodos de apnea (el nifio queda en inspiracion profunda) acompanados de cianosis. En los casos mas graves, el pulso se hace imperceptible, la apnea se prolon'ga con cianosis intensa y se agrega
rigidez muscular generalizada y sbnubilacion sensorial. No
hemos observado ningun caso que haya producido la muerte.
El tratamiento inmediato a la aparicion de los primeros
sintcmas, debe ccnsistir en disminuir la velocidad de inyeccion o suspender la transfusion, segun la gravedad del cuadro;
simultan-eamente se procedera a la respiracion artificial y a la
inyeccion de tonicos cardiacos.
Llamamos accidentes de causa desconocida a aquellos quc
quedan fuera del co.ntrol del medico. Se presentan segun dos
modalidades diferentes: reaccion local y reaccion general.
La reaccion local no compromete el estado general del
enfermo y su manifestacion mas frecuente es la urticaria, con
caracteres comunes a la urticaria producida por otras causas.
Generalmente aparece a los 15 6 30 minutos despues da inicisda la transfusion, pero en las transfusiones lentas, no es
raro que comience durante la inyeccion de la sangre. Hemos
dbservado que, a veces, esta urticaria se acompaiia en los lactantes de grandes evacuaciones liquidas. En otras ocasiones hemos visto verdaderas formas de, edema fugaz, localizado pr1'^cipalmente en los parpados. Tambien hemos visto aparecer
inmediatamente despues de la transfusion, un rash generalizado, rojo vivo, con sensacion dclorosa de la piel y sin sintomas generales.
Estos accident-es locales, desap.uecen espontaneamente
a! cabo de algunas horas y no requieren ningun tratamiento
especial. Sin embargo, a veces estos accidentes se acompanan de
hipertermia, intranquilidad o decaimiento.
La reaccion general la designamos con el nombre de
shock posttransfusional, por ser la denominacidn mas corrienternente empleada
Clinicamente se presenta como un accidente brusco, que
refleja una alteracion violenta de los mecanismos reguladores de
la vida vegetativa. Su cuadro varia mucho segun sintomas
que lo integren y la intensidad que alcance cada uno de ellos.
Su gravedad oscila entre la sensacion pasajera de malestar 7
la muerte subita.
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A pe-sar de las dificultades de clasificacion, en la practica distinguimos dos variedades de shock: Ieve y grave.
El shock Ieve comienza alrcdedor de una hora despues
dc iniciada la transfusion y se caracteriza por el calofrio.
Lo primero que llama la atencion son las manifestaciones dt
colapso circulatorio; el nino se pone palido, a veces ligeramente cianotico; tiene tendencia a la hiportermia, con enfriamiento de las extremidades; el pulso se acelera y se hace mas
blando. En seguida sobreviene el calofrio propiamente tal; se
acentuan los trastornos vasomotores y se agrega el alza termica, de 1 a 29. El calofrio dura alrededor de 1 2 hora; el alza termica se mantiene hasta 2 6 3 boras despues, y su defervescencia se acompana de sudoracion profusa y de sueno profundo. Fuera de la sensacion de frio, no hay otro sintoma
subjestivo.
El shock grave, que es afortunadamente el menos. frecuente, se presenta, en general en forma mas inmediata. Su cuadro clinico se caracteriza por la intensidad que alcanzan los sintotnas descritos. El calofrio es violento; la tem.peratura puede
alcanzar a 42 9 ; se presentan convu.lsiones intensas y vomitos.
Los transtornos circulatorios predominan; hay gran enfriamiento; pulso filiforme, a veces imperceptible; la respiracion se
acelera y se hace superficial; la cianosis es muy marcada. A yeces, puede llegar a producirse el estado comatoso.
Como consecuencia de shock graves, hemos observado
oliguria acentuada, y hemoglo-binuria, acompanada o no dc
ictericia y que dura de dos a cuatro dias.
En el nino mayor se agregan sintomas subjetivos, como
dolor precorial, dolor lumbar, cefalea y aun sensacion de angustia.
El shock grave termina generalmente con sudoracion
"profusa, pero el enfermo queda en estado de gran postracion.
La duracion de este shock es muy variable, pero en general se prolonga mas que el Ieve. Tenemos casos en que se ha
conseguido dominarlo solo despues de 10 a 12 horas; los
trastornos circulatorios son los que tardan en desaparecer,
Un shock grave termino con la muerte de uno d-z nues'tros enfermos. En todos estos casos, las pruebas experimentales ds control nos han permitido eliminar la «xistencia de
incompatibilidad en las sangre.s de dador y receptor.
El tratamiento del shock es sintomatico y se hace a base
de estimulantes cardiovasculares y abrigo del enfermo. En los
•casos d? gran hipertermia re:urrimo.s a la hidroterapia o a los
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antitermicos. A veces hay necesidad de emplear estimulantes
del centro respiratorio. .
•La etiopatogenia de estos accidentes posttransfusionales
es absolutamente desconocida. Se han invocado numerosos
factores para tratar de explicarlos; pero la experiencia clinica
nos demuestra que solo algunos de ellos parecen tener rehcion con la produccion de estos accidentes.
El la reaccion local (urticaria) no hemos podido encontrar ningun factor at cual pueda acusarse de intervenir en
su aparicion. Se presenta en determinados enfermos, con ocasion de cada transfusion, o solamente en algunas de ellas,
ya sea con sangre de uno o de varies dadores.
En cambio, en el shock creemos que tienen cierta participacion: la naturaleza del cuadro; en los procesos infecciosos
graves, en especial en los que provocan grandes alzas febriles,
es mas frecuente el shock. En la tifoidea.y empiemas pleura les, siempre tememos este accidente. En todo proceso infeccioso grave preferimos hacer la transfusion en las horas del
dia en que la temperatura sea mas baja.
Dadores de sangre. Hemos ohservado que el cambio de
dadores en un mismo enfermo aurrrenta la frecuencia del shock.
En cambio, en las series hechas con un solo dador, nos consideramos protegidos en parte contra este accidente; porquc,
aunque se haya producido reaccion con la primera transfusion, lo mas probable es que no se presente en las otras. Como
corsecuencia de lo expuesto. la segunda transfusion seria !a
verdadera clave para apreciar la tolerancia del enfermo, por
la sa.ngre de un dador determinado. Es raro observar shock
despues de varias transfusiones bach as en iguales condiciones,
con sangre del mismo dador y que haya sido bien tolerada
anteriormente. El shock es mas frecuente en la primera transfusion con sangre de un dador: su frecuencia disminuye en las
siguientes.
Cantidad de sangre. Las transfusiones en dosis demasiado altas se acompana.n con frecuencia de shock.
Velocidad de inyeccion. Existe una estrecha rclacion
crtre la inyeccion rapida de la sangre y la produccion del shock.
L~ inyeccion lenta disminuye considerablemente las posibilicfpdes de que este se presente.
Estado de animo del enfermo. En el nino temeroso o
demasiado mimado observamos una mayor frecuencia de
shock. Vcmos que los ninos atendidcs en su hogar, rodeados
del afecto de los suyos, sufren este accidente en una proporcion mucho mayor que en los hospitalizados. Este factor

-408

RE VISTA CHILJBNA DE PBDI ATRIA

adquiere especial importancia en el nino neuropatico, en el
cual es fundamental salber captarse su con'fianza.
En Los accidentes posttransfusionales, no atribuimos
ninguna importancia al citrato de sodio. Aun mas, tenemos
vaiios casos de adultos con procesos infecciosos graves, en los
cuales la transfusion de sangre pura, provoco reacciones tan vipIcntas, que cbligaron a suspender este tratamknto. En cambio,
todos ellos. toleraron, sin ninguna manifestadon clinica, la
sangre fresca citratada. en iguales dosis y con los mismos dadores em,pleados anteriormente.
Tampoco damos ninguna importancia al hecho de que
el dador sea o no del mismo grupo del receptor; nos basta
que su sangre sea compatible con la de este. Al referirnos a los
ciadcres de sangre, expusimos ya que no hemos podido encon trar ninguna diferencia en ningun sentido.
lAiun mas, no&gtros hemos empleado la transfusion de
plasma san'guinzo en el tratamiento de ciertos sindromes del
lactante y hemos llegado a inyectar hasta 50 cc por Kg. de peso de plasma de sangre grupo II (A) en enfermos grupo IV
(O) sin que hayamos observado clinicamente ningun accidente:
los examenes de laboratorio, tampoco evidenciaron ninguna
alteracion. En cambio, hemos cbservado shock grave con plasma
del mismo grupo del receptor y en dosis menores. Estas y
ctras observaciones nos ban demostrado que las aglutininas
especificas del suero o plasma del dador, no tienen ninguna
participacion en la produccion del shock.
En resumen, hay accidentes que dependen de la ~experiencia del medico que hace la transfusion, y otras que al parecer son resultado casi exclusive de la tolerancia individual
del receptor. Se trataria de una verdadera predisposicion individual, a veces pasajera y otras permanente, y que en la
practica se manifiesta en formas tan diversas. que nos hace
imposible su estudio. En un lactante, hemos observado reaccion local y general intensas con la simple inyeccion intramuscular de sangre; por el contrario v en un nino mavor, de grupo
sanguineo IV ( O ) , no se produjo ningun accidente despues
de una transfusion .practicada, por equivocacion, con sangre
grupo II (A).
La modalidad tan personal de reaccionar del receptor es
lo qu>^ constituye el gran enigma en toda transfusion.
Debemos tener presente que, a pesar de tomar todas las
precaucicnes conocidas, jamas podemos estar seguros de que
el enfermo no corre riesgo de un accidente- Todavia no dis-
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ponemos de los medios prafilacticos que nos garanticen la
absoluta inocuidad de la transfusion.
Estudio- clinico.
De lo anteriormente expuesio se deduce que la transfusion de sangre es una intervencion delicada y no una simple
inyeccion intravencsa, como pudiera suponerse ,por la sendllez de su tecnica, Insistimos en que junto a los probables o
seguros beneficios que ella pueda significar para el enfermo,
existe siempre la posibilidad de un riesgo para el mismo. De
aqui que consideremos de especial irnportancia su estudio cliiiico, para tratar de precisar sus indicaciones y resultados y no
caer en el error de exagerar sus virtudes o sus defectos.
La transfusion de sangre no es una panacea en Pediatria. Debemos reconocer que hay afecciones en las cuales su
accion es nula y a veces perjudicial; en otras constituye un valioso recurso coadyuvante del tratamiento, y en otras es la
base ter^peutica fundamental, unica e irreemplazabk.
De esta diversifad de -resuludos surge espontaneamente,
c6mo
actiia la sangre transferida?
t
La experiencia clinica y los trabajos de diversos investigadores, nos inducen a pensar que la accion se debe,, por una
parte, al apcrte de los elementos de la sangre inyectada y per
ctra, a la reacdon que provoca en el organismo que la recibe.
Su ingreso en la circulacion produce una accion mecanica: pcrque aumenta, en forma estable, el volumen de sangre
circulante; esto se observa especialmente en las hemorragias y
£obre tcdo en las masivas. En estos casos, junto, a la accion
mecanica, tambien tiene irnportancia el aporte de globulos
rcjcs para los intercambios respiratorios y el de los elementcs
fundamentals de la coagulacion para contribuir a la hemosLasia.
En ctrcs ca?cs, le atribuimos una accion especialmente
trofica, per el aporte de sus elementos nutritives, que van preparadcs o en via de transformadon para la asimilacion celular
f a g u a , prcteinas, grasa, hidratos de carbono, sales, fermentos,
vitaminas. hormonas, e t c . ) .
Por esto la empleamos en los trastornos nutritivos, tanto agudos, como cronicos y, en especiaL en los cuadros gra-'
ves en que el organismo demuestra su incapacidad para realizar eficientemente los complejos procesos del metabolismo.
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En las enfermedades infecciosas, principalmente del recien nacido y lactante, buscamos, ademas de su accion trofica,
la ayuda da los anticuerpos, que en cantidad y calidad variables posee la sangre del adulto. Creemos que este aporte de
immunisinas inespecificas y a*un especificas, debe tener im.portancia para el organismo que no se defiende o lo hace en
malas condiciones, por no haber alcanzado un grado suficiente de desarrollo en sus medios propios de defensa o haberlos agotado en su lucha contra la infeccion.
Es indiscutible que el ingreso de todos estos elementos a
un organismo enfermo, no basta para aplicar los resultados
clinicos, y debemos suponer que la sangre inyectada provoca
'reacciones qize le son propias a aquel.
Los trabajos experimentales de diversos autores corroboran en p^rte la observacion clinica; en efecto, se ha demostrado que la transfusion de sangre compatible, aun cuando
no prcvoque ningun sintoma clinico, ni de lugar a la aglutinacion y hemolisis, produce siempre fenomenos de coloidoclasia en los tejidos. Este shock coloidoclasico, provocado por
el contacto de las proteinas sangu^neas del dador con las proteinas del receptor, se caracteriza por una floculacion, seguida
de proteolisis celular, por una disminucion de la ^T-^'^--'
de las proteinas, por una mayor fragilidad en la constitucion
de estas y por una disminucion de la cohesion entre los coloides tisulares y el agua (Prof. Nina Medvedeka").
Se supone que este shock, que produce una verdadera
destruccion de proteinas tisulares, afecta princialmente a las
micelas menos activas de la celula y de esta disgregacion se
desprenderian ciertas substancias que estimularian las funciones celulares. Ademas, en los procesos infecciosos, los microbios y sus toxinas auedarian tambien expuestos a ser destruidos por este shock coloidoclasico.
Tambien se (ha podido comprobar^ experimentalmente,
que la transfusion de sangre es capaz de estimular la produccion de anticuerpos y de intensificar la actividad fagocitaria de
los leucocitos.
Las consideraciones expuestas nos demuestran que hay
numerosos factores a los cuales podemos atribuir la accion
terapeutica de la transfusion de sangre, pero sus mecanismos
intimos de accion, son todavia desconocidos.
Creemos que antes que la expenmentacion consiga rcsolver estos problemas, la observacion clinica ya habra decidido sobre la eficada de este tratamiento.

TRANSFUSION DE SANGRE EN PEDIATRIA

411

Antes de entrar. al estudio esquematico de los principales
sindromes en que hemos practicado la transfusion de sangre
durante el ano 1940, exponemos los dates estadistkos que se
refieren a los enfermos inscritos, enfermos atendidos y transfusiones practicadas en los distintos meses del ano. Anotamos
en columnas separadas, los datos relacionados con los enfermos hospitalizados, enfermos de Policlinico del Hospital y
enfermos de la Caja de Seguro Obligatorio.
Enfermos inscritos.
Hospitalizados Policiini.:o

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

. ..
. ..
. ..

Total

80
43

94
54
31

35

35

51

34
27
29
•44
42
48
69
55

'10
11
37
25
49
121
102

28
22
57
52
27
45
112
113

296
170
113
121
72
60
123
133
94
152
30-2
270

509

701

696

1,906

51
36
39

. ..

Seguro

151

37

Del total de 1.906 enfermos inscritos solo se practicaron
transfusiones en 1.688, lo que corresponde al 88,56 % de
los enfermos inscritos.
Ete los enfermos no atendidos, el 28 % corresponde a
enfermos hospitalizados y el 72 % a enfermos que seguian
un tratamiento ambulatorio. La principal causa de no haberseles practicado transfusiones fue falta de dador; ya sea, por
la incompatibilidad de grupo, por haberse comprobado una
lues, o por no haberse encontrado personas dkpuestas a darles
sangre.
Otra causa, en los enfermos hospitalizados, es que el medico suspende a veces la indicacion de transfusiones despues
de haberse inscrito el enfermo y de haberse hecho los examenes previos. Por otra parte, en muchos ninos que no tenian
dador, no se solicitaron los dadores voluntarios; pues, por
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el escaso numero de que disponemos, los reservamos para aquellas indicaciones que consideramos de urgencia.
El porcentaje es mas alto en los enfermos ambulatorios,
pues en ellos es mas dificil el control. Muchas veces, despues
de haber hecho los examenes, no vuelven por temor o por consejos de familiares o amigos, causas, estas, muy frecuentes en
nuestro medio y que constituyen un serio obstaculo en el
cumplimiento de las indicaciones terapeuticas dadas por el
medico.
Tramfusicnes practicadas.
Hospitalizados Policlinko

Enero .
Febrero
Marzo
Abril .
Mayo
Junio
Julio . .
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre ..
Diciembre
Tc-tales

212
178

'

187
161
118
124
113
138
137
183
258
273

2,082

Seguro

Total

320
196
129
184
103
90
183
169
72
156
358
383

885
621
470
454
"270
234
367
396
279
436
812
858

1,677 2323

6,082

353
247
154
109
49
20
71
89
70
97
216
202

Si observamos estos dcs cuadros, nos llamara la atencion que tanto las cifras de enfermos inscritcs como las de
tiansfusiones practicadas, son mas altas en las mcses de
v^rano fEnero, Febrero, Noviembre y Diciembre) y mas
b^jas en los rneses.d'e invierno (Mayo a Setiembra). Tambien
repalta el hecho de que esta diferencia es mayor en los enferrnos que siguen su tratamiento ambulatorio (Policlinico del
Hcj-pital y Caja de Segurc).
Esta mayor frecuencia en los meses de verano, se debe a
lc^ trastornos nutritives agudos, que se presentan en forma
c^si exclunva en esta epoca. Del total de enfermos atendidos
f 1,688), 611 llegaron a nuestrcs Servicios por trastornos
nutritives, agudos; en cambiq, en los demas sindromes, no se
observa una relacion tan estrecha con determinada epoca del
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ano; asi,- por ejemplo, a fines del ano 1940 tuvimos una
verdadera epidemia de bronconeumonia postcoqueluchosa.
Otro hecho que llama la atencion en el estudio de los
cuadros, es la regularidad que se observa en las cifras de los
distintos meses del afio y que se refieren a enfermps hospitalizados, hecho este que no necesita mayor explicacion.
Esquejna segun enfermedades.
Afecciones propias del recien nacido: 28 enfermos.
Consideramos que la transfusion de sangre es el tratamiento heroico en las hemorragias del recien nacido. Los resultados son menos brillantes y la accion es pasajera, cuando
la hemorragia depende de procesos infecciosos. En estos casos,
el resultado final, aueda subordinado a la gravedad de la
infeccion.
Recomendamcs las dosis de 10 a 20 cc. x kg. de peso,
segun la intensidad de la hemorragia y las condiciones de
vitalidad del nifio. Generalmente, estas dosis bastan para
cohibir la hemorragia y mejorar el estado general. La transfusion se podra repetir en el mismo dia, diariamente o cada
dos dias, segun haya necesidad.
En la ictericia grave, hemos observado casos con buenos
resultados y otros, en los cuales la transfusion parece haber
ccntribuido a agravar el cuadro. Salvo en los casos con anemia intensa, creemos que seria mas eficaz la transfusion de
plasma.
Los procesos infeccicsos del recien nacido constituy?n
una de las indicaciones perentcrias de la transfusion de
sangre. Este se explica facilmente, si tenemos presente las
condiciones inmunobiologicas en esta epoca de la vida, ?n
la cual, cualquiera infeccion, adquiere especial gravedad. El
empleo de la transfusion ha mejorado considerablemente el
prcnosticc de estas afecciones. Actualmcnte se asccia al tratami?nto con la sulfanilamida o sus derivados,
Freferimos las dosis pequenas, de 5 a 10 cc. x kg. de
peso, v repetidas cada dos o tres dias,
Prematures: 39 enfermos.
Son enfermos que se trataron con transfusiones, exclusivamente per su condicion de prematuros.
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En la mayoria, se observe una influencia favorable sobre
su desarrollo ponderal. La transfusion corrige rapidamente
la anemia, que 'casi siempre presentan estos enfermos. Sin
embargo, la principal accion que le atribuimos a la transfusion, es la de protegerlos en contra de las infecciones del
medio ambiente; bien sabemos que estas se desarrollan facilmente en estos nifios, y que siempre adquieren caracteres
graves.
Prcferimos las dosis pequenas y distanciadas cada cuatro o cinco dias, en series de 6 a 12 transfusiones. Solo en
los casos con anemia acentuada, aumentamos las dosis o disminuimos los intervalos. La inyeccion de la sangre ha de set
siempre lenta.
Diatesis: 41 enfermos.
La transfusion de sangre se indica en las diatesis, espccialmente en la neuropatica y exudativa, por cuanto conttibuye en muchos casos a corregir la trofolabilidad y a mejorar la inmunidad de estos enfermos.
12 lactantes neuropaticos llegaron a nuestros Servicios
por el estado de desnutrkion que habia provocado la irritabilidad del tractus gastro-intestinal (vornito, diarrea) y despues de haber fracasado las medidas dieteticas y medicamentosas corrientes.
Junto con la mejoria del estado general de la mayoria
de estos enfermos, nos llamo la atencion, la influencia que
ejercio, en algunos de estos enfermos, sobre el sintoma vomito. Hemos visto la atenuacion marcada y aun la desaparicion del vomito, despues He bacer dos o mas transfusiones;
no sabemos si se ha tratado de una mera coincidencia o de
consecuencia de la transfusion.
29 lactantes exudativos llegaron por presentar infecciones a repeticion y algnnos con grave compromise del estado
general.
La transfusion de sangre mejora la inmunidad, actua en
muchos de estos enfermos, sobre la hidrolabilidad y, a veces,
atenua las manifestaciones de irritabilidad especial de la piel
y de 'las mucosas. Por el contrario, hemos observado algunos
casos de agravacion del estado general o de las manifestaciones exudativas, que coincidieron con las transfusiones practicadas.
Creemos que en estos enfermos debe restringirse el-cmpi eo de la transfusion a casos'muy senalados; porque si bien
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es cierto que mejora la inmunidad, y a veces la hidrolabilidad, se com el pcligro de exacerbar las manifestadones exudativas.
Trastorntos nutritives cronicos: 296 enfermos.
En estos enfermos se practicaron transfusiones de sangre
exclusivamente por su cuadro distrofico. Consideramos de
interes senalar el hecho de que en su casi totalidad, se trataba de procesos avanzados, incluso atrofia y descomposicion.
Debemos agregar que, ademas de estos 296 enfermos,
tambien eran distroficos, mas del 80 % del total de lactantes
que atendimos; pero estos presentaban otros procesos agregados a su trastorno nutritivo cronico y hemos preferido clasificarlos, segiin la afeccion accidental,
La transfusion de sangre es de un valor indiscutible en
el tratamiento de estos sindromes, y complementa el tratami-ento higienico-codietetico.
Es la distrofia el cuadro en el cual se manifiesta en forma mas acentuada la accion trofica de la sangre; en la mayoria de estos enfermos tiene una indudable influencia sobre
la curva de peso. Tenemos casos en los cuales el regimen dietetico habia fracasado y que experimentaron una franca mejoria despues de una serie de transfusiones. Debemos recalcar
el hecho de que esta accion trofica es mas intensa y rapida
en las distrofias carenciales, con edemas.
Por otra parte, la transfusion determina una mejoria
evidente de la inmunidad de estos enfermos. Lo observamos
en la curacion de los procesos banales tan rrecuentes en ellos
(estados gripales a repeticion, piodermitis, etc) y en la proteccion que les confiere «n la evolucion de las infecciones
epidemicas (sarampion, coqueluche),
, Recomendamos encarecidamente la transfusion de sangre en todos los trastornos nutritives cronicos graves y la
indicacion sera mas perentoria, mientras mas avanzado este
cl proceso.
Los resultados dependen del grado de evolucion del
cuadro y son tanto mas halagadores, cuanto mas precoz sea
la indicacion. Hemos tenido muchos fracasos, dcbido precisamente a que los enfermos llegan, en general, demasiado
tarde a los centres medicos; pero, por otra parte, podriamos
citar varies casos que Megaton a nuestros Servicios con el
diagnostico de descomposicion y que indiscutiblemente lograron sobrevivir, gracias a las transfusiones.
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Preferimos las tra.nsfusiones pequenas, alrededor de
10 cc. x kg. de peso, y repetidas cada tres a cinto dias; adcmas, es necesario hacer series de 6 a 12 transfusiones para
obtener el resultado que esperamos.
En las distrofias graves, la transfusion de sangre presenia ciertos inconvenientes. El Profesor Scroggie fue el pri-"
mero en llamar la atencion sobre algunos sintomas clinicos
que hacian sospechar ila existencia de una policitemia y que
aparecia despues de varias transfusiones hechas con cortos intervalos (enrojecimiento intenso de las mucosas y de la pie!,
trastornos vasomotores). El estudic del hemograma vino a
corroborar estas sospechas.
La transfusion de sangre repetida, produce en las, distrofias graves, un aumento considerable de los elementos figurados/ que afecta principalmente a los hematks. Por otra
parte, observamos que estas policitemias aparecen, mas rap'tdamente y son mas duraderas mientras mas grave es el cuadro
dis-troHco.
Esta verdadera acumulacion de globules, obliga a ha,cer
repctidos hemogramas de control, cuyos resultados nos daran
la pauta sobre la cantidad, frecuencia y numero de transfusiones.
La patogenia de estas policitemias • y repercusion que
puedan tener sobre el organismo, seran motivo de un estudio
especial durante el presente ano. Per el memento podemos
decir, que en varies casos, la policitemia ha ido acempanada
de una agravacion del estado nutritive del enfermo.
De aqui que hayamos buscado la solucion de este problema en la transfusion del plasma sanguineo; ?u rnsnor viscosidad permite inyectar dosis mucho maycres y repetirla
•cuantas veces sea necesario, sin los inconvenientes obs^rvados
con la s^ngre total.
Trastorncs mutritivos agudos:
En los trastcrncs nutritives agudcs hay, dos factores
que predominan y determinan la gravedad que estos cuadros
alcanzan en nuestra clientela hospitalaria: la deshidratacion y
la infeccion. Corno ya lo expresamos, nuestros enfermos son
distroficos en un p.orcentaje muy elevado (mas del 80 '•( ) ;
cste hecho explica facilmente que la deshidratacion adquiere
con frecuencia, caracteres graves. Per ctra parte, ila uifecc-ion.
especialmente del tubo digestive, es la que determina en la
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gran rna.yoria de los cases, estos procesos nutritives agudps.
La primero que debe preocupar al medico es tratar de
regularizar el metabolismo acuoso del enfermo y en seguida
combatir la infeccion.
Si bien es cierto que la transfusion de sangre, por su
accion trofica e inmunobiologica, contribuye a este doble objeto, en las deshidrataciones agudas graves, provoca un aumento de la concentracion de los elementos sanguineos. El
estudio del hemograma practicado en forma sistematica, nos
evita, como en las distrofcas graves, las consecuencias nefastas que pueda tener el aumento exagerado de esta, concentracion sanguinea.
Este problema es tambien materia de estudio en la CKnica del Profesor Scroggie, y se ha empleado la transfusion
de plasma sanguineo, en grandes dosis, .para combatir simultaneamente'la deshidratacion y la infeccion, sin Ion inconvenientes ex,puestos.
Dispepria: 105 enfermos.
La dispepsia leve no constituye por si sola una indkacion de transfusion de sangre; pero debe recurrirse a ella en
las formas graves y en el nino distrofico, en cuyo organismo,
que ya presenta alteraciones metabolicas, puede desencadenarse
iacilmente el coma dispeptico.
Despues de la dieta hidrica, con administracion de liquido por cualquiera de las vias usadas, iniciamos una serie
de dos a cuatro transfusiones, en dosis de 10 a 15 cc. x kg.
de peso y repetidas cada dos a cuatro dias.
Enterocolitis: 236 enfermos.
Son estos procesos los que producen por si solos, o dzscncadenando el sindrome toxico, la gran mortalidad ss'tival de
nuestros lactantes.
La experiencia nos ha demostrado que hasta el momento no existe ningiin medio terapeutico capaz de dominar estcs graves procesos infecciosos; de aqui que utilicemos la
transfusion de sangre como el unico recurso que nos ofrece
posibilidades de exito.
Por las razones expuestas y a pesar de los numerosos
fra.casos, recomendamos muy en especial el empleo sistemattco de la transfusion en las enterocolitis. Como en todo proceso infeccioso, es fundamental su indicacion precoz y dcbea
hacerse series de cuatro a cinco, por lo menos; como en la
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dispepsia, empleados dosis de 10 a 15 cc. x kg. de peso y repetidas al principle, cada .dos o tres dias, despues con intervalos mayores.
Sindrome toxico: 270 enfermos.
Respecto a este cuadro, debemos insistir en la necesidad
de hidratar al enfermo por cuajlquier procedimiento antes de
practicar la transfusion. El empleo premature de la transfusion produce generalmente una agravacion del cuadro.
Despues de 12 a 24 horas de administrar liquido en cantidad necesaria y tonicos cardio-vasculares, o sea, cuando_se
haya conseguido disminuir la concentracion sanguinea y mejorar la circulacion periferica, se procedera a practicar la transfusion de sangre en dosis de 10 a 15 cc. x kg. de peso. Al
principio se repetira cada dos o tres dias, y despues mas distanciadas, hasta que no se crea necesario su empleo o el hemograma nos indfqi;^ una policitemia.
Los resultados obtenidos sou, en general, poco satisfactorios; pero, debemos considerar que se trata de un sindrome
que obedece al derrumbe total del metabolismo. Sin embargo con la fleboclisis continua y la transfusion de sangre hemos conseguido 'bajar la mortalidad en mas de un 20 °/< .
Bronconeumonias: 411 enfermos.
Son enfermos en los cuales se ha desarrollado la bronconeumonia como consecuencia de afecciones catarrales de las
vias respiratorias superiores, muy frecuentes en el lactante durante los meses de inviefno, o como complicacion de enfermedades infectocontagiosas (coqueluche, sarampion r grippe y
varicela).
Debemos tener presente que los cuadros bronconeumonicos aparecen siempre en organismos con escasa inmunidad.
En el recien nacido.y en el lactante, sobre todo el distrofico,
es de temer siempre su aparicion aun con motive de procesos
aparentemente benignos. En el nino mayor, la desnutricion
y las afecciones anergizantes, son - las que determinan su
mayor frecuancia.
Asi se explica que empleemos la transfusion, de sangre
como un- valioso recurso para mejorar las condiciones de las
defensas organicas- La recomendamos en todos los procesos
bronconeumonicos del nino d-istrofico y especialmente en
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aquellas formas que aparecen como complicacion de- la coqueluche, del sarampion y a >veces de la grippe ('bronconeumoriias con focos diseminados y peribronquitis) ; porque en
estos casos no dispon&mos de nirrgun otro medio terapeutko
que demuestre eficacia.
Despues de lo expUesto, se comprendera que -los resultados depen'dan de las condiciones de resistencia del organLsmo
cuando aparece esta complicacion y de la indicacion oportuna de la transfusion de s^ngre. En general estos resultados
son satisfactorios, y prueba de ello cs que, a pesar del auge
alcanzado por la quimioterapia, la transfusion sigue siendo
la base t-erapeutica fundamental en nuestra clientela hospitalaria; lo refleja el gran numero ce enfermos atendidos por
esta afeccion.
La transfusion deb^ hacerse en dosis pequenas, 5 a 10
cc. por kg. de peso y repetirse cada dos o tres dias; nuestras
series varfan de tres a seis transfusiones.
La insuficiencia circulatoria que suele presentarse en estos enfermos, no constituye contraindicacion formal para
'hacer transfusiones. Cuando la insuficiencia es demasiado
grave, podemos practicarlas, sin peligro de aumentar este transtorno, con la administracion previa de tonicos cardiovasculares, con la inyeccion lenta y en dosis mas pequenas. Tambien hemos r-ecurrido, con exito, a la Sangria-transfusion; .co
menzamos por extraer una cantidad igual o menor que U
que se va a inyectar e inmediatamante despues procedemos a
la inyeccion. Empleamos la misma vl'a para am1ba.s maniobras, o bien hacemos la extraccion en las v^nas del pliegue
codo y la inyeccion en la safena interna; procedemos siempre
tan lentamente como &2a posible. Proscribimos en forma absoluta el empleo de las yugulares externas, por el peligro de
muerte subita d-ebido a la posicion forzad^ en que es nacesario colocar al enfermo.
Empiema pleural: 29 enfermos.
La transfusion es un coadyuvante valioso del tratamiento medico quiriirgico y es el recurso 'mas eficaz de que disponemos para estimular y mantener las defensas organicas en
un proceso supurado cronico.
Actua sobre el estado general del enfermo, mejora el
apetito y corrige la 'anemia tan frecuente y a veces intensa,
que estos presentan.
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Los resultados obtenidos dependen i de multiples factores agenos al medico, como son la edad del enfermo, germen
productor, g^nio epidemico y especialmente de las condiciones
de resistencia del organismo enfermo en el rriomento de aparecer esta complicacion; debemos recordar que el empiema
pkural es frecuentemente consecutivo' a una bronconeumonia,
que ya indica una inmunidad bajaComo ,en la bronconeumonia recomendamos las, dosis
pequefias y repetidas, pero en series mayores, de 6 a 12 transfusiones.
Tambien hemos practicado transfusiones de sangre en
otras afecciones 'broncopulmonares. Observamos que en la
neumonia cronica, neumonia a focos sucesivos, bronconeumonia cronica, bronconeumonia recidivante y bronquitis
rebelde, tiene una accion decisiva sobre la mejoria del cuadro,
ya sea sola o asociada a la quimioterapia. En los abscesos pulmonares y -bronquiectasias los resultados no son tan brillantes,
pero actua, como en el empiema pleural, sobre ^1 -astado general del entfermo.
Coqueluche grave: 60 enfermos.
Se trataba de cuadros no complicados, pero que adquirian grav*edad por pr^sentarse en nifios distroficos, con una
sintomatologia intensa y con compromise del estado general.
Los resultados en estos enfermos ban - sido excelentes,
Se observa mejoria rapida del estado general disminuye la anorexia, y lo que es sorprendente, atenua en forma franca, los
accesos de tos, tanto en intensidad como en frecu-sncia. Ademas,
podemos decir que la casi totalidad de nuestros enfermos, no
presentaron complicacionas en el cur-so de esta afeccion, a pesar de las precarias condiciones nutritivas.
La transfusion de sangre debe indkarse en todo caso de
coqueluche grave, esp?cialmente en el nino distrofico o cuando
s-e teme una complicacion. Recomenda'mos las dosis de 10 a
15 cc. x kg. de peso, repetidas cada tres a cinco dias.
Enfermedad reumatica: 31 enfermos.
Frent^ a la importancia cada dia mayor que la enfermedad reumatica adtjuiere en nuestra Patologia infantil, y en
vista de los frecuentes fracasos de la terapeutica habitual, se
ha comenzado a emplear en la Clinica del Profesor Scroggie,
la transfusion de sangre en el tratamiento de esta afeccion.
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Todavia no esta-mos «n condiciones de sacar conclusipnes
sobre los resultados de esta t-erapeutka, por tener aun un
escaso numero de enfermos tratados y por ser un problema
que actualnrente esta en -estudio.
En cambio, podemos afirmar que en ningun caso se ba
podido observar una agravacion tie Ja sintomatologia; ni
siquiera en aquellos que presentaban una insuficiencia circulatoria acentuada. Consideramos que no existe peligro de sobrecarga del trabajo cardiaco, si se toman las precauciones de
rigor.
Practicamos la inyeccion muy lentamente, en dosis de 2
a 4 cc. x kg. de peso; re^etidas cada dos o tres dias y en seri-es
de 6 a 10 transfusiones.
Tifoidea grave: 24 enfermos.
En la tifoidea grave o complicada es el recurso mas eficaz de que disponemos para aumentar .las deffensas organicas
y combatir en mejor forma la infeccion. Se observa un influencia favorable sobre el estado general del enfermo y a
vcces parece que acorta el periodo febril.
Es ef tratamiento b*eroico en las hemorragias y en las
anemias que suelen presentar estos enfermos.
En la osteomielitis y sobre todo en la peritonitis tifica, los Tesultados ban sido nulos.
La miocarditis no constituye contraindicacion formal
para foacer transfusiones; pero debemos tener presente que los
tifosos presentan con relativa frecutncia, shock posttransfusional. En estos enfermos es necesario extremar las precauciones; salvo, en los casos de hemorragias, prefcrimos la transfusion en las horas d-el dia en que presentan una temperatura mas baja, en dosis de 2 a '10 cc. ,x kg. de peso, segun el
grado d« anemia y las condiciones circulatorias; se repetiran
cada uno, dos o tres dias.
Durante el periodo anfibolico de. esta .enfermedad, debe
recurrirse a la transfusion solamente en casos de suma necesidad, y debe -estarse siempre preparado para combatir las
violentas reacciones termicas que es frecuente observar.
PJurias: 27 enfermos.
Son enfermos que han llegado a transfusiones exclusivamente por su piuria. Hemos observado muy buenos results-
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dos en las formas agudas, aim sin la administracion de sulfanilamida o sus derivados- En las formas cronkas, qus generalm i ente se acompanan de un mayor compromiso del estado general constituye un coadyuvante efkiente de los demas tratamientos.
Recomsndamos las dosis de 10 a 20 cc. x kg. de peso
para combatir la an'emia, que con frscuencia presentan estos
enfermos, especialmente en las formas cronicas.
Septicemias: 31 enfermos.
Incluirhos en este grupo la lues congenita grave, septicemica; procesos septkopiohemkos del lactantes distrofico;
osteomielitis aguda y la escarlatina complkada, osea en su
periodo septkemico.
Aun cuando los resultados no son skmpre satisfactorios,
es indiscuti'gle su valor para aum>entar las defenses organicas.
Estas afacciones constituyen otra de las indicaciones .pe^
rentorias de la transfusion de sangre, a pesar del exito alcanzado por la quimioterapia. Como en todo prooaso infecciceo, es fundamental la indicacion oportutna de la transfusion.
Enfermedades de la sangre: 20 enfermos.
Las anemias del lactante, especialmente del distrofico,
mejcran rapidamente con la transfusion. Hemos visto fracasar
el tratamiento de estas anemias, a base de b administracion
de los elementos cuya carencia se cr-eia determinante del cuadrc; todos estos casos cedieron despues de dos o tr.es transfusiones.
En los sindromes purpuricos, nos ha dado excelentes resultados como tratamiento sintomatico. Es el tratamrento her
rcicp en las hemorragias y anemias graves de estos enfermos. En general usamos dosis de 5 a 10 cc. x kg. die peso, repstidas en series de 6 a 12 transfusionesEn la hemofilia bastan, a veces, pequenas cantidades d?
sangre para cohibir las hemorragias pero deb«n repetirse con
mucha frecuenciar aun diariamente.
En las leucemias, los resultados han sido nulos, a pesar
de las grandes dosis y del gran.numero de transfusiones que
se ban ibecho «n estos enfermos.
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Con esto creemos haber expu-esto los grandes cuadros
nosologicos en que sc ha empleado la transfusion de sangre,
con mayor frecuencii durante el ano 1940 y haber becho
los comentarios mas interesantes.
Nos quedarian 57 enfermos por clasificar, pero no lo
haremos, debido a la diversidad dz afecciones y al iescaso numero de enfermos de cada una de ellas; en estas condiciones
no nos consideramos eapacitados para sacar conclusiones, Su
estudio, no tiene tampoco importancia practica que queremos
dar a este trabajo.
(Antes de terminar deseamos insistir sobre los hechos siguientes.
que en todos los enfermos tratados se uso sangro fresja
citratada, por considerarla de un valor terapeutko muy su
perior al de la san'gre conservada;
que en las afecciones del lactante, especialmente en los
trastornos nutritives agudos y cronicos,- debe estudiarse el
hemograma antes de instituir el tratamiento con transfusiones de sangre; ademas, deben hacerse hemogramas periodicas de control para evitar se produzca una policitemia. En
presencia de un caso con policitemia, en que se necesi'ta la
accion terapeutica de la sangre, debe recurrirse a la transfusion de plasma sanguineo.
que de los 1,688 enfermos tratados, 1,243 seguian su
tratamiento en forma ambulatoria; en ellos se practi:aron
4,000 transfusiones. Esto demuestra que la transfusion de
sangre ha llegado a ser un medio terapeutico al akanc-e de
los enfermos que no pueden internarse por la' falta de capacidad de los hospitales o por la incomprension de su? familiares.

