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Por *1 Dr. GUILLERMO H. VICENCIO

El incremento formidable que la ter^peutica con sangre
humana ha experimentado en sus ultimos tiempos. tiene su
justificacion en los resultados expuestos en los numerosos tra-
bajos que diariamente se publican en las revistas cientificas.

En lo que se refiere al terreno especial de la terapeutica
ccn sangre humana en Pediatria, la literatura mundial es abun-
dante en opiniones favorables y contradictorias en cuanto a
sus resultadcs. Sin embargo, se advierte a medida que la ex-
periencia crece, una corriente de unificacion, si asi pudiera-
mcs decir, que tiende a senalar con claridad el verdadero sitio
que dentro de la terapeutica infantil tiene esta importante
arma de tratamiento en la patologia de la infancia.

Ha sido preocupacion preponderante del Servicio de
Transfusion del Hospital Manuel Arriaran el crear un con-
ceptc claro de las indicaciones de las transfusion sanguinea, al
mismo tiempo que rendir una labor practica que satisfaga en
rodos sus aspectcs las necesidades de dicho plantel hospitalario.

Asi si observamos una Histotia Clinica de un pequeno
hcspitalizado, nos llamara la atencion de inmediato el uso y
aun el abuso que se hace de la transfusion sanguinea y a
veces, los resultados que guardan poca relacion con el nume-
ro de transfusiones practicadas.

Ante tal hecho, ha sido el criterio del Servicio, el buscar
la causa de tales discordancias y con ese objeto se ha tratado
de encontrar la solucion mediante el estudio estricto de
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caso. susceptibles de ser transfundidos y practicar en cada uno
de ellos la medida terapeutica apropiada. Asi, por ejemplo,
en lar Anemias Secundarias a Trastornos Nutritives o Ane-
mias Nutricionales, la reparacion de sus indices hematologi-
cos sc consigue al cabo de un numero variable de transfusio-
ttes de sangre total que en todo -caso son numerosos. En el
afan dc modificar este hecho planteado de la transfusion re-
petida, hemos querido conseguir ,la normalizacion de los va-
lorar sanguineos sin aumentar en exceso la dosis de san'gre
inyectada que, como sabemos, desempena un cierto papel zn
desencadenamiento de las reacciones post-transfusionales.

H^mos ensayado en dichas' Anemias Secundarias, la
Transfusion de Sangre Concentrada como se la ha designado
en el Servicio.

Es txponer lo?. resultados obtenidos con esta medvda'el
cbjcto de este trabajo, que no pretende imponer tal o cual
prccedimiento como el desideratum, sino que plantear sus
veniajas c inconvenientes y sus indicaciones precisas.

Con el objeto de hacer mas demostrativo el efecto de la
ti'anrfu ion dc sangre ccncentrada, escogimos aquellos casos
en que la baja de globules rojos y del tenor de hemoglobina
fuese de tal intensidad que los resultados favorables o desfa-
vcrables aparecieran evidentes. Esta intencion justifica el
aporte de un numero relativamente bajo de casos estudiados,
ya quc- durante aproximadamente un ano solo logramos reunir
quince casos.

Hemos dejado a un lado aquellos casos tratados en un
comienzo de nuestra experiencia y que no nos parecieron lo
suficientemente claros para deducir de su estudio algiin hecho
£n favor o en contra del procedimiento.

Al hablar de anemias, lo hacemos solo en el sentido de
baja de globulos rojos y de hemoglobina, sin profu'ndizar
mas en la clasificacion de dichos cuadros hematologicos ni en
su estudio, examinando solo la reaccion producida con este
nuevo metodo de transfusion.

En forma discontinua, desde el ano 1916 adelante, han
aparecido publicacibnes de Transfusiones Sanguineas de Eri-
trccitos suspendidos en soluciones de suero flsiologico, de ge-
latina en concentraciones variables (Peyton, Rousand Tur-
ner. 1916; Oswald Robertson, 1918).

En el ano 1937; el Profesor Agustin Castellanos, de
Cuba, presento, en colaboracion con el Dr. Ricardo Riera,
un- t raba jo sobre Transfusion de Plasma y de Globulos Ro-
jos. Proponen ellos llamar simplemente "Transfusion de



TRANSFUSION CE SANGRE CCXCENTRADA 331

Globulos" a la inyeccion endovenosa de globules rojos des-
pues de separado de la mayor cantidad poslble de plasma.
Reccnocen si, que seria mas propia la designation (de "Eritro-
Transfusion" propuesta por Palazzo y Teticoni, argentinos,
para la inyeccion endovenosa de globulos rojos suspendido;;
^en sueros artificiales perfectamente isotonicos.

Per nuestra parte, sin afan de proponer denominaciones
nuevas, hemos designado con el nombre de "Transfusiones
de Sangre Concentrada" a la inyeccion endovenosa de globu-
los rojos suspendidos en la minima cantidad de su propio
plasma que les permita un pasaje facil a traves de la aguja.
•de inyeccion. Creemos justificada nuestra designaci^n de
Sangre Concentrada por el hecho que todos los elementos
constitutivos del tejido sanguineo, estan representados, £So
si que en diferentes proporciones a las observadas en la Sin-
gre Total, correspondiendo una mayor proportion a los glo-
bulos rojos, es decir, esa sangre desprovista de la mayor
parte de su plasma esta "Concentrada en Globulos Rojos"

Las Anemias Secundarias se caracterizan hematologica-
mente por dos hechos importantes: la baja del numero de
globules rojos y el descenso de la tasa de hemoglobina. Casi
.riempre se acompanan de un aumento de globulos blancos.

Si consideramos las proyecciones que sobre la Econo
mia tiene este deficit de globulos rojos y hemoglobina, ver?-
mos que en la ireparacion de dichas anemias el aport'e dc glo-
bulos rcjos y hemoglobina es un punto de primera impor-
tancia.

La falsa de vectores de oxigeno crea un estado de ano-
xemia de los tejidos que impide el rendimiento maximo que
es necesario para reparar el estado patologico del organismo.

Esta anemia, como es logico, deja sentir tambien sus
efectcs sobre los tejidos hematopoyeticos, creando entonces
una situacion que tiene los caracteres de un circulo vicioso.

La mayoria de los problemas que nos plantea el trata-
miento de las Anemias Secundarias ^estan concentradas sobre el
metabolismo ferrico y su efecto sobre la 'hemato,poyesis.

A su vez, el metabolismo del fierro gira alrededor de la
abrorcion, el deposito y la utilizacion.

Sucintamente podemos hacer notar el papel que en la
abccrdon desempefia el acido clorhidrico, que cumple con el
cbjeto de mantener un grado de acidez que impide la preci-
pitacion de las sales; el de la mucosa duodenal que absorbe
solo el hierro ionizable. En cuanto al transporte, la esencia
de este proceso reside en la via sanguinea y sus componentes
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y en cuanto al deposito podemos sefialar que poco se sabe res-
pecto a la forma bajo la cual se deposita en el Higado, Bazo,
Rinon, Medula Osea, de los factores que condicionan las re-
servas, de las celulas que lo alojan y del mecanismo de movi-
lizacion. Los depositos de hierrp provienen no solo del in-
gerido, sino tambien del catabolizado en la Hemocitolisis.

Cualquiera que sea la causa que produzca una altera-
don en uno de esos tres grandes capitulos del hierro; absor-
cion; transporte y deposito; traera como consecuencia el te-
ner que proporcionar una cantidad de hierro enormements
superior a los requerimientos normales.

Si consideramos que una parte del hierro proveniente
de la destruction de los% globulos rojos es excretada, veremos
que en aquellos casos de Anemia, es decir, en aquellos casos
en que proporcionalmente se destruyen fisiologicamente me-
nos globules rojos, dispondran los tejidos hematopoyeticos
de menor cantidad de esta sustancia para su elaboracion.

Estas circunstancias nos han llevado a tratar ck- com-
gir estas falencias; es decir,. hemos pensado que si proporcio-
namos al organismo globules rojos en ^forma suficiente y ra-
pida como para corregir este estado de deficit, podriamos ob-
tener una mejoria inmediata en cuarito se refiere a la oxipc-
nacion de los tejidos, lo que significaria colocar a la Econo-
mia en m:jores condiciones de trabajo.

.-Almismo tiempo, la introduccion d« ' globulos rojos
significa proporcionar al organismo hierro y niicleos pirrol>-
cos que ccnstituyen la materia prima con que los organos
hematopoyeticos cumplen su mision eritropoyetica,

Es de capital importancia tambien, considerar que la des-
truccion de los globulos rojos deja, ademas, en libertad
ciertas su.stancias de naturaleza no bien clara todavia r las esti-
mulinas, que tendrian accion en el sentido de excitar la he
matcpoyesis.

En terminos generales, si introducimos al organismo por
via endovenosa, cierta cantidad de sangre, veremos que apro-
ximadamente el 45 '/< del volumen introducido csta forma-
"do por globules rojos y el resto por plasma, es decir, si con-
-centramos la sangre segun nuestra expresion, veremos que en
igualdad de yolumen podemos mtroducir doble cantidad de
globulos rojos. Esto significaria la vcntaja de conseguir una
accion mas energica sis aumentar considerablemente el vo-
lumen de la inyeccion. Razonando asi, surge la hipotesis de
si esta forma de transfusion desencadenaria uns reaccion
pcst-transfusional de caracteristicas tales que resultare perju-
dicial al organismo que se pret'ende mejorar.
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_ Analizar teoricamente este punto entranaria tratar in-
extenso el mecanismo del shock post-transfusional, mecanis-
mo muy discutido y que nos llevaria a considerar multiples
factores que nos alejarian del objetivo de este trabajo.

Dejando este punto en suspense, nos decidimos a hacer
las experiencias, observando rigurosamente la cvolucion pos-
terior de cada enfermo.

Tecnica de la preparacion de la sangre concentrada.

Hemos escogido como dadores, personas en la edad me-
dia de la vida, en las que el examen fisico, reacciones serolo-
gicas Y examen hematologico no nos demuestre alteraciones
mcrbosas. Cumplido estos requisites y clasificado su grupo
sanguineo, procedimos a la extraccion de sangre- en la forma
siguiente: previa anestesia local con novocaina al 2 c/< , pun-
cionamos ccn un trocar Jube de 15 10 mm. una de las venas
del pliegue del codo. Mediante un tubo de goma unimos el
trocar a un matraz Erlenmeyer de vidrio neutro de 250 c.c.
de capacidad, que contenia 25 c.c. de solucion de citrato de
scdio Merck al 3,8 (/ . Este matraz. con su contenido, ha
side previamente esterilizado al auto-clave.

Per movimientos sucesivos de flexion y extension de
la mano, la sangre f luye espontaneamente en un chorro con-
tinuo al interior del matraz, obteniendose la cantidad desea-
da ( 2 2 5 c.c. de sangre i en un plazo de mas o menos 4 mi-
nutos. Con las preeauciones que son del caso para evitar la
infeccion, se cierra el matraz con un tapon de goma esteriliza-
do y se guarda en el refrigerador a una temperatura de mas
de 49 durante 48 horas. Al cabo de ese periodo se obtienen
do? zonas diferentes. cuyos Hmites sen bien netos y consti-
tuida la zona inferior por una masa liquida viscosa de color
rojo cbscuro formado por globulos rojos sedimentados. La
zona superior tiene un aspecto claro, el liqmdo mas fluido
y esta fcrmado por el plasma sanguineo. La proporcion de
ambas zonas es de 1 es a 1. de tal modo que en un matraz co-
mo el descrito de 250 c.c. de capacidad. 125 c.c. estan ocu-
pados por los globulos.

En un segundo tiempo se procede a extract cl plasma
cuidadosamente, mediante un tubo de vidrio en forma de
pipa, dejando la zona del plasma reducida a una capa de
mas o menos */> c.c. de espesor, lo que equivale aproxima-
damente a unos 5 c.c. de plasma. A continuacion, con mo-
vimientos suaves de rotacion se procede a mezclar este resto
dc plasma con la masa total de globulos rojos. al mismo
tiempo que se entibia al bano maria, hasta alcanzar una tern-
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peratura de 259. Efectuada esta operacion, se tapa este ma-
traz con un tapon de goma, atravesado por dos tubes de vi-
drlo: uno.corto y fino, que permita. la entrada del aire^ y
otro mas largo, de mayor calibre, que llega hasta el fondo
del matraz y cuyo extreme inferior ha sido dilatado en forma
de una campana sobre la que se ha colocado 3 capas de gasa
que sirven de f i l t ro 'para impedir el paso de grumos. Cumpli-
da estas operadones previas, la sangre esta en condiciones.de
ser usada.

Tecnica die la inyetcion.

La tecnica de la inyeccion es la tecnfca corriente usada
en el Servicio de Transfusion de Sangre y que detallaremos
someramente. Previa clasificacion del grupo sanguineo, va.
que todas nuestras transfusiones de sangre conccntrada las
practicamos entre dadores y receptores del mismo grupo, se
puncicna una vena periferica (pliegue del codo, dorso de !a
mano, murieca, dorso del pie, maleolo. cuero cabelludo, etc.)
con una aguja de puncion v«nosa de bisel corto y 6' 10 de
nrm. de calibre; conectamos con una de las mangueras de
goma de la jeringa de Matus; la otra goma va unida al tube
de vidrio largo ya descrito en el tapon que cierra el matraz.

La inyeccion se hace lentamente, calculando el paso de
5 c.c, de sangre por minuto. Durante la inyeccion se con-
trolan las reacciones del enfermo, respiracion, intensidad de!
llanto, pulso, etc.

Ccntrcles inmediato a la transfusion.

Efectuada la transfusion,, hemos mantenido el control
sobre el pulso, respiracion, fenbmenos vaso-motores de la
piel y temperatura durante las 4 horas que siguen a la ope-
racion.

Controles mediatos.

Peso, recuento globules rojos, dosificacion de la hemo-
globina. Estos controles han sido efectuados en plazos varia-
bles, segun hemos considerado oportuno en cada caso es-
pecial.

Nuestra experienda.

Hemos escbgido para nuestra experiencia pinos hospita-
lizados en los diferentes Servicios del Hospital Arriaran. y
nines inscritos en la Gota de Leche Luisa Vigil. La casi to-
talidad padecian Anemias Secundarias o hipo-alimentacion
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cualitativa o cuantitativa, cuyo recuento de globules rojos nos
daba una anemia que fluctuaba alrededor de medio millon a
tres millones y una tasa de bcmoglobina que iba del 35 •"'-
al 50 %.

Sobre la edad no hemos establecido una regla fija, tra-
tando enfermos de algunos meses hasta de doce anos.

Hemos incluido el caso de una Anemia Aiplastica, dada
la urgente necesidad que habia en este enfermo d£ reparar en
forma rapida su falla eritrocitica.

Observacicnies.

Cb^ervacion N." 43490. — Brigido .M, C., dos anos de <>dad .

Ant-Ecedentes heredi tar ios: Sin importancia .

Antecedences pzrson^es: No acusa enfermedadcs anrerir.res. Alirnentacion-

i n s u f i c i c n r e cua'irativa y c u a n t i t a t i v a m e n t e .

Diagnostko: Distrofia. Anemia secundaria.

Resultado: Nino distrofico de dcs afibs de edad, qne presenta una anemia

tecund ; :ria. cuyo rscuento dio; 2.800,000 globules rojos con 35 % de hemoglo-

bina. Ccspucs'de tres iransfusioncs dz sangre concentrada, con un total 'de 200

c .c . , . en el plazo de 8 dias. cl nuevo r^cu-ento dio 4.760,000 gTobut-os rojos

con 95 '/<_ dc hemoglobina y con una mejoria sdrprcndente de su ^stado general ,

Un control ta rd io demo-tro la mant ' tmcion dc estos valores. No presento reac-

cicncs post-transfusicnales.

O'bs^rvaclon N/' 47454. — M-cr^dcs R. A. Once mcses de vdxd.

AnKcedentes hewditarias: Sin/ importancia.

Antec-fdenKs personales: Alimenr*.do al seno hasta los 4 meses. despues solo

con 'cchi; dc vaca y Itrfoc cc-ndcnsada. Alimentacion carencial . Ha - tcnido en

varias o-caiion;s t ras tornos diarreicos.

Dtagncstico: Distrofia. Anemia secundar ia .

Resultado; L.mante de once m^eses. distrofico con una anemia secundaria,

Z)e:pues de trcs t ransfusionc.5 con s-angrs concentrada, con un total dc 170 c.c.

cuyo pr imer rccuento dio: 2.640,000 globul&s ojos con 40 (7c d^ hemoglobina.

v en el phyo dj l> dias, tl nuevo control dio: .4.060.000 globules rojos :on

80 f/( dz hemoglobina acompanado dc gran mejoria de su .CAlsdo general. Un

conrrcJ pract icado 3 meses despues, demues t ra la man ten-don de estos valorcs.

No bubo reacciones post-transfusionolcs.

Ob.wrvacion N.'' 34433. — Jorge C, 7.. Ano y medio dc cdad.

Antecedent's hcredi tar ios: Sin importancia.

Antecedents personales: Parto de termino. Pechoi exclasivo 1 5 dias, lecbre

arh ' f ic ia l . A l inT^n tac ion c a r c n c i a d a .

Di-'-gnostico: D:strof:a anemia w-cun-daria.
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•Rssultado: Distrofko de un ano y medio. Primer recuento dio 2.580,000
r, rojos con 40 % de hemoglclbina. ,&e le practican dos transfusioaes con

sangrc concentrada con un total de 100 ex., en el plazo de 7 dias. Un •rocueo.-
to practicado una semana, despues de la ultima transfusion da 5.300,000 globu-
les rcjos con 90 % de hemoglobina. Un control pract icaHo dos mei^s dcvpuci,
demuestra la mantencion de los indkej hematologicos.

No hubo reacciones posfttansfusionales.

Observacion ,N.V 41043. — Eugenio C, T, Un ano de ed--d.
Antecedentes hewditarios: Sin impartancia.
Antecedentes personals: De termino, parto normal, Pecho -exclusivo uno

y medio mes; despues alimentacion art if icial muy defiiciente no solo en cant;.-
dad sino debido tambien a la. falta de ciertcf; alimentos importantisimos.

Diagnd^itico: Distrofia. Anemia secundaria.
Resultado: Distrofico de un ano con una anemia secundaria de 2.460.000

globules rojos con 35 (/c de hemoglcbina. • Despues de tres tr^nsfusiones de saa~
grc conc-enirada con un total de 205 c.c. en el plazo de 10 dias, el nuevo con.-
trol dio 5.200,000 globulos rcljos con 95 % de hemoglobina; mpjor ia intea.a
del estado general. Nuevo rccuento practicado oerca de 4 meses despues confirms
hematol6gic2ro«ntc su raejoria -clinica. No bubo ceacciqnes post-transfusictna[es.

Observation N." 42587. -—• Delia D. Cuatro anbs de edad
Antecedentes hereditarios: Padres lueticos.
Antecedentes personales: Ha convivido en un arnbiente tuberculcso, Pecho

•exclusive hasta los 8 meses, posteriormente leche condensada. Solamcnte romo
sopjs a lo.-. dos anios. Investigacion de tuberculosis y de liies negatives.

Diagnostico: Neumonia en regresion. Anemia secundaria.
'Resultado: Nino de cuatro anos, cuyo primer recuento dio 1.860.000 glo-

bules rojos con 45 (/a de bemoglobina. Se le practican dos tr>:-nsfusiones d-*
sang re concent rada con un total de 110 c.c. Nuevo recuento d io - 4.800,000
globules rojos ^on 9'5 % de hemoglobina y notable m-ejoria de su estado ge-
neral. Control practicado tres meses despues demuestra la man tendon de esto'J
vale res. No hubo rcacciones post-transfusionales.

Observacion N." 59918. — Gilberto M. B. Uno y medici ,.no dc edad,
Antecedentes personales: Sin import.in.cia. Alimentacion insuf ic ien te , cu: l i -

ta t ivo y cuantitativamente.
Diagnostico: Distrofia. Anemia secundaria.

Resultado: Distrofico de un ano .seis • meses de edad, cuyo primer recU'.-n-
10 cio: 3.000,000 de globulos rojos con 40 % de hemoglobina. Despues de t^lr,
transfu.-iones de sangre conc^ntrada, con un. total de 345 c.c. en el plazo de 37
dias, el nuevo 'recuento da: 4.800,000 globulos rojos -cqn 95 %- de hemoglo-
bina. gran mejoria estado general , subida de peso. No hubo rercciones post-

transfusionales.
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Observation N.1 3891 . — Jorge P. C. Dos aftas de edid.
Antecedence* hereditarias: Sin .rmportancia.
Antecedentes personals: Nino dc termino. Na« pesmdo 2,500 grs.
AHmentado 3! pecho hasta los cuatro mescs. Contiirua con alimentacioo.

mificial cuantitadva y cualitativamente.
TrJstornos gastro intestinaks repetidos.
Diagndmco: Anemia nutricional.
Resultado: Nino tie dos anos, cuyo primtr recuento dio una anemia- in-

tensa de 580,000 gflcfculos rojos can 20 % de hemoglobiaa. Se practitan
cuatro transfusiones dc sangre concentrada, con un total de 400 c.c. en on pla/o
de nucve dias. Un recnento por.cticado tres dias, dcfipues de ta ult'ma tranifu-
sion da: 5.600,000 globulos rojos con 67 % de hemoglobina. Nc hubo reac-
ciones post-transfusional«s. No .se pudo practicat el control tardio, popquc .se
habia cambiado del domicifio que fijo en <1 Hoppital.

Cbservacion N.? 08476- Policlinko. —— Francisco G. V. Trcs r-nos de edad.
Antecedentes hereditarios: Sin importancia.
Anteced-entes personaks; De termino -en parto normal. Bscarlaitina hacc

ciiico meses. Alimentation irregular, carenciadiai.
Diagnostico: Anemia cacencial.
Resultado: Enfermo de tres anas d« edad, cuyo primer recuento dio

2.6GO-000 globulo-s rojos con 45 % de hemoglobina. Se pncriran cuatro
transfusicfnes <fe s=ngre concentrada con un -total de 340 c.c. en na pbzo dc 10
dias. El nuevo 'recuento dio: 5.240,000 globules rojos con 85 % 4s hemoglo-
bina practicado un dia despues de la ultima transfusion. Un control pra;ticado
15 dias despues demuesLra la mantencion de estos valares con pequenlis v?ria-
ciones. El estado general ^mejoro enormemente. 'DesapaKcio la [>:.li^e/, de ta
piel y dc las mucc^as. No hubo reacciones post-transfusioniailes.

Observation N.'' Gota de Lechc ^Lnisa Vigil, Registro N".'; 6T . —-
Ja ime A. Un ano veinticinco dias de edad.

Antecedentes hereditarios: Sin importance,
AntccedenKs personales: Mai:, alimentacion. No acusa enfc-rmfedadzs.
Diagnostico: Distrofia. Anemia .secundarb.
'Resultado: Nina de un ano veinticinco dias, -cuyo primer rpcuento d;6:

2 .200-000" globalcs rojos con 35 (/c de hemoglobina. Se le practkan ire,-;
t r an - i fus ioncs de sangre concentrada con un total dc1 180 c..c.t en. un pldiio dc
6 di'as. El nuevo recu-cnto da; 6.040,"000 globulos TOJOS con 100 •"•> de h;mc-
globtna . Control once dias despues: se mantiene la tasa de hemogU'bina y !QJ
glcbu'cis rojos han d«scendido Hgeramente. No hubo reacciones post- transty -
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Observance N." Gota de 'Leche Luisa Vigil, Registro N/' 166. —
America V. Un afio dos mcses de. edad.

Anreocdcntes hereddtarios: Sin importancia.
Antecedentes personals: Sin importance. Misl aHmentada.
Diagnosticci: Distrofia. Anemia secundaria.
Resultado: Distrofico de un ano dos meses de edad. cuyo orinKr rtcuenio-

die: 2 .300,000 globules rojos, con 30 % de hemoglobins, a pes?r dc que s^
le babian pr:cti:ado cincoi transfu.sion.es • de sangre total, 300 c.c. Sc k inyectjn
160 c.c. 'San-gr-c concentrada en 6 dias. El recucntc pmcticado ."".OS dm d^-
pue-j de la ultima transfusion da: 5.500,000 con 95 '/<? de hsnioglobina. E!
ultimo K.cuento se practica once d i^s despues, manteniendos« los indi:cs -h^matc-
'logico/;.. Ko se observaron reaccionts -oost-transfmionales.

Ob:ervacion N." Gota de Leche Luisa Vigil. Registro N.'1 146. —-
Waldo G. Un ano trcs meses de edad.

AnteKdzntes her?ditarios: Padre, 30 anos, sano; R. \V., ncg^tiva. M,.fr:.
19 anos; R. Vvr., negativa: tuberculosis cxu'datri.va.

Antecedents personale.s: No acusa ^n'fermedades anteriores. M.il.i -ilirm'n-
ta,:ion,

Diagnostico: Distrofra. Aaemia secundaria.
Rtsnltadc1,: Nino de un ano ires meses, cuyo primer recuento clio: 2-400,000

globules rojos con una hemoglobins de 40 c/c. Se le practican 3 transfusione^
de sangre concentrada con un total de 180 c.c. durante 6 dia;. • E! rccuento
practicado al dia siguiente de la ultima transfusion da: 5-820,000 globulos rojo.s
con 80 % de hemoglobins. Un control praoticado doce dias d-espn^s da un alza
xnayor d« la hemoglobina y un ligero des.:ensa de lo; globules roins. Mejori.i
cnormc del estado g-eneral. No .-c observaron reacciones post-transfmionales.

Cbstt'vacion N.'' 44480. — Blanca B. O. Tres- anos de edad.
Antecedentes Iwrcditaricis: Padre ^sufre de tuberculosis pulmonar: R. "W..

-j- + + . Madre aparente'mente sana: R. W., negativa; 3 hijos.
Antecedentes personales: T>z termino, p'arto normal. Pecho hasta mi> o

menos los 6 rneses. ,leche dc vaca y so-pa a contimzacion.
Alimentacion 'deficiente. S*- investiga mberculo^is y luk-s con resulta'dos

ncgativo'.
Diagnostico: Atrofia. Anemia secundaria. Edemas nutritives.
Resultadcc Se trata de una cnf-srma de 3 anos, qu« presenta un tra-storno

si imenticio cronico con. ama anemia y una hemaglobinemia1 ds 3'5 f/f. Se k
practican 6 r::ni?fusion'e,s1 de sangre con cent rada, con un total de 345 c.c., en cl
plazo de 15 dias. El nuevo TecUento. ,trcs dias ckspmes de la ultima transfusion
da: 5.400-000 globules rojos con 90 % de hemoglobina. Un control prac-
ticado 20 'dias d>espues derrmestra la mantencion de cstos valores ^con pequefias
variacioncs. Mcjoria notable del estado general. Como reaccion posftransfusio-
nal scilamcntc una lig-era alza termica. de un grade qpe paso sin tratamiento.
Enrojecimiento dc la cara y especialmtnt-e de las bbios durante la inyeccion.



TRANSFUSION DE -SANGRE CONCENTRADA 343



344 REVISTA CHILEN'A DE PEDIATRIA

Observation ,N,- 44943. — Maria H. Un ano seis raises de edad,
Antecedentes herediturio-s: Sin importanda.
Antecedentes personaks: D_- liempo, parta normal. Pechot exctusivo hasta

un ano dos mtsc.-. Sapa al ano y medio. Entre sus enfermedades ant-enorej
solo ha p reseii ta-do dla'rreas.

Di;>gn6stko: Distrofia grave. Anemia secundaria.
Resuitado: D(lstr6fico grave, de 1 ano y meses. cuyo primer recuento

dio: 2.460.000 globules rojos con 75 '/'• de hemoglobin a. Se le pncttcaron 3
transfusicfries de sangre concentrada, con un total d-e 210 c.c.. en el plazo1 de 7
dias. El nu2vo recuento practicado al dk sigalcntc do la ultima transfusion da •
4.440,000 •globulos rojos, con 90 % de hemoglobina. Un control tardio noa
demuestra la mantenclon de estas vulores. Fuera del enrc'jecimiento de las labio-j
y de la cara, muy corriente al practicar la tran«fu,:ion de sangre concsntrada y
ligera alza rermica de:pues dc la primeria transfusion (6 hor\s> , no preMnto
reacciones post-'transfuiionales.

Observation N." 4? 25 7. — J u a n F;. G. Doce anos d« edad.
Antecedentes beredit;;rios: Sin impoirtancia.
Antecedentes personales: Nacio de tcrmino. parto enticsico. Alitnentado p-:-

cho exd'usi'vo hasta los tres meses, despues kche de vaca hasta el ^no, fecha en
qtle 'Com<renzan a dark sopaa y pure's. Ec^enrr. de la cara a lets do.s afios. Alfom-
brilla a los cuatro ^nos. En diciembi£ del afso pa^ado ^pistaxis de gran ;rrten-
sidad.. cuadro que se ha repetido en v:rias ocasiones y que motiva la actual hcts-
pitalizacion.

Diagnostico: Anemia ^plastica.
•Resuitado: Enfermo de doce ,-mos quc presenta una anemia aplast icJ , cuyo

tenor en globulcu rojos y hemoglobina se -consigue elevar discNtameme despucj
dc ocho transfusiones dc sangrc total (1 litro 75 c .c . ) , Sometido a cuatro trans-
fusiones dc s;ngre con-c^entrada con un total de 390 c.c. en el pbzo de nueve
dias, .;e cnns igu^ clev^T los globulos rojos en 1.180,000. La hemoglobina se man-
tiene en el mrsmo nivel. No prascnto reacciones post-transfusicnaks. El control
tardio -;n estc niiio no lo hemos inciukio. debido a que lo consideramos vlciado
por hemorragias que sc presentaron posteriorment£ y que hicieron b a j a r las c1-
fras a 1.600,000 globulos rojos con 5'5 % de hemoglobina.

'cion N." 43258. — Guillermo A. E. Tres anos de edad.
Antecedents hercditarios. — Sin impcirtancia.
Ante.cedent;'S personales: Seno .exchisivo 9 mescs, dcspue; mamaderas dc

kche de vi.:a y sop:;s. Sarampion hrcen 1'5 d;-.s. No h.iy nr;r.'c;den!.es tu-bsrcu-

losos-
Dizgnostico; Pio-hidroncumotorax. Anemia szcundana.
•R-ecultadcj; Enfermo de IKS anos de etlad que present a una anemia se-

•cunciaria, tv.ytc >p'^im.er recuraito dio: 2 .560,000 globulos rojos con 70. % dc
bemoglobina, Se practic:ron dos transfnsiones de sangre concentrada en el pUzo
de trcs dia.s y con un total de 160 c.c. El rexuen'to practicado al d ia siguiente
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<de la .prtmera transfusion dio: 4.100.000 globules rojcjs <on S5 r/f de hemo-
:globina. Un recuento practicado 49 dias despu>es de la ultima transfusion, dio:
4-100,000 globulos :ojas con 95 % de hemoglobina, con gran ^nejoria del «s-
.tado general. No se observaron reacciOnes post-transfusionales.

Comentario general.

Nuestras observaciones comprenden quince casos.
Menotes de un ano: 2 casos.
Ete uno a dos afios; 8 jcasos.
De dos a tres afios: 2 casos.
Mayores de tres anos: 3 casos.
Menores de un ano: Los dos casos parten de una cifra

-de globules que fluctua alrededor de dos millones y medio
(2.640,000'y 2.460,000) y de una tasa de hemoglobina de
alrededor de 40 % (35 — 40 %).

En ambos casos se practicaron tres transfusiones con un
total de mis o menos 200 c.c. .(170 c.c. — 200 c.c.). El re-
cuento practicado mas o menos cuatro meses despues de ter-
minado el tratamiento acusa una mejoria media de dos mi-
llones de globulos rojos y el aumento al doble o triple del
porcentaje de la hemoglobina.

En ninguna oportunidad se presentaron reacciones post-
transfusicnales. Resumiendo podemos decir que los resulta-
dcs fueron ampliamente satisfactorios. Sobre el peso 52 VK
una accion marcada.

Niiios de uno a dos anos: Todos los casos ^resentaban
una cifra de globulos rojos que iba de dos a tres mi'll9nes, con
excepcion de uno, que comentaremos separadamente.

En los siete restantes, los controles tardios marcaron un
-aumento de globulos rojos de mas de dos millones y medio.

La hemoglobina aumenta en un 1/3 de su valor hasta
dos y tres veces la cifra inicial.

Termino medio de sangre inyectada fluctua alrededor de
200 c.c.

En el caso que hemos dejado para comentarlo alslada-
mente, se obtiene un aumento de cinco millones de globulos
rcjos y de 60 c/c de hemoglobina.

En ningun caso hubo reaccion post-transfusional. Los
icsultadcs, en consecuencia, son ampliamente satisfactorios.

De dos a tres anos; Dos casos. En ambos los globulos
rojcs suben alrededor de dos millones y medio. La hemo-
globina se duplica y triplica. Promedio de sangre inyectada.
300 c.c. ,Ausencia de reacciones jpost-transfusionales.
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May ores de tres'anos: Tres casos, Aumento de globu-
los rojos de cifras que van de un millon y medio a dos millo-
nes y medio. La hemoglobina se duplica. Ausencia de reac-
ciones post-transfusionales. Cantidad de sangre inyectada.
termino medio,, 250 c.c. Resukados satisfactorios.,

En globo podemos manifestar que en todos los casos tra-
tados se emplearon, pequenas cantidades de sangre .concentrada:
se obtuvieron resultados halagadores que perduraron hasta
meses despues de terminado el tratamiento y no se observaron
reacciones post-transfusionales molestas.

Hemos dejado de intento sin comentar un becho que se
aprecia en dos Observackmes y que se refieren al tratamien-
to con transfusiones de sangre total efectuado con anteriori-
dad al empleo de sangre concentrada. En un caso se habian
practkadb ocho transfusiones con un total de un litro seten-
ta y cinco centimetres ciibicos de sangre total. Se consiguio
un aumento de 480,000 globulos rojos y una alza de la mi-
tad de la hemoglobina. La sangre concentrada produjo el
dcble de aumento de globulos r,ojos, pero la hemoglobina se
manfcuvo igual. En el otro caso, 300 c.c. de sangre total,
dieron un aumento de 120,000 globulos rojos y de una cuar-
ta parte de hemoglobina. 160 c.c. de sangre concentrada die-
ron un aumento de dos millones y medio de globulos rojos y
triplicaron el valor de la hemoglobina.

Comparando ambos procedimientos, vemos el efecto
mas rapido y mas intense con la sangre concentrada.

Conclusiones.

1.—La transfusion de sangre concentrada aumenta rapida-
mente el tenor de globulos rojos y hemoglobina en las
anemias secundarias, Este aumento se mantiene con pe-
quenas variaciones durante algunos meses despues de ter-
minado el tratamiento.

2.—La tecnica de la transfusion de sangre concentrada es fa-
cil y no difiere en gran cosa de la tecnica de la transfu-
sion de sangre total.

3.—La transfusion de sangre concentrada no produce reaccio-
nes post-transfusionales de importancia.

4,—La transfusion de sangre concentrada permite el aprove-
chamiento de los globulos rojos en aquellos casos en que
el plasma se utiliza para otros fines.
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