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Introduecion.

El factor Rh descubierto en 1940 por Landsteiner y
Wiener, fue reconocidc' muy poco tiempo despues por
Levine como agence isoinmunizante en la especie huma-
na. Este ultimo pucto demostrar la presencia de aglutminas
anti-Rh en madres que dieron a luz ninos con el sindrome
de la Enfermedad Hemolitica y observe reacciones hemoli-
ticas post-transfusionales gravisimas, fatales algunas. Nume-
roscs autores contribuyeron a darle la importancia hoy esta-
blecida al factor Rh como causante de la isoinrhunizaciori
de la miner durante el embarazo.

Se penso en seguida en el problema de la isoinmuniza-
cion por transfusion. La inyeccion de sangre Rh positiva
en un receptor Rh negativo expcndria a este a sufrir la isd-
inmunizacion a este factor y por consiguiente a las reacciofies
hemoliticas en transfusiones pcsteriores. Asi Wiener publi-
cs algunos casos y advierte el riesgo que corren algunos re-
ceptores Rh negatives.

En el Servicio de Transfusiones del Hospital Roberto
del Rio solo se habia observado un accidente hemolitico des-
pues de una transfusion con sangre del mismo grupo en varios
afios de trabajo. Consider'ando que el numero de enfermos
y de transfusiones practicadas era considerable (mas de 20,000
transfusiones con un termino medio de 3-4 por enfermo) se
penso que la importancia del factor Rh en la koinmunizacion
por transfusion en el nifio fuera escasa o nula.

Con el objeto de ver si el factor Rh tenia en realidad
alguiia importancia en la transfusion sanguinea en el ninor

( I ) Tesic de prucba para optar al titulo de Medico cirujano de la Unl-
versidad de Chile (Resnmen).
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iniciamos el presente trabajo. Se continue trabajando en la
forma babitual, pero se controlo especialmente aquellos en-
fermos Rh negatives que recibian series de transfusiones.
Solo consideramos en este trabajo los enfermos hospitaliza-
dos, ya que estos nos ofrecian todas las facilidades de control.

Trastomos post-transfusionaies

Las reacciones post-transfusionales mas comunes que se
pueden observar son, en orden de frecuencia; la fiebre, las
reacciones alergicas y la hemolisis, Estas 3 formas de respues-
ta del organis-mo serian derivadas de la calidad de la sangre
inyectada y del buen o mal estado de preparacion del material
de trabajo.

Fiebre. — El accidente mas frecuente es la elevacion de
la temperatura despues de la transfusion. Esta alza termica
puede presentarse bruscamente acompafiada de calofrios o
puede instalarse lentamente para desaparecer en ambos casos
entre 3-4 horas, como termino medio, despues de efectuada
la transfusion. Esta demostrado, que la principal causa de
este accidente se debe a la mala preparacion del material y se
recomienda, para evitarla, el lavado prolijo con agua destila-
da fresca (de no mas de 10 horas) y esterilizacion inmediata
para evitar el desarrollo de los pirogenos. Las soludones
anticoagulantes deben ser preparadas con drogas quimicamente
puras, con agua bi o tridestilada fresca, y set esterilizadas in-
mediatamente despues. En la produccion de la fiebre influye
tambien la rapidez de inyeccion y el terreno> neuropatico de
algunos receptores, que se impresionan con las maniobras de
la transfusion.

Reacciones alergicas. — Entre las reacciones de tipo
alergico, podemos mencionar la urticaria que aparece rapida-
mente despues de la transfusion y que no se diferencia en
sus manifestaciones clinicas de la urticaria producida per cual-
quier otro alergeno. Para su tratamiento en el Servicio de
Transfusiones del Hospital Roberto del Rio, se usa habi-
tualmente la adrenalina en suspension oleosa (adrenalina len-
ta) con buenos resultados. Otras formas que hemos observado
en el Servicio son: crisis diarreicas (evacuaciones liquidas
abundantes), que ceden espontaneamente; edema localizado,
mas comunmente en los parpados, que tambien desaparece sin
tratamiento. En otras ocasiones hemos observado rash loca-
lizado o generalizado, de color rojo vivo acompanado de hi-
perestesia cutanea.
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Estas reacciones alergicas se deben, sin duda, a la presen-
cia de alergenos en la sangre del dador y que nosotros inyecta-
inos en un organismo" sensibilizado. Duker y Stoffer publi-
can el caso de un enfermo que se sensibilizo contra un alimen-
to determinado, a consecuencia de haber recibido sangre de
xin individuo sensibilizado contra ese alimento, lo que proba-
ria que no solo se transmite el alergeno sino tambien los artti-
cuerpos.

Reacciones hemoliticas. — El accidente mas grave que
fie observa a consecuencia de una transfusion, es la reaccion
hemolitica. En general, ya se produce durante la operacion,
sin embargo hemos observado su desencadenamiento 30 m'i-
nutos despues de terminada la transfusion. La sintom'atologia
del cuadro es caracteristica: temperatura alta, estadp de co-
lapso, dolor precordial (esternal), dolor a las fosas renales,
cianosis y posteriormente hematuria, hemoglobinuria. oliguria,
a^veces anuria e ictericia. Segun la gravedad del cuadro puede
aun producirse la muerte, generalmente por insuficiencia renal.

Este accidente gra-ve se debe esencialmente a una incom-
patibilidad entre la sangre del dador y del receptor, qu^ coniD
veremos despues puede consistir en incompatibilidad del grupo
o deberse a la presencia de aglutininas atipicas en el receptor,
ya sea por tener normalmente estas aglutininas o por isoin-
munizacion previa, producida, o por un embarazc como lo
demostro Levine o por transfusiones repetidas como lo esLv
blece Wiener. Estos casos de isoinmunizacion por transfusio-
nes repetidas son sumamente raros; Wienes publica 3 debidos
al factor Rh y 2 al factor M. Se citan algunos provocaJos
por el factor P.

Tambien se ban observado reacciones hemoliticas des-
pues de transfusions hechas con sangre A2 que se habian cla-
sificado como grupo 0. Esta reaccion es en realidad conse-
cuencia de una incompatibilidad de grupo.

Como tratamiento del accidente hemolitico debe haccrss
en primer lugar una transfusion con sangre compatible para
combatir el schok y recuperar el volumen de sangre hemoliza-
da. Se usaran tonicos cardiovasculares y se neutralizara la
acidosis.

Otra modalidad de reaccion post-transfusional es debida,
por ejemplo, a la excesiva velocidad de inyeccion, lo que los
americanos llaman el shock de velocidad, especialmente fre-
cuente en los lactantes y -peligroso en prematuros y nifios con
un sindrome cardio-vascular. En estos casos se observa in-
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tranquilidad, tos seca, el llanto se apaga y puede producirse
un pericdo de apnea con cianosis y rigidez muscular. Basta
suspender la transfusion por breves momentbs y continuarla
en forma mas lenta para que los sintomas desaparezcan.

Individualidad en la sangre

Es necesario llegar hasta comienzos del siglo para p.ensar
seriamente en el problema de la individualidad de la sangre,
despues de los trabajos de Landsteiner, en 1900.

Creite, en 1869; Landois, en 1875; Border, en 1895;
Ehrlich y Morgenroth, posteriormente, ya'habian llamado la
atendon hacia el hecho de que el suero humano al mezdarlo
con sangre de otros animales, in vitro, era capaz de produdr
hemclisis de los globules rojos (Landois) ; Bordet inmunizo
animales con sangre de animales de especies diferentes. Esto«
estudics liev.arpn al concepto de la especificidad de la san-gre.
Explicaron el 'peligro de la transfusion heterologa con su cor-
tejo de acddentes fatales que habian desprestigiado la trans-
fusion sanguinea como medio terapeutico.

Esta situacion sufrio un cambio considerable despues de
los trabajos de Landsteiner durante los arics 1899-1901.
Landsteiner escogio un metodo muy simple para hacer su tra-
bajo. Separo el suero de distintas personas y las mezclo con
globulos rojos de otras, todas normales y pudo observar que
estos sueros normales tenian propiedad aglutinante sobre los
globulos rojos de ciertas. personas, tambien normales. Este
concepto de, la isoaglutinacion, o sea, aglutinacion en la mez-
cla de globulos y suero de individuos de la misma especie fue
novedoso y hubo muchos autcres que lo atribuyeron a estados
patologicos. Sobre la base de la isoaglutinacion, Landsteiner
dividio la espede humana en 3 grupos distintos: A, B y O.
Dos anos mas tarde Sturli y von Decastello descubren el
cuarto grupo que es el mas raro de todosr el grupo AB. Land-
steiner, al describir sus 3 grupos sanguineos ya reconodo
la enorme importancia que tiene esta diferenciacion entre los
distintos individuos para la practica de la transfusion san-
guinea. Hektoen, el ano 1907, sugiere que los grupos san-
guineos deben ser la base para la seleccion de los dadores,
pero fueron probablemente Schulz O910) y Ottemberg
(1911) los primeros que aplicaron el conocimiento de Land-
steiner de la compatibilidad sanguinea en reladon con li
transfusion.
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Segun el concepto de Landsteiner los grupos sanguineos
se deben a la presencia de 2 aglutinogenos A y B —en los
globulos rojos y de 2 aglutininas —a y £— en el suero. Ten-
-driamos asi los cuatro grupos completes: ABQ; A fl; Ba;O a 8.
Varias clasificaciones ban sido. propuestas y usadas como la
de Moss y la de Jansky, pero actualmente esta universalmen-
te aceptada la recomendada por el Comite de Higiene de la
Liga de las Naciones, que es la unica que se usa en publica-
ciones cientificas por ser la mas clara, no da lugar a confu-
siones e indica la distribucion de aglutinogenos y aglutininas,
facijitando asi el estudio de la compatibilidad. Dames a con-
tinuation un cuadro comparative de las tres clasificaciones y
la distribucion de las aglutininas en los grupos clasicos.

La formacion de aglutinogenos comienza a los 3 meses
de la vida intrauterina. El recien nacido tiene, por lo tanto,
desarrollados estos aglutinogenos cualitativamente que sigueii
aumentando cuantitativamente hasta los 2 afios de vida, eu
que alcanzan su desarrollo completo.

Respecto a las aglutininas, estas aparecen tardiamente y
su formacion no es completa basta la edad de 2 anos. El
Prof. Vaccaro presento a la Sociedad de Transfusion y He-
matologia un estudio del grupo sanguineo en el recien na-
cido y concluye que en muchos casos hay grupos mcompletos,
nunca por falta de aglutinogenos sino de aglutininas, lo que
esta de acuerdo con lo expresado anteriormente, Numerosos
autores ban hecbo la misma investigation y mientras algunos
como Schenck, Bertino y Kimpton no encuentran aglutininas
en el recien nacido. otrcs como Laiiger, Decastello, Sturli,
von Dungern, Mac Quarric, etc., concuerdan con lo encon-
trado por el Prof. Vaccaro. Fuera de estos, Hirsfeld, Zborow-
sky, Hara, Wakao, etc., opinan que, cuando se encuentran
aglutininas en el recien nacido, estas provienen de la madre
y que se reemplazan posteriormente por las aglutininas pro-
pias del nino.

Thomsen y Kettel, en 1930, publican un trabajo en Co-
penbaguen (Dinamarca) sobre el titulo de las aglutininas
normales en las diferentes edades de la 'vida; concluyen que
la evolution de la formacion de a^lutininas es de muy corta
duration y observan la cuspide del titulo de estas aglutininas
entre los 5 y 10 anos de edad, para decaer progresivamente
con los anos. Insertamos a continuation un cuadro original
de los autores nombrados, que ilustr'a la variation en el titulo
de las aglutininas a y j8 segun los grupos y las diversas edades.
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Determinacion de los grupos sanguineos. — La deter-
minacion correcta de los grupos sanguineos debe buscar la
presencia de aglutinogenos y aglutininas, aunque lo que se
bace corrientemente es nada mas que la investigacion de los
aglutinogenos. Para este estudio debemos disponer de sueros
potentes y conocidos, usando en lo pcsible varios suerog de
cada tipo. Los sueros deben ser titulados con intervalos re-
gulares, debido a que algunos pierden bruscamente sus cuali-
dades aglutinantes. Un suero que aglutina hasta la dilucion
de 1X16 es un suero acept'able. En nuestro Servicio usamos
la tecnica de Beth-Vincent modificada por Tsanck, o sea,
usamos las 3 variedades de sueros de grupo A, B y O, este
ultimo como control. Se usan 2 sueros de cada tipo. Por
este metodo nos damos cuenta de cualquiera deficiencia en el
poder aglutinante de algun suero, el que es eliminado y sus-
tituido inmediatamente.

Como ,deciamcs al comienzo, es la determinacion de
grupo complete la que nos da un mayor mdice de seguridad
y segiin Moureau, si este examen se hace repetidas veces, el
porcentaje de error es de 0,0000125% (1X8.000.000) en
contraposicion con 0,0025% (1x40.000) si se hace. la de-
terminacion completa una sola vez, y de 0,5% (1X200) si
solo se usa la prueba de Beth-Vincent no modificada.

Subgrupos del A y AB, — Despues de las observaciones
de von Dungern y Hirszfeld que trataron de absorber un suero
del grupo B con sangre del grupo A y 'v,ieron que el suero
resultante tod'avia era ca>paz de aglutinar varias sangres de
tipo A y.AB, sugirieron en una publicacion hecha el ano
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,1910, la subdivision de los grupos A y AB. Estas obsetva-
ciones fueron corroboradas posteriormente por otros autorcs
como Guthrie y Huck, en 1923; Coca y Klein, en 1923, y
Kline, Ecker y Young, en 1925. Esta division en subgrupos
se debe a que tanto el aglutinogeno A como la aglutinina a
estan constituidos por dos propdedades diferentes; A] y A^
aj y a2. La aglutinina anti-A propiamente tal, reacciona con
igual intensidad sobre los aglutinogenos At y A,,. La agluti-
nina at reacciona exclusivamente con el aglutinogeno At. La
aglutinina a2 reacciona con el A2 y aun, segun algunos, con
globules del grupo O. Autores como Thomsen consideran
la aglutinina 0,0 como especifica del grupo O y se basan en
el hecho de que el suero aglutina con cierta intensidad el
grupo O, en cambio, cuando aglutina el A2B lo hace muy
debilmente. La aglutinacion del fenotipo grupo A2 se debe-
ria a la presencia del factor O en grupo heterozigoto A2O.
Hay investigadores como Hirszfeld que describen mayor va-
riedad de aglutinogencs A y menciona hasta el Av

Considerando los subgrupos del A y del AB y los cuatro
grupos fundamentales de Landsteiner 'ya podemos diferenciar
seis grupos sanguineos distintos, a saber: Alf Ao, B, O, AJ3-

* De los que hemos dicho respecto a los subgrupos se des-
prende la importancia que tiene el hecho de disponer de sueros
potentes para la determinacion de los grupos ya que puede
suceder que se confunda un grupo A con un grupo O 6 un
grupo AB y con un grupo B.

Subgrupos del Grupo B, — Se supone la existencia de
subdivisions del grupo B, pero las experiencias realizadas por
varios autores no han llegado a demostrarlas.

Sustancias especfficas de grupo o aglutinogenos soluble.
— Nuevamente le cabe el honor a Landsteiner en colaboracion
de Levine, en 1926, de haber demostrado la existencia de
sustancias especiales especifkas de grupo para los aglutino-
genos A y B, ya no en los globulos rojos sino &n otras ce-
lulas del organismo. Demostraron que los espcrmatozoides
tienen la capacidad de absorber especificamente las agluti-
ninas de grupo, de sueros animales inmunes. Luego lograron
establecer la composicion quimica de la susiancia especifica
de grupo A, revelando que en su constitucion interviene un
carbohidrato complejo muy semejante a aquellos que le dan
la especificidad a los neumococos. Fue mas dificil demostrar
la naturaleza de la sustancia B, lograndose establecer que es
similar a su congenere A. Ambos elementos se encuentran



262 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

en casi todos los organos como lo ban demostrado numerosos
investigadores; hacen excepcion el pelo, cristalino del ojo,
los huesos compactos, cartilagos y el epitelio de la piel. Las
pequenas cantidades observadas en el cerebro se deben proba-
blemente a "contaminacion" con sangre, lo que es de supo-
ner, ya que son precisamente las celulas nerviosas las que no
contienen los aglutinogenos A y B.

No deben confundirse estas sustancias con los aglutino-
genos A y B, de las cuales son independientes, considerando-
seles como producto de secrecion o como tambien se designan;
aglutinogeno soluble. Efectivamente, se ha podido compro-
bar su presencia en los productos de secrecion y extrecion del
organismo. Yamakita las revelo en la saliva de algunos in-
dividuos de la cual se pueden extraer para fines practices.

La importancia del aglutinogeno soluble . reside en la
propiedad de neutralizar total o parcialmente las aglutininas
de los sueros especificos. Fue Witebsky el primero que las
introdujo en la practica. Este autor obtiene sangre grupo O
con su suero inactivado por el aglutinogeno soluble, siendo
eii esta forma la sangre realmente "universal" o como el la
llama tambien "segura" en comparacion con la sangre no
inactivada de grupo O que' provoco tantos accidentes en la
guerra pasada. .Se atribuye a estas sustancias el caracter de
haptenos, porque en general no provocan la formacion de
anticuerpos en los animales de experimentacion y .no hay visos
de precipitado en los sueros humanos neutralizados por ellas.

Investigando las sustancias en cuestion en la saliva, se
vio que en algunos individuos aparecian con un titulo extra-
ordinariamente alto, mientras que en otros del mismo grupo
faltaban completamente, no solo en la saliva sino que en
todas las secreciones, como tambien en el suero sanguineo.
Schiff y Sasaki designaron a estos individuos "secretores" y
"no secretores", respectivamente. Estos conceptos tienen im-
portancia en algunos euadros interigenos del recien niacido
como veremos mas adelante.

Aglutinogenos M y N. — Hasta aqui hemos visto como
los estudios sobre la individualidad de la sangre se ban hecho
utilizando sangre de individuos de la misma especie.

Landsteiner y Levine 'idearon la inmunizacion de un
animal con sangre humano. Esccgieron para sus investigacio-
nes el conejo y en 1927 publican los resultados obtenidos.

Del suero inmune de conejo obtuvieron 2 aglutininas
que no habian sido descritas anteriormente ya que no existen
en el suero normal de la especie humana, aglutininas que ello.s
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llamaron anti-M y anti-N, correspondiendo entonces a 2
factores aglutinables de los globules rojos, los aglutinogenos
M y N. Aparte de detenidas investigaciones sobre estos nue-
vos factores, se ha podido demostrar que nunca faltan en los
globules rojos humanos, puede haber uno de ellos o coexistir
los dos. Como dijimos, practicamente no hay aglutininas en
los sueros humanos normales, asi Wiener asegura que en
cientos de miles de determinaciones hechas, solo se ha encon-
trado la aglutinina anti-M en 7 individuos y nunca la anti-N.
En 2 casos la presencia de aglutinina anti-M se debio ia la
isoinmunizacion por transfusiones.

El mejor modo de obtener la aglutinina es inmunizar
conejos con sangre humana grupo O tipo M o N, seguh la
aglutinina que se quiera producir. El conejo es mas sensible
a la produccion de aglutininas anti-N y los japoneses Iseki
y Fukao encontraron el anticuerpo en un suero normal de
este animal. Tambien se pueden obtener estas aglutininas de
otros animales, asi Landsteiner recupero un buen suero anti-M
de cabras inmunizadas y Olbrich logro la produccion de aglu-
tinina anti-N en las ratas.

Los aglutinogenos M y N se heredan -como caracteres
mendeliaiic-s dominantes, lo que explica su presencia en todos
Ics individuos de la especie humana. No existe el factor au-
sencia como para los grupos fundamentals,

Para su determinacion se emplean tubos de hemolisis
en los cuales se mezcla una gota de suspension de globules
rcjos con una gota de suero inmune. se deja a la temperatura
ambiente por espacio de una a dos horas, para despues hacer
la lectura. Esta tecnica puede perfeccionarse haciendo la cen~
trifugacion y resuspension, lo que tiene la ventaja de que la
reaccion puede leerse en menos tiempo.

De lo expuesto respecto a los factores M y N podemos
agrupar los distintos individuos de la especie humana en 18
tipos sangumeos diferentes, a saber:

A,M — A,N —
A,M — A,N —
BM — BN — BMN
OM — ON —. OMN
A,BM — AjBN ~ 'A.BMN
A,BM — 'A2BN -. — A.BMN

Aglutinogeno P, — Este aglutinogeno fue encontrado
por Landsteiner y Levine en 1927, mientras realizaban sus ex-
periencias con los sueros anti-M y anti-N, La presencia de
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este factor es independiente de todos los mencionados ante-
riormente. Su importancia es relativa, aunque Wiener afir-
ma que ocasionalmente es posible evidenciar isoaglutininas
anti-P en surros humanos normales y los ba encontrado en
sueros ' 'post- transfusionales'' produ-cidos aparentemente por
iscinmuiMzacion. Aun cuando se ha descrito la isoinmuniza-
cion por el factor P, nunca se ha citado una reaccion hemcli-
tica post-transfusional por este factor.

El aglutinogeno P, al igual que el A, comprende un
grupo de propiedades aglutinables relacionadas entre si y no
constituve ur.<a unidad unica. Se hereda como caracter men-
deiiano dominante con 2 cromosomas, uno con el factor posi-
tive y el otto con el negative.

Tiene importancia en Medicina Legal para la investiga-
tion de la paternidad.

Aglitonogeno Q. — Furuhata e Imamura, en 1936. Ra-
man la atencion hacia un aglutinogeno, el cual dcnominan Q.
Este factor tambien es independiente de los aglutinogenos A,
B, M y Nf en cambio parece tenet cietta relacion con el P y
algtinos -autores como Wiener llegan a pensar que se trata
nada mas que de una variedad del factot P. Tambien se he-
reda corno factor mendeliano dominante.

Otros aglutinogenos. — Ademas de los aglutinogenos A,
B, M, N; P v Q existen otros caracteres sanguineos que para
el efecto de las transfusiones no tienen valor. Solo haremos
algunas consideraciones sobre ellos, ya que en su mayoria, al
decir de Wiener, no ban sido estudiados mas que por sus des-
cubridores, siendo muy dificil su investigacion.

Andresen describe un factor X, descubierto mediante
suero de conejo inmunizado y absorbido. Este factor se pre-
sento en el 94 % de 200 muestras examinadas.

Schuff revela un aglutinogeno que llama H mediante
suero de ovcja inmunizado. Tambien describio otro agluti-
nogeno que llamo G, haciendo actuar un suero anti-N sabre
globalos rojos privados del factor N. Posteriormente de-
mo5tro que los sueros inmunes anti-M y anti-N pueden con-
tener la aglutinina anti-G.

Sf.gitfhita, en 1935, usando suero de anguila, encuentra
qur este aglutina todos los globules rojos humanos. Con otro
suero de la misma especie observa las siguientes caracteristi-
cas; los glotulos grupo O son aglutinados con mayor in-
tensidad y los grupos A, B y AB son aglutinados en diversa
forma por diluciones crecientes. Este autor denomina tipo
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"E" a las sangres que aglutinan a altas diluciones y tipo 'V
las que aglutinan a diluciones menores.

Visto el numeroso grupo de aglutinogenos de la san-
gre, aparece comprensible y juscificado hablar de la indivi-
dualidad de la sangre. Son muchisimas las combinaciones que
resultan de la distribudon de tantos aglutinogenos. Con
todo esto podria suponerse que la transfusion sanguinea repe-
tida es un procedimiento que va sujeto a peligros por la posi-
bilidad de isoinmunizacion a alguno de estos factores que
estuviera aus'^nte en el receptor y que estuviera contenido en
los globules rojos de la sangre transfundida.

La practica y las experiencias llevadas a efecto ban dc-
mcstrado que la mayoria de estos aglutinogenos tienen un
escaso poder antigenico, por lo que son muy raros los cases
de isoinmunizacion, que es una de las causas de reacciones
herrroliticas post-transfusionales con sangre de grupo igual.

El factor Rh.

Una nueva etapa en el estudio de la individualidad de
la sangre, constituye el descubrimiento del factor Rh por
Landsteiner y Wiener en 1940. Estos autores inmunizjron
un animal (conejo o cuy) con sangre de otro animal (Ma-
cacus Rhesus). Del suero inmune que obtuvieron fueron
capaces de aislar una aglutinina que era activa en 85 de cada
100 enfermos del Jewish Hospital de Nueva York.

Con e.stos ensayos, Landsteiner y Wiener pudieron de-
mostrar, que en la especie humana existe otro 'aglutinogeno,
ind^pendiente de todos los anteriormente descritos, que ellos
denominaron Rh, ya que sus experiencias partieron de la
sangre del Macacus Rhesus. Este factor, como veremos mas
addante, tiene gran importancia clinica, debido a que es
capaz de provocar anticuerpos en la rnisma especie (isoinmu-
nizacion).

Landsteiner y Wiener recurriercn a otra especie que la
humana para estos ultimo?, estudics, por un lado, porque la
sangre humana habia demostrado tener poco poder antigeni-
co, y por otro lado, porque la investigacion mediante la in-
munizacion con sangre humana estaba practicamente agotada.
Basandose en que la sangre de algunos animales tiene relacion
con los aglutinogenos de la especie humana, emplearon el mo'no
para su investigacion. Ya se habia descrito la sustancia
Forssmann en los globulos rojos del cordero, que tiene cierto
parentesco con el aglutinogeno A. Ademas, al comienzo de
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sus trabajos pudieron observar que algunos de los sueros
anti-Rhesus, contenia aglutininas especificas contra el agluti-
nogeno humano M, lo que los indujo a continuar por este
carnino.

Obrencion de los sueros. — Landsteiner y Wiener obtu-
vieron los primeros sueros de conejos inyectado.s, pero luego
pudieron comprobar que se podian recuperar sueros mucho
mas potentes de cobayos de gran peso. Actualmente hacen in-
yecciones intraperitoneales d e ' Z . c . c . de globulos rojos lava-
dos de Macacus Rhesus en estos animales, repetidas cada 5
dias h'asta completar 5. Al comienzo hacian 2 • inyeccio-nesv
con lo cual obtenian suero utilizable en uno o dos de cad.i
diez animales. Estos sueros deben ser controlados con varias
mucstras de globulos rojos Rh positives y negatives, co-
nocidos.

El suero de cuy o conejo tiene aglutininas anti-A y anti-
B, lo que hace necesario inactivarlas, para lo que se dispone
de dos metodos; uno, la absorcion. metodo muy engorroso;
y el otro mas simple, que es la dilucion. Para elegir la di-
lucion utilizable del suero, debemos emplear diluciones ere-
cierites, dup-icandolas progresivamente. Cuando en 3 dllucio-
nes sucesivas obtengamos resultados positives con globulos Rh
positives y resultados negatives con los Rh negatives, ten-
drcmos, en este margen. la dilucion que se debera usar. En
general, los sueros que se emplean son dilutdos al 1 X 1 0 .

En nuestro pals, los do-ctores Dussert y Garcia, del Tns-
titiilo Bacteriologico de Chile, han preparado sueros iguales
o mas potentes que los recibidos de Estados Unidos, median-
te la inmunizacion de cobayos de gran peso, con s'angre de
Macacus Rhe,sus traidos a Chile especialmente para ese fin.

Tambien es posible preparar suero anti~Rh, utilizable
con sangre de enfermos inmunizados, ya sea por una trans-
fusion previa o por el embarazo. Estos sueros, muy dificiles
de obtener, deben ser absorbidos cc-n pequeiias cantidades de
sangre A o B o con la sustancia Witebsky (aglutinogeno solu-
ble) , segun el grupo a que pertenezca el enfermo, salvo que
iie trate de una persona del grupo AB.

Distribucion del Rh en la especie humana. — Las pri-
meras estadisticas de Landsteiner yr Wiener dan los siguien-
tes resultados: 85 % Rh positives y 15 % negatives on la
poblacion bJanca de Nueva York. Recientemente, la Dra.
Potter, ^de Chicago, publica un resumen de r la estadistica
mundial 'que da, los siguientes resultados:
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Numero , total de determinaciones: 11,261. , . •
9,483 positives.— 84.2 % 1,77«, negatives — 15,S<%

En-nu.-stro pais se han publicado :e'stadisticas de !a Ca-
tedra de Bactmclogia e Inmunologia de la UniVersidad de
Chile del Prof. Vaccaro y del Laboratorio de Policia Techi-
ca, Dr. L. Sandoval. Las cifra.s son "las siguierites: ' '

Prof. Vaccaro 119 92.5 % pos. — ,
1 0 0 ( * ) 87 %. pos. — , • • r i r e .

Dr. Sandoval 2,0,00 92 % pos. — 8 % neg.

Por nuestra parte, para llevar d cabo' el trabajo motivo
de esta Memoria. hemc$ hecho en el curso de 1 ano 486 de-
terminaciones, para lo cual hemos empleado 'suerd Humano
propbrcionado por la Asociacion de Transfusion ' de Nueya
York, que ha tornado la responsabilidad de la distribucion del
suero anti-Rh humano en Estados Unidos. Los rcsuHacjos
obt^nido? per ricsotros son Ics siguientes: 'l

posiiivos- negatives:

Total determinacio- .
nes .............. 486 441 - 90.74 % 45 - 9.26 ^b

Dei. en cases relacio-
nado? con Enf. He-
molitica ...... . .. 1*5 9 - 6 0 '% 6 - 4 0 %

Total tornados al azar 471 432 - 91.74 % 39 - 8.26 %

Se aprecia, como podemos ver, la marcada concordancia
entrt* las estadisticas hechas en el pais y la difetencia con las
ciiras norte?.mericanas. Esto ccnfirma lo que se habia espe-
radc y explica la rareza con que se observan los cases de En-
fermt'dad Hemolitica en nuestra clientela hospitalana.

Sumando las distintas estadisticas nacionales referente a
determinacior.es hechas al azar en la poblacion hasta el mo-
mento, tcnemos que sobre un total de 2,690 examenes hay
2,469 — 91.79 % positives y 221 — 8.21 ' % negatives..

Deter minaclcnes del factor Rh. — Para determinar el fac-
tor Rh deben tomarse varias precauciones. En primer lugar.
convienc hacerla en tubes de ensayos pequenos, de 7 mm. de
diarnetro (tubo de hemolisis) . Como muestra se usa-una sus-
pension de sangre'al 1 6 2 % en suero fisiologico, lo que co-
rresponde a una gota de sangre total en 4 c.c, de suero. -Lc-

(*) Estos cases corresponden a determinaciones hechas por el ..Prof.
Henckel, de la Universidad de Concepcion en Araucanos. Comunkacion verbal
del Prof. Vaccaro.
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vine prefiere lavar los globulos y resuspenderlos en seguida en
sucro fisioloRico hasta obtener la dilucion de 2 %f. Se mez-
clan una o mas gotas de suero anti-Rh con un numero igual
de gotas de la suspension de globulos, se agita y se deja sedi-
men tar durante 2 horas a la temperatura de Laboratorio. En
seguida se observa la forma del sedimento- Si la reaccion es
negativa, el sedimento es firme, redondo y de bordes lisos; si
la reaccion es positiva, se presenta irregular y suelto, Otro me-
tcdo consiste en colocar la mezcla a 379 durante ]/? a 1 hora
y centrifugar despues a 400-500 revoluciones por minuto,
durante un minuto, para resuspender suavemente. Inmediata-
mciHe se observaran los grumos y el liquido claro si la reaccion
es positiva, y si es negativa, la muestra se presentara homogc-
nca y de un color rosado. Como complemento se hace la oh-
servacion microscopica con aumento menor, ya que las rea~cio-
nes positivas ?on sumamente variables en intensidad, y en oca-
siones sclo se revela el resultado al microscopio, por lo que no
debemos omitir sste detalle en ningun caso.

L'a tecnica que nosotros empleamos es la recotncndada por
la Asocucion de Transfusion de Nueva York y es_la siguicnte:
suspension de la muestra sanguinea en suero fisiologico al
1 6 2 %. Una gota de la suspension se coloca en un tubo_ de
hemolisis. Se agrega una gota de suero anti-Rh .y se agita.
En seguida se lleva a la estufa a 37g*por espacio de }4 a % de
hora, dcspues se contrifuga a 500 revoluciones durante un mi-
nuto. A continuacion se agita suavemente para obtencr la
resuspension y se hace la observacion macro y microscopica.
Este metodo de la centrifugacion es original _de Landsteiner y
Levine y presenta la ventaja de ser mas rapido y de facilirar
la lectura de Ics resultados, Repetimos qua el suero que usa-
nios nos fue proporcionado por la Asociacion de Transfusion
de Nueva York, que es un suero humano para el Rh srandard.
Con el obtuvimos los porcentajes que hemos expuesto y que
estin do acucrdo con los porcentajes obtenidos en la poblacion
de Santiago por el Profesor Vaccaro y el Dr. Sandoval.

Variedades del factor Rh. — Mientras se trabajaba con
sueros inmunes de conejos y cuyes, todos los 'autores obtenian
los mismos porcentajes de personas Rh positivas y Rh negati-
vas. Postericrmente, cu'ando se dispuso de sueros de seres hu-
manos mmunizados, ya sea por el embarazo o por transfusion,
llamo profundamcnte la atencion que los porcentajes de po-v
sitividad no coin^idian con los que daban los sueros de ani-
males y que no habia correspondencia entre los disiintos sueros
humanos.
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Este problems fue estudiado especialmante por Wiener
en Nueva YcJrk y Boyd en Boston y ambos llegan a la con-
clusion de que se trata de diferencias cualitativas, v no cuan-
titativas. y que, por lo tanto, el Rh no es un factor simple,
sino quc existtn variedades de dicho factor.

De acuerdo con la nomenclatura propuesta poc Wiener,
se distinguen 3 aglutininas anti-Rh diferentes, a saber: anti-
Rh(t o anti-Rh standard; anti-Rh^ y anti-Rh2.

La aglutinina anti-Rh standard corresponde en especifi-
cidad a la aglutinina anti-Rhesus obtenida por inmunizacion
de conejcs o cuyes; este suero aglutina alrededor del 85 % de
la pobhcior. blanca dp Nueva York, til suero que contiene
aglutinina anii-Rh, da un porcenraje de posifi'vidad de 70 %
en la pcblacior: blanca de Nueva York. Fue descrita primero
por Wiener el ario 1 04.1. Ann cuando aparentemtMte hay
discordanci^ entre los porcentajes de 1-a aglutininas anti-Rh
standard y la anti-Rh . veremos posteriormenr? que guardan
una estrecha relacion entre si. La tercera vaneds'd de nglutini-
na anti-Rh ie denomina anti-RhL, y aglutina aproximadamente
cl 35 % dc la poblacion blanca de Nueva York. Fue encon-
trada y dcsctita por primera vez por Wiener y Sonti en 1943,
quiene?, ademas. observaron que habia una relacion entre
esta aglutinina y la anti-Rh standard similar a la encontrada
respecto a la anti-Rhi.

Estudiando en con junto estas 3 variedades de aglutininas,
podemos dc-mostrar 4 grandes tipos de Rh, al igu.ii de los 4
grixpcs sanguineos fundamentales, ya que las aglutininas anti-
Rht y anti-Rhjj se relacionan entre si como las aglutininas
« y p del suero humano normal.

Tcnemos asi los tipos siguientes:

Rht Rh;. que reacciona positivamtnte con los tees tipos de
de aglutinina.

que reacciona positivamente con las aglutininas
4nti-Rh standard y

Rh.> q-oe reacciona positivamente con las aglutininas
anti-Rh standard y anti-Rh2.

rh (negative) que da resultado negativo con todos
los sueros.

Siguiendo con el estudio de las aglutininas humanas se
ha podic'o demostrar que hay algunas excepciones a esta agru-
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pacion. general, Jo que dio lugar a que se designaran nuevos
tipos dc aghrttnogeno's'Rh.- Asi se observe que, ciertas sangres
reaccionabar a la aglutinina anti-Rh^ y no a la anti-Rh stan-
dard, y que otras reacdonaban a la anti-Rh,, darido resultado
negative con la anti-Rh standard. Se denomino a estos tipos
Rh' y Rh", respectivamente y con'estos 2 nuevos tipos se
completan 8 variedades diferentes de fenotipos: ,

Rh' Rh" que darian resultados positives con las aglutini-
nas anti-Rh, y anti-Rh, y negative con la anti-Rh
standard-

Rh' que solo da resultado positive con la aglutinina
anti-Rh, y negative con las demas.

Rh" que da resultado positive con la aglutinina anti-
Rh. y negative con las demas.

&\ .o standard, que da resultado positive exclusiva-
mente con la aglutinina standard y negative con
las anti-Rh, y anti-Rh.,.

Basandose en este estudio ccmparado de las reacciones
cbtcnidas con las 3 variedades de aglutininas anti-Rh huma-
nas, Wiener demuestra que existen 5 tipos de aglutino^eno
Rh, los cuales pueden dar lugar a 8 combinaciones diferen-
tes, como lo hemos visto en los parrafos anteriores.

S U E R O S.,

Hcnotjpo- Anti-Rh Anti-Rhj • Anti-Rh.., % tn
stand. EE. UU.

RK + + —
Rh, + — + 15,5
r h " — — — 12,75

Evnotipo

Rh0
Rh'
Rh"
Rh'Rh"

Anti-Rh Anti-Rht Anti-Rh % en
stand. ' EB. UU.

+ — — 2,5
. .. — + — 2
. .. — — + 0,25

- . . — H- + no sp ha en-
contrado
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En este cuadro se representa el modo de reaccionat de
los distintos tipos de Rh y su frecuencia determinada- por
Wiener, Sonn y Boyd.

La mayoria de los sueros humanos que se usan actual-
mente contienen las aglutininas anti-Rh- standard y anti-Rh^
scii derominados sueros anti-Rh' y dan un porcentaje de po-
sitividad de 87 % en Nueva York.

Por otro lado, casi todos los sueros humanos anti~Rh2
que se han encontrado hasta la fedha, poseen tambien. la
aglutimna anti-Rh standard y se les denomina sueros anti-Rh".

. Como complemento a la exposicion hecha sobre las va-
riedades del factor Rh, queremos agregar los resultados de
algunas investigaciones efectuadas principalment-e por autores
mgleses y que aportan el conocimiento de nuevos caracteres
sarguireos, los cuales aun no estan completamente estudhdos.
Investi^adorps como Race, Taylor, Boorman'y Dodd obser-
varon 2 sueros de enfermos inmunizados, los cuales daban
un porcentaje de positividad de 30 % en la poblacion inglesa.
Posterir rmente pudieron comprobar de que se trataba • de un
suero anti-Rho,

Race y Taylor, en estudios apartes, obtuvieron un suero
que de'signaron con las letras St y que daba aglutinaciones
coiapleumente diferentes a todos los sueros anti-Rh descri-
tos por Wiener. Este suero daba lugar a reacciones positivas
C.GI\ todjs las sangres Rh negativas: y reacciones positivas
tambien, con las sangres de gersonas Rh positivas hetero/i-
gotas con respecto a este factor. Las determinaciones hechas
en liomozigotos arrojaban solo un 20 % de positividad. Race
y Taylor afirman que los individuos con sangre negativa res-
peco a este suero son genotipos Rhj Rh,. Segun estos e?tu-
dios, existe un nuevo factor intimamente relacionado con
el Rh, el cual fue designado Rhy, debiendo identificarse con
el Hr descrito por Levine, quien observe un suero con los
mismos caracteres. A este nuevo aglutinogeno se le atrilnive
la importancia de provocar el cuadro de la Enfermedad He-
molitica en aqutllos casos en que la madre es Rh positiva.

Herericfa? del factor &h. — Landsteiner y especial mente
Wiener han estudiado este punto en un total de 1 00 fami-
lias, y afirman que el factor Rh se trasmite como . caf actef
mendelUno dominante simple. Establecieron la existencia de
2 gt!¥€S alelcvmoffos, uno Rh, gene dominante que determina
1* f^seficia del factotr y el rh que indka la aflsencia d? •&.
Seg&n e^Sto. IcS i-ndividabi Rh negatives Son homozigotos".
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y los Rh positives pueden ser homozigotos Rh Rh o het?rozi-
gotos Rb rh- De ahi la posibilidad de que 2 padres Rh posir
tivos puedar. tener un hijo Rh negative.

Con el descubrimiento de los subtipos del factor Rh, el
misrno Wiener, en colaboracion con Sonn y Belkin, en Esta-
dos LJnidos y otros autores, en Inglaterra, debieron reiniciar
el estudio de la herencia del factor Rh. Wiener, Sonn y Bel-
kin investigator! 97 familias con 275 nines yllegan a la con-
clusion de que existen 6 caracteres alelomorfos con igual do-
minancia y que son los siguientes:

Rh, — Rh, _ Rh0 — Rh' — Rh" — rh

A esto habria que agregar, segiin la opinion de Race y
Taylor, el gene del aglutinogeno Rhy (Hr).

i -Tmportancia clinica del factor Rh.

De los numerosos trabajos que se ban publicado referen-
tc a! factor Rh en la especie humana, se desprende claramerj-
te su importancia, ya innegable, en la production de algunos
cuadro.3 sanguineos. Con mas propiedad diremos que, ?s el
anucnerpo (la aglutinina anti-Rh), cuya formacion provoca,
el que actua directamente como agente etiologico. Los cua-
dros en que se ha podido demostrar evidentemente la accion
del factor Rh, son: la eritroblastosis fetal, denominada con
mas exactitud por los ingleses ^Enfermedad Hemolitica del
feto y del r^cien n'acido", y los accidentes hemoliticos post-
trarisfusionaks. Pcdemos afirmar que los principales caracte-
re^ del.Pvh, a los cuales se debe la aparicidn de estos cuadros en
la especie .humana y que para ello tienen que coexistir. son'
tres: su poder antigenico (la capacidad de producir la isoin-
munizacJon), su distribucion especial en el 'hombre y su pre-
sencia exclusiva en los globulos rcjos.

Isoinmunizacion per transfusion. — La teoria de la iso-
inmunizacion al Rh nacio a ccnsecuencia de haberse observa-
do graves accidentes hemoliticos .post-transfusionales en puer-
peras qr-e bibian dado a luz nines con el sindrome de }a en-
fermedad hemolitica- ,

Se penso que asi como se produce la isoinmunizacion al
factor Rh por el pasaje del antigeno a traves de la placenta,
otra manera logica de provocarla seria la inyeccion de sa-n-gre
Rh positiva en una persona Rh negativa. Este hecho pudo
ser corrobor^do por Wiener, quien, en compania de Peters,
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hacc una comtmicacion de 4 cases, que ban presentado reac-
ciones hemoHticas post-transfusionales, habiendose usado san-
gre del mismo grupo. Se estudio el Rh en 3 de estos casos
y los 3 receprores eran Rh negatives. Estos autores pudieron
evitar los accidentes post-transfusionales en transfusiones pos-
teriores, utilizando sangre Rh negativa en 2 de estos enfer-
mos, ya que el otro fallecio.

Ultimamente, Edith Potter, de Chicago, resume la lite-
Datura y publica una estadistica de 71 casos de reacciones
post-transfusionales, debidas a la prescncia de aglutininas an-
ti-Rh. De estos 71 casos, 60 corresponden a mujeres, 19 de
las cuales ti?nen antecedentes claros de enfermedad hetnoli-
tica en sus ninos. De los 52 casos restantes en los cuales los
.anlecedentes respecto a esta enfermedad son negative o -no
hay datos referentes a este puntq, fallecieron 5 y se encon-
traron aglutininas en la sangre de 36. De las 19 mujeres con
antecedentes manifestos de enfermedad hemolitica, se en-
contro la aglutinina en el ; 100 % de los casos.

Un punto muy importante en la isoinmunizacion por el
factor Rh es el hecho que las aglutininas no sen demostra-
bks in vitro en la totalidad de los casos, por lo que se rsco-
mienda h'ac«?r la determinacion del Rh en todos los recep-
tores y disponer de dadores Rh negatives para aquellos enfer-
mos Rh negatives que necesitan transfusiones.

Llama In atencion que, a pesar de la distribucion del
factor Rh (el numero relativamente grande de personas Rh
negativas) y de su evidente poder antigenico en la especie
humana, ,y a pesar de la gran cantidad de transfusiones" que
se practican en todas partes del mundo, el numero de casos
-en que se ha demostrado la isoinmunizacion por transfusion
sea tan escaso. . La casi totalidad de las reacciones hemoHticas
post-transfusionales por Rh citadas, son debidas a la isoin-
munizadon por el embarazo.

In'estigacion de la isoinmunizacion al Rh en nuestro servicio.

Este trabajo se inicio con el deseo de investigar la im-
portancia qne pudiera tener la isoinmunizacion al factor Rh
en los ninos, rnediante la transfusion con sangre total. La
experiencia del Servicio se inclinaba en contra de la sensibi-
lizacion, porque los casos de reaccion hemolitica post-trans-
fusional eran tan escasisimos comp'arados con el gran numero
de ti-ansfusiones efectuadas. Asi, en mas de 29.000 transfu-



274 REVISTA CHILENA DE PEOIATRIA

sionfs cjue ^c practicaron en el Servicio de Traasfusiones del
Hospital Roberto del Rio hasta mayo de 1945, solo se han
observado 2 casos de reaccion hemolitica a una transfusion
con sangre del mismo grupo- Tomando en cuenta que el ter-
mino medio de transfusiones que se hace a cada enfermo es
alrededor di.- 4, y considerando el porcentaje de individuos Rh
negatives de nuestra poblacion, podemos suponer que, por
lo mencs, 700 enfermos han sido Rh negatrvos, a los cuales
se ks ha colocado con toda seguridad sangre Rh positive en
vanas ocasiones.

Para llevar a cabo la investigacion, procedimos de la si-
guiente manera; se siguio colocando sangre en la misma for-
ma que antes, sin hacer una eleccion prolija de los' dadores;
solo se buscaba la compatibilidad de grupo. Por otra parte,
se hizo la investigacion del factor Rh en los receptores hos-
pitalizados y en sus dadores durante un periodo de 10 meses.
Se vigilo a los enfermos Rh negatives, a los cuales se hacia
transfusion con sangre Rh positiva, lomando la tempemnra
despues de la transfusion cada 15-20 minutos, examinando
la primera nuestra de orina despues de la transfusion. haci?n-
do recucnto rojo seriado, tomando el indice icterico en al^u-
nos de olios y buscando los posibles anticuerpos que .hubie-
ran podido formarse, con intervalo de una semana, alguros
hasta un me? despues de terminada la serie de transfusions.
Para este trabajo se tomarcn en cuenta nada mas que los en-
fermos bospitalizados, ya que su control podia hacerse con se-
guridad. cosa que no hubieramos podido hacer con los en-
ierrnos de policlinica, o sea, de tratamiento ambulatorio.

El numero de casos que se presenta es pequeno, debido,
coma es faal comprender, al escaso porcentaje de individtios
Rh negatives en nuestra poblacion.

Pasamos a continuacion a relatar los casos individual-
mente para despues hacer un comentario en conjunto.
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Casuist k a.

CASO Np 1- — Elena D. — Edad: 4 an'os. — Peso: 14 kgrs.
cripdon: 43/2869. — Ficha transfusiones^ H 43/475.

Detail? de las transf osiones: Nina gtnpo O; Rh (—).

— In*~

Fee ha

27-IX-43

2 9 -'IX- 4 3

16-X-43

19-X-43

22-X1- 4 3

25-X-43

29-X-43

Canti-
dad

80 cc.

80 cc.

100 cc.

100 cc.

l O O c c .

100 cc.

l O O c c .

Gru-
po Rh

O

O

0 + '

0 +

0 +

0 +

0 -f

Reacciones
Fie- Hemo- Recuento Observacion.es
bre lisis rojo H-gb. y otros texamenes

(— ) (— )

(— ) (— ) 3.270.000 58V 28-IX. Ex. orina:
negat. I-X. Se sus-

( — ) ( — -) . penden transf. por
probable tubercul.

(— ) (— ) 3.450,000 64%,

f — ) (• — ) 2 2~X. Indicc icteri-
co: 2 'unidacks.

(_> ( — ) 30-X-30. Ex. ori-
• na: negativo.

( — ) • ( — )- 4 .130,000 68%- 30-X. Extraccion de
sangre para suero.
7-XI. Extraccion d;
szngre para sn-ero.

Tiempo tr.ir.scurrido entre la pnmera y la ul t ima t ransfusion: 32 dias.
La inv-esn^^cion de aglu l in inas atipicas en el ruero de la enf-srrna d!o

result ados negatives.

Resumen. — Nina de 4 arios de edad, que recibe 7 trans-
fusiones, 5 de las cuales se hicieron con sangre Rh.posiriva;
de las ptras 2, que fueron las primeras, no tenemos el dato,
Se corrigio la anemia yno se observaron accidentes post-trans-
fusionales.

Al terminar la serie de transfusiones, o sea, 14 dias des-
pues de la prim^ra transfusion con sangre Rh positiva y tarn-
bien una semana de&pues se extrajo sangre y se prepare el
suero para mvestigar la posibilidad de formacion de aglutini-
nas anormales. Cada muestra de suero se confronto con 15
sangres diferentes, todas Rh positivas. Los resultados fueron
negatives en las 30 reacciones. Estas reacciones fueron hechas
con la rmsma tecnica de la determinacion del factor Rh, es
decir, mezclando una gota del suero a investigar con una gota
de la suspension de globules al 2 %, colocando el tubo "du-
rante media hora a la estufa a 37 para centrifugar posterior-
mente y hacer la lectura al microscopic.
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CASO Nv 2. — Aida Z. — Edad: 4 anos. — Peso: 12 kgrs. — Ins-

cripdon: 43/3095, — Ficha transfusiones: H 43/479.
Deulle de las transfnsiones: Nina grupo O; Rh (—},

Fecha

5-X-43

8-X-43

ll-X-43

14-X-43

18-X-43

Canti-
dad

l O O c c .

-IpOcc.

lOOcc .

l O O c c .

100 cc.

Gru-
po Rh

O +

0 +

O +

O -h

O +

Reacciones
Fie- Hemo- Recuento
brc lisis rojo Hgb,

( — ) (— ) 3-440,000 66 %

(__) ( — )

(— ) ( — )

( — ) ( — ) 4.640,000 82%

( — ) (— )

Observaciones
y otros ^xamenes

5-X. Ex. orina: al-
bumina mdicios, he-
maties escasos.
1: •y" T f D . rn>-

ningococo positivo.

19-X. Extraccion de
sangre para sueto.

Tiempo transcarrido entre la primera y la ultima transfusion: 13, dias.
j_a in.wstigacion de aglutininas anormales dio result ados negatives.

Resumen. — Nina que recibe 5 transfusiones con sangre
Rh positiva, sin presentar reacciones post-transfusionales, sal-
vo un alza moderado de la temperatura, sin calofrios, despues
de la tercera transfusion.

Catorce dias despues de la primera transfusion se hizo
la extraccion de sangre, con cuyo suero se practicaron 12 reac-
ciones con muestras de sangre Rh positiva. Se hicieron en la
forma ya mencionada, dando resultados negatives en todas
las pruebas.

CASO W ?,. — Victor V. — Edad: 10 mese^. — Peso: 5.830 kgrs. —
Inscripcidn: 43/2843. — Ficha transfusiones: H 43/484.

DeUile de las transfusiones: Nino grupo A* Rh (—).

Fecha

30-IX-43

4-X-43

6-X-43

9-X-43

13-X-43

16-X-43

Reacciones
Canti- Gru- Fie- Hemo- Recuento Observaciones

dad po Rh bre lisis rojo Hgb. y otros «xamenes

60 cc.

60 cc.

60 cc.

60 cc.

60 cc.

60cc.'

O + (— ) (__) 3.440,000 68% 14-IX. Ex. orina:
negative.

A ( — ) (— ) ( — )
.̂  _|_ ( ) (— )

A + (— ) (— )• 3,770,000 70%

O + ( — ) ( — )
A + (— ) (— ) 4.230,000 74% 19-X. Ex. orina;

negative.
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Tiempo transcunido entre la primera y la ultima transfusion: 17 dias.
No se h!zo la investigacion de las posibles aglutininas atipicas per di-

f icul tades en la obten-cion de sangr3.

Resumen. — Lactante que recibe 6 transfusiones, de las
cuales 5 se hicieron con sangre Rh positiva y 1 con dador Rh
negative. No se presentaron accidentes post-transfusionales-
fcl recuento rojo aumento progresivamente y la palidez dis-
mmuyo. Posteriormente el enfermo presenta abscesos cuta-
neos que lo obligaron a permanecer durante 3 semanas mas
en el Servicio y es dado de alta en buenas condidones.

CASO N* 4. — Jaime C. — Edad: 13 dias. — F'eso: 2.040 kgrs.
Insc/ipcion: 43/3115. — Flcha transfusiones: H 43/516.

Detallc de las transfusiones: -Nino grupo A; Rh ( ).

R,eacciones
Canti- Gro- Fie- Hemo- Recuento Observaciones

Fecha dad po Rh bre lisis rojo Hgb. y otros examenes

14-X-43 30 cc. O + (—) (—) 5.150,000 130%

16-X-43 30 cc. A + (—) (—) 18-X. Ex. orina:
negativo.

19-X-43 30 cc. A + (—) (—) 5.230,000 130% 19-X. Ex. orina:
negativo.

22-X-43 50 cc. Plasma (—) (—) 22-X. En vista del
aumento exagerado

26-X-43 50 cc. Plasma (—) (—) de los glob, rojos, se
continua con plasm.

29-XII-43 50 cc. Plasma (—) •(—) 29-XII. Se comien-
za la 2* serie de

31-XII-43 50cc. Plasma (—) (_) - transf.

3-1-44 40 cc. Plasma (—) (—) 8-1-44. Extrac. de
sangre para suero.

7-1-44 50 cc. A + (—) (—) 4.250.000. 75% 9-1-44. Ex. orina:
•negativo.

Tiempo rranscurrido entre la primera y la ultima transfusion: 2 meset
21 dias,

La investigation de aglutininas anormales did resultados negatives.

Resumen. — Premature que a los 13 dias de edad reci-
be una serie de 3 transfusiones con sangre Rh positiva. 73
dias despues recibe otra transfusion con sangre Rh positiva,
sin sufrir accidente alguno.
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Un dia despues de la ultima transfusion con sangre total,
se extrajo sangre cuyo suero dio resuitados negativos en reac-
ciones frente a 12 muestras de sangre distintas, todas Rh posi-
tivas. Se empleo, como en los otros controles serologicos, la
tecnica de la determination del factor Rh.

CASO N^ 5. — Gabriel V. — Edad: 9 meses, — Peso: 4.120 kgrs. —
Insciipcion: 43/3462. — Ficha 'transfusiones: H 43/558,

de las transfusionos: Nino grupo O; Rh (—).

Fecha

2-XI-43

5-XI-43

8OCI-43

l l - X I - 4 3

15-XI-43

19-XI-4?

Canti-
dad

50«.

60 cc.

60 cc.

- 60 cc.

60 cc.

6 D e c .

Gru-
•po Rh

0 .+

0 +

O

o +

o

o

Reacciones
Fie- Hemo- Recuento
"bre \\sis rojo Hgb.

(-) (-)
(_) ( — ) 3. 940,000 80%.

(— ) ( — )

'(— ) (— » 3.780,000 76%

(— > (~)

{ — ). ( — ) 4 .170.000 83%

Obserpaciones
y otros examenes

5 -XL Ex. orina:
hacterios abundantes.
Resto .negative.

19-XI. Extrac. de
sangre para sucro.
20-XI. Ex. orina :
negativo,

Ticnpo tr . inscurrido en t re la pr imera y la u l t ima t r ans fus ion : 17 dias.
El control serologico p.ira invcst igar !as posiblcs ag lu t in inas atipicas en

•tl S M j ' / o . dio tEsu I rados negativos.

Resumen, — Lactante de 9 meses de edad, que recibe 6
transfusiones. En 3 de ellas se coloco sangre Rh positiva. En
las otras 3 ocas:ones no se hizo la determinacion en el dador.
No se observaron reacciones post-transfusionales y el recuento
rojo subio despues de'una ligera declinacion. Esta baja del re-
cuento, a pesar de habersc hecho 3 transfusiones/sin la inter-
vencion de hemolisis, se explica por la deshidratacion marca-
da con que ingreso el enfermo, que. da como consecuencia^ una
hemcconcentracion y que se corrigio con el tratamiento.

Diecisiete dias despues de la primera transfusion, se e'x-
trajeron 8 cc- de sangref con cuyo suero se practicaron reaccio-
nes frente a 15 sangres Rh positivas. Todas las pruebas re-
sultaron negativas, empleandose la misma tecnica que en los
controles serologicos anteriormente descritos. . .
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CASO N" 6. — Juan M. — Edad: 9 anc*. — Ipscripcion: 43/1458.
— Ficha transfusiones: H 43/583.

Detalte dc Us transfuaiones': Nino grupo O; Rh (—).

Fecha

10-XI-43
13-XI-43

22-XI-43

26.XI-43

30-XI-43

21-1-44

25-1-44

28-1-44

17-111-43

18-111-44

21-111-44

24-111-44

27-111-44

Canti-
dad

l O O c c .
. 100.cc.

150 cc.

150 cc.

I 5 0 c c .

150cc .

150cc.

150cc .

30 cc.

I 5 0 c c .

150 cc.

150cc .

150cc .

Gru-
po Rh

0 +
• 0 +

O

o

o

o

o

- O

A +

0 +

0 +

0 4-

0 4-

Reacciones
Fie- Hemo- Recuento
brc lisis rojo Hgb.

(— ) ( — ) 4.410,000 85%
( ) ( )\. ) V. I

(-) (-)

( — ) ( — )

( — ) (— ) 4.860.000 92%

<— > (— )

<-) (-)

( ) ( )

( + ) ( + ) 4.460.000 85%

( — J (— ) 4.300.000 6 2 %

(— ) (— ) 4*570,000 75%

( — ) . (— ) 4.620.000 78?;

Obssrvaciones
y ottos cxamenes

13 -XI. Indice icteri-
co: 2 unidades.
25-XI. £x. orina:
negativo.

21-1. Se comienza
la 2' serie de transf.
23-1. Indice icterico:
3 unidades.
1 7-III. Se comienza
la ?* se.rie de transf.
17-111. Suero se pre-
senta hemol. intensa.

. 1.7-III. Hemoglobi-
nuria y bematuria
intensa.
21-tfII. Indice icte-
rico: 3 unidades.

28-111. Se extrajo
sangre para suero.

licnpo transcurridcf ent re la primera y la u l t ima t ransfus ion: 4 rneses
17 Jias.

La :nvesti^acion de aglutininas anormales en el suero del enfermo dio
risulrndos negativos.

Resumen. — Enfermo de 9 anos de edad, que recibe 3
series de transfusiones, con un total de 13, de las cuales 7 se
practicaron con sangre Rh positiva, ignorandose el dato de
las restantes. De estas 7, 2 corresponden a las 2 prinjeras
transfusiones de la pnmera serie que recibio el nino y las otras
5 a. la totalidad de la tercera serie. En la novena transfusion,
o sea, en la primera de la tercera serie pres.enta sensacion de
angustia, opresion precordial y dificultad para respirar cuan-
do se habian inyectado 20 cc. de sangre, por lo que se sus-
pende momentaneamente la transfusion. Las molestias cesa-
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rcn inmediatamente y se continiia inyectando lentamente,
pero a los 10 cc. siguientes se suspende definitivamente la
transfusion por cianosis intensa, dolor lumbar intense, su-
dcracion profusa, pulso filiforme y excitacion. En vista de
este accidente se hace una nueva determinacion del grupo de
la sangre que se administro y se comprueba grupo A. Por
un error en la etiquetacion figuraba en el frasco como grupo
O. Pcsteriormente se ccmprobo hemcglobinuria intensa y
hematuria. Estos sintomas desaparecieron en el transcurso de
3 dias. Las 4 transfusiones sigukntes fueron toleradas en
perfectas condiciones.

Se practicaron controles serologicos en cuatro ocasiones,
para investigar las posibles arglutininas anormales- Con el
suero obtenido el 23-1-44 se hicieron 10 reacciones, con el
S:uero del 17-III se hicieron 5 reacciones, con el suero del
21-111 se hicieron 5 y con el del 28-111, 15 pruebas. Todas
ellas se realizaron con muestras de sangres Rh positivas y
dieron resultados negatives en la totalidad. Se uso como de
costumbre la tecnica de la determinacion del factor Rh.

CASO Np 7. — Margarita L. — Edad: 8 anos. — Peso: 28 k^rs. —
Insertion: 40/J 32. — Ficha transfnsiones: H 43 /552 .

Detatle de las transfusiones: Niiia grtipo A; Rh. {—).

Fecha

Reacciones
Cznti- Gru- Fie- Hemo- Recuento

dad po Rb brc .lisis rojo Hgb.
Observa clones

y otros lexamenes

30-X-43 l O O c c . O + (—) (—) 2.770,000 38%

3-XI-43 150cc. A (—) <—)

6-XI-43 I50cc. A + (—•) (—) 3.040,000 70%

22-VII-44 rSOcc. O (—) ( + ) (—) 2.840,000 60%

24-VJI-44 150 cc. O + •(—) (—) 4.205,000 68%

27-VII-44 150cc. O (—) (—) (—) 4.185,000 68%

31-VII-44 150 cc. O + (—) (—) 3'.560,000 64%

3-VIII-44 150 cc. O + (—) (—) 3.390,000 60%

7-VIII-44 150 cc. A + (—) (—) 4.265,000 76%

2-XI. Ex. orina:
pigmcntos biliar. esc.
11 -XI. Recuento ro-
jo: 5.250,000
75%.
21-VII. Indice ictt-
rico: 42 unidades.
20-VII. Reac. anafi-
lactica despues de la
transf.

22-VII. Extrac. de
sangre para suero.

3-VIII. Ex. orina:
negative.
8-VIII. Extrac. de
sangre para suero.
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Ticmpo transcurrido entre la prim-era y la ultima transfusion: 8 mesas.
I_a investigacion de las posibles aglutininas anormales dio resultados ne-

gatives.

Resumen, — Enferma de 8 afios que recibe 2 series de
transfusiones con un numero total de 9, en un periodo de 8
meses, sin presentar accidentes hemoliticos. Seis de las sangres
ccrresponden a dadores Rh positives, 2 a dadores Rh negati-
ves y en 1 no se determine. Solo despues de la primera
transfusion de la segunda serie presents una reaccion anafi-
lactica con urticaria, que se generaliza en pocos minutos, ca-
racterizada por un color amarillo. Adernas. se observa mar-
cado decaimiento, caida de la presion arterial (hasta 7.5 por
4.5 al Vaquez), alza moderada de la temperatura, cianosis in-
tensa de las unas y pulso muy debil y frecuente (110 por mi-
nuto). Se administra ijn miligramo de adrenalina en suspen-
sion oleosa (adrenalina lenta), cbservandose luego la remi-
sion de los sintomas. La presion sube a 12 por 6,5, el pulso
se hace mas tenso y su frecuencia baja a 92 pulsaciones por
minuto, solo la temperatura sube en forma moderada duran-
te 4 horas, hasta un rnaximo de 37.7g, para bajar nuevamen-
te a 37.1, que era la inicial. El mismo dia se extra jo sangre
para obtener suero, con «1 fin de practicar las pruebas cru-
zadas en transfusiones posteriores, que dieron todas resulta-
dos negatives- En ninguna de las 5 transfusiones que se hi-
cieron despues se observe accidentes, ni alza de la temperatura.

Ya hemos mencionadc un control serologico que se prac-
tice con suero de la enferma, eliminando asi la presencia de
aglutininas anomalas. Una vez terminada la stgunda serie
de transfusiones, se hizo una nueva extraccion de sangre,
cuyo suero no aglutino ninguna de 15 muestras de sangre Rh
pofitiva. La tecnica usada fue la que ya mencionamos en los
otros cases. Tres meses despues, aprovechando un control de
la enferma en la Policlinica, se obtuvo una muestra de suero
que tambien dio resultados negatives con 12 muestras de
sangre, de los. cuales se ignoraba si eran Rh positivas, por
haberse terminado el suero anti-Rh con el cual se habia tra-
bajado. .

(Continuara)


