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TRANSFUSION SANGUINEA. SUS INDICACIONES

Por el Dr. OSCAR CORREA B.

Hospital L. Calvo Mackenna, Catedca de Glinka <Pediatrka del Prof. A, Ariztia.

Dada la amplia difusion alcanzada
por la transfusion sanguinea resulta, sin
duda de interes revisar sus indicacio-
nes. En las li>neas que siguen se presen-
tara una sintesis del criterio que domi-
na al respecto,

Como muy bien lo ban expresado
Janeway y colaboradores1, el usoi racio-
nal de la transfusion sanguinea presupo-
ne un conocimiento cabal de la fisialo-
gia de la sangre. Esta es una mezcla
compleja de componentes, de diferentes
funciones y propiedades, derivados de
distintas partes del organismo. En esen-
cia, puede decirse que la sangre es una
suspension de "elementos celulares en
una matrix liquida, el plasma. Desde el
punto de vista clinico, 3 grupos de ele-
mentos celulares revisten importancia,
a saber: los eritrocitos, que normalmen-
te constituyen alrededor del 40 % del
volumen sanguineo total, los leucocitos
y las plaquetas. Los primeros, que son
la unka fuente de hemoglobina, contie-
nen un aglutinogeno es,pecifico para su
tipo que debe siempre ser compatible
con las aglutininas del plasma del recep-
tor. En cuanto a los leucocitos y pla-
quetas, de funciones conocidas, es de
destacar la rapida disintegration que
sufren en la sangre almacenada.

Otros constituyentes importantes de
b sangre son las proteinas2, que repre-
sentan elementos nutritivos esenciales
fonnados por grupos diversos de espe-
cies moleculares que fluctuan de la mo-
lecula de albumina relativamente sime-

trica, de pequeno tamafio y alta carga,
la que le confiere su fuerte potencia os-
moticaj a la molecula alargada del fi-
brinogeno, de papel capital en la for-
niacion del coagulo. En est« punto de-
be sefialarse quo en los ultimos aiios se
ban hecho progresos notables en la sepa-
racion de fraccioues de las protcinas
plasmatica.s, entre las principales ]a glo-
bulina gamaa 4 y serina, quo son a la fe-
cha de -gran utilidad en clinica.

Otro elcmonto sangnineo de impor-
tancia es la protronibina, que desaparoco
en forma rapida do la sangr'e o plasma
liquido almacenado, pero que puede
conservarse en proporcion que fluctua
do 50 a 75 por ciento de su contenido
original en1 cl plasma fresco o plasma
congelado y desecado obtonido de aquel.
Por ultimo, merecen tambien citarse otros
factores de coagulacion, entre ellos la
globulina antibemolitica, que se altera
escasamento con el almacenamiento y
ciertos anticuerpos, que tampoco cain-
bian en forma fundamental en sus titu-
los con la conservaci6ns.

Indicaciones.

^ Hemorragia. Anemia. — En hemorra-
gias so pieride:n todos los constituyentes
de la sangre y solo esta puede reempla-
zarlos en forma adecuada. En tales cir-
cunstancias no hay ventajas en sumi-
nistrar sangre fresca sobre la de banco,
siempre que esta haya sido convenien-
tcmentc conservada6. Un punto que a
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este respecto es de interes hacer presen- guinea esta indicada, no asi on la agra-
te, es el que dice relacion con la dura- nulocitosis, quo rara vez se beneficia.
cion de los eritrocitos, que contrariamen- En estos casos la transfusion juega el
te a lo sostenido basta bace poco, de papel de una simple medida de orden ge-
ser inferior a 30 dias, parecc en re-alidad neral, ya que la vida de los 'granulocitos
alcanzar mucho mas tiempo, como lo es muy corta y el numero de ellos, trans-
demuestra el hecho de haberse encontra- fundido, muy escaso. En paciontes que
do en circulation, en muchos, casos, erl- presentan depresiones de la medula osea
trocitos transfundidos 2 y 3 ̂  meses producidas por cstados toxicos, puede
antes. ser necesaria la transfusion sanguinea,

Enfermedades con tendencia a las he- sin que, sin embargo, sean de esperar
morragias requieren • a menudo transfn- resultados espectaculares. Las anemias
siones de sangre. En la hemofilia, por asociadas a leucemias agudas se benefi-
ejemplo, en que boy se sabe quo el cian solo muy temporalmente con trans-
tra&torno obedece a defectos de una frac- fusiones, lo que tambien ocurre en las
cion globulinica7, la tran&fusion es efi- anemias de pacientes que presentan tu-
caz, especialmente si ha habido perdida mores malignos.
de sangre. En el purpura trombocitooe- En las anemias hemoliticas, las o(pi-
nido, la transfusion combate la anemia oniones estan divididas respecto a la
y proporciona plaquetas, aunque este ul- conveniencia dc hacer transfusiones du-
timo efecto es dificil de avaluar. A este rante los episodios agndos. En general,
pro.posito debe recordarse que la vida puede decirse que bien usadas ellas
de una plaqueta transfundida es apro- son muy utiles on la eritroblastosis fe-
ximadamente de 4 dias, de modo que tal, anemia hemolitica de Lederer, icte-
en tales casos las transfusiones deben ricia hemolitica congenita y anemia de
ser repetidas a cortos intervalos. En vis- Cooley. En caso de, exi&tir un agente
ta de que las plaquetas1 se destruyen ra- hemolitico toxico, un sulfonamido, por
pidamente cuando la sangre se almace- ejemplo, puede naturalmente rccurrirsc
na, en dichos pacientes debe usarse solo a transfusiones, previa eliminacion, co-
sangre fresca. Iguales buenos resultados mo se comprendc, del ioxico.
se observan en bemorragias causadas En clinica se ha usado la transfu-
por deficiencia de protrombina, se haya Si6u sanguinea tambien en forma am-
esta producido por anticoagulantes u plia en pacientes diversos, antes, du-
otras causas. En la e-nfermedad hemo- rante y despues de intervcnciones qui-
rragica del fecien nacido, en la que la riirgicas. No puede darse regla definida
transfusion fue antiguamente la princi- respecto a la necesidad de transfusion
pal anna terapeutica, ella se reserva antes de una operacion, pero en general
hoy, en que disponemos dc vitamina K, ella es aconsejablc en caso de interven-
solo para reemplazar1 perdidas de san- cionos importantes si la hemoglobina se
gre. encuentra por debajo de 8 a 9 g por

En anemias cronicas, que rcsponden ciento y el rccuento de globulos rojos es
a tratamiento especifico, la transfusion inferior a 3.500,000. Si la operacion
sanguinea no es necesaria. Esto se ve, envuelve perdida considerable de sangre
por ejemplo, en la anemia por deficicn- o fuerte traumatismo, transfusion pue-
cia de hierro, en la que la administra- de hacerse durante el acto opcratorio o
cion de este elemento produce, por lo poco despues. Fuera del terreno quirurgi-
general, un aumento rapido y sostenido co, perdida grave y rapida de sangre se
de los valores de hemoglobina. En pa- encuentra a veces en .lesiones sangrantes
cientes con anemia pcrniciosa fara vez gastrointestinales y en pacientes obs-
se requiere transfu&ion sanguinea y en tetricos. En estos casos hay necesidad
ellos basta tratamiento adecuado con ex- de suministrar cantidades apropiadas de
tracto hepatico y vitamina B12. En las sangre, ya que es fundamental el man-
anemias aplasticas la transfusion san- tenimiento del volumen sanguineo nor-
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ma], asi como de un numero adecuado
de erltrocitos circulantes. Finalmentc
puode decirse que la transfusion sangui-
nea es un recurso utilisimo en el ttata-
mlento de pacientes con intoxicacion
por monoxido de carbono.

Quemaduras. — Si bien aqui el tra-
tamiento de eloccion esta en el uso do
plasma, puede recurrirse a transfusion
sanguinea, si no se dispone de aquel8.
En casos on que junto a la quemadura
ha habido perdida de sangre, la trans-
fusion es imprescindible. No debe ol-
vidarse que estos paciontes muestran
en ocasiones fenomenos hemolitkos con
aparlcion en la mayor parte de ellos,
dcspues de algunos dias, de anemia se-
cundaria del tipo de la de deficiencia,
para cuya corteccion rapida puede echar-
se mano de la transfusion sanguinea.
Se esta de acuerdo en que por cada 10
por ciento de superfkie corporal que-
mada, se requieren 1,000 c.c. de'sangre
o plasma.

Infecciones. — Infecciones agudas y
cronkas pueden ovolj.icionar con anemia
debido a perdida de sangre o a la accion
toxica propia de ellas, que es sin duda
el factor mas important^. En estos ca-
ses se observa que no hay regeneracion
normal de la sangre y que la deficiencia
de hierro no es a menudo importante.
El tratamiento aqui, fuera naturalmentc
de la eliminacion de la infeccion por
los medics de rigor, es la transfusion
sanguinea, que combate la anemia. En
casos de sepsis graves, en que hay frena-
cion del tejido leucopoyetico, so han
hecho intentos para transfundir un nu-
mero alto de leucocitos. Con este fin sc
centrifugan cantidades grandes de san-
gre, se retira la capa superior de las ce-
lulas sedinientadas, de rico contenido en
leucocitos, se disuelve convenientemente
en suero fisiologico y se snministra. En
la practica, sin embargo, no parece ha-
borse obtenido resultados de valor con
este procedimiento.

En un tiernpo se tuvo esperanzas de
que la transfusion sanguinea pudiera

ser de ntilidad en el tratamiento de la
sepsis, debido a factores inmunizantes
llevados por el plasma normal. En ca-
sos en que el microorganismo es conoci-
do y es posible su aislamiento y cultivo,
se han hecho experiencias con inocula-
cion de el muerto al dador en un esfucrzo
para elevar el valor innmnologico del
plasma de este. Hasta ahora, sin embar-
go —no se considera aqui cl suero hi-
perinmune antipertusis—, los estndios
con este procedimiento han hecho esca-
sos progresos y es opinion dominanto
que en la mayoria de los casos el ofrece
minimas ventajas sobre una transfusion
de sangre corriente.

En cuantoi al efecto estimulante de la
transfusion sanguinea sobre la nukhila
osea, como Vaughan lo dice0, el es de
avaluacion casi imposible y, ademis, de
mecanismo dificil de comprender en el
estado actual de nuestfos conocimientos,
en caso de existir. El argumento en que
tal posibilidad se fundamenta e& de or-
den puramente empirico y deriva de la
mejoria que a veces se observa en ane-
7nias de etiologia oscura, la que se man-
tiene por tiempo despnes de realizadas
las transfusiones, cuando probablemente
no cabe encontrar ya eritrocitos trans-
fundidos. En atencion a . esto pueden
contemplate transfusiones repetidas en
el tratamiento de anemias de origen des-
conocido, que no reaccionan a la terapia
hemopoyetica ordinaria.

En el lactante no hay razones para
que cl uso de las transfusiones sangui-
neas no se conforme a las pautas gene-
rales antes seiialadas. En trastornos nu-
tritivos agudos, toxicosis especialmente,
en que suele haber tende^ncia a empleo
indiscriminado de sangre, es indispen-
sable el estudio cnidadoso clinico y de
laboratorio para seleccion acertada de los
pacientes que necesitan transfusion de
aquellos en que esta es superflua. No de-

;bo olvidarse, ademas, como Aldrich lo
senalo hace ya tiempo, los peligros que
envuelve la introduccion de sangre en
lactantes que pre-sentan deshidratacion,
estado que se agrava, con aumento de la
tasa de mortalidad, de donde, en los
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casos en quc ella esta indicada, previa-
mente ha de atenderse a hidratacion
adecuada,

Otro punto que en clinica infantil
convi-ene tambien tener presento en el
relative a las cifras medias normalos do
globules rojos y sus correspondicntes
fluctuaciones, que no siempre son toina-
das en cuenta debidainento. Ellas va-
rian, debe recordarse, segun el periodo de
edad que so consider^ y un general ofre-
cen, como Murtagh y colaboradores1" y
Zenteno y el autor11 ban podido compro-
barlo, amplios limites de oscilacion, co-
mo por ejemplo, de 6.744,000 a 3 mi-
Hones 752,000 en la primera scma-
na de la vida, 5.278,000 a 2.782,000
en la cuarta semana, 6.010,000 a 3 mi-
llones 986,000 en el primer aiio y
5.248,000 a 3,656,000 en el quinto ano,
cifras que sin duda obligan a , marchar
con cautela antes de forniular el diag-
nostko de anemia en un nino.

En toda transfusion sanguinea ha de
concederse especial importancia al fac-
tor Rh12 13 14. Como se sabe, aproxima-
damente el 15 % de la raza caticasica
es Rh negativa, lo que, en otros termi-
nos, significa que su sangre cougenita-
mente no tiene el factor Rh, que es- un
antigeno y este un aglutinogeno. Indi-
viduos Rh -negatives pueden ser sensi-
bilizados o isoinmunizados al factor Rh
si reciben transfusion de sangre Rh po-
sitiva. Esta sensiibilizacion, como es sa-
bido, consiste en la aparicion en la san-
gre del dador de aglutininas anti Rh,
capaces de producir, si se suministra
nuevamente sangre Rh positiva, agluti-
nacion dc los globulos rojos de dicha
sangrc. Fuera de esto mecanismo do
sensibilizacion existe el muy conocido
de inujeres embarazadas Rh negativas,
^s que son sensibilizadas por el feto
Rh positive, fenomeno que no se comen-
tara mayonnente aqui. En atencion a
los peligtos que envuelve la intervencion
de este factor es recomendable tener pre-
seiite los siguientes puntos antes de ,pro-
ceder a una transfusion:

1. En pacientes en que sc contcmplan
varias transfusiones o se haya ya prac-
ticado una de ellas, debe hacerse tipifi-
cacion Rh y solo usarsc saiigre Rh ne-
gativa para roceptores do igual tipo.

2. Si so presentan rcacciones a una
transfusion, los factores Rh dcben ser
investigados on ol receptor y dador an-
tes de inyociar .sangre nuevamente.

3. Mujeres que ban dado a luz un
nino con eritroblastosis fetal solo po-
dran recibir sangre Rh negativa.

4. En lactantes que nacen con eritro-
blastosis fetal solo debo usarso sangre
Rh negativa duranle las dos primeras
semanas.

5. En mnjeres en edad de procrear
debe siempre hacerse ti;pificacion Rh an-
tes de practical una transfusion.
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