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R E S U M E N 

La ictericia, es frecuente en los servicios de neonaiología. El riesgo de los niveles altos de bilirnibina 

(hiperbilirrubinerrua), es el potencial neurotóxico que puede condicionar lesiones en sistema nervioso 

central, con secuelas graves, por ello la importancia del tratamiento adecuado de los pacientes. Es imperante 

conocer la etiología de la hiperbilirrubinemia así como las complicaciones de su tratamiento en aras de 

mejorar el manejo de los pacientes, reduciendo así las lesiones secundarias. 

OBJh 11 VOS: Conocer las indicaciones y complicaciones de la exanguinotransfusion de los recién nacidos 

manejados en el Hospital Regional de Rio Blanco. 

MÉTODOS: Se llevo a cabo un estudio de revisión de casos de los pacientes a quienes se les realizo 

exanguinotrans fusión del área de neonatología que ingresaron del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 

2008. Se revisó expediente de cada paciente analizando: la historia clínica, notas medicas de evolución 

exploración física así como estudios paraclinicos, los diagnósticos de ingreso y los de indicación de la 

exanguinotransfusión, corroborando la presencia o no de complicaciones asociadas al procedimiento. 

RESULTADOS: Se revisaron 63 pacientes, la proporción mayor fue en el sexo masculino 38 (58 5%). En 

cuanto al peso que más se encontró afectado destacan pacientes con 3000 a 3499g, 19 pacientes (29 2%). 

Dentro de las indicaciones la hiperbilirrubinemia multifactorial con 46 pacientes (70 8%) fue la mas 

frecuente. El acceso venoso más utilizado: venodisección. con 58 pacientes (89 3%), los pacientes que se 

complicaron: 29 (44.6%) y la complicación mas presentadas fue anemia (44 2%), 19 pacientes 

DISCUSION Todas las indicaciones que se encontraron se han reportado previamente sin embargo el 

porcentaje que se engloba en el termino mu Ib factorial se encuentra alto, incluyéndose en este rubro a otras 

causas de hiperbilirrubinemia que pasan desapercibidas. Las complicaciones encontradas, han sido reportadas 

en la literatura medica, sin embargo recientemente la presencia de anemias en otros estudios ha declinado de 

manera importante, por lo cual se debe revisar la técnica de la exanguineotransfusión. 
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INTRODUCCION 

La ictericia neonatal que es determinada por los niveles séricos de bilirrubina es una 

condición frecuente en los recién nacidos durante la primer semana de vida, presentando niveles 

bajos de bilirrubinas, sin embargo al elevar la cantidad sérica de bilirrubinas se incrementa el riesgo 

de lesiones neurológicas asociadas a la bilirrubina no conjugada 

Los principales diagnósticos que se encuentran involucrados con el manejo de 

exanguinotransfusión son la incompatibilidad ABO, la incompatibilidad Rh, la deficiencia de 

glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD), alteraciones en membranas de eritrocitos (esferocitosis) 

y otras causas asociadas determinadas como multifactoriales (madre diabética, prematurez, sepsis 

etc.,). 

Dentro de las opciones terapéuticas se manejan la luminoterapia y la exanguinotransfusión 

en casos más graves, esta última con uso de un acceso venoso central para llevar a cabo el recambio 

sanguíneo de forma adecuada sin complicación con el volumen y con la hemolisis del producto a 

infundir, siendo de elección las venas yugulares por venodisección, en ocasiones venopunción 

(técnica de Seldinger modificada) y onfaloclisis. 

Para la toma de decisión de exanguinotransfusión de los pacientes se toman como base las 

graneas de las recomendaciones de la asociación americana de pediatría para el manejo de 

hiperbilirrubinemia. 

La exanguinotransfusión debe llevarse a cabo en un medio de terapia intensiva, con adecuada 

monitorización del paciente y con las reglas de asepsia que todo procedimiento quirúrgico menor 

amerita, Sin embargo, como todo procedimiento, no se encuentra exento de riesgos y 

complicaciones asociadas las cuales han sido descritas en diversos estudios y que básicamente se 

han definido como reacciones adversas como son: plaquetopenia, anemia, infección del sitio de 

catéter, sepsis, acidosis, alcalosis, hipocalcemia, hipoglucemia, alteraciones hidroelectroliticas de 

sodio y potasio, y en algunos estudios alteraciones que van desde alteraciones vasculares como 

enfermedad hemorrágica cerebral hasta arritmias, brad i cardias y muerte en el transcurso del 

procedimiento 
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A N T E C E D E N T E S 

La ictericia neonatal es un fenómeno biológico que ocurre comúnmente en los recién 

nacidos.1 como resultado de un desequilibrio entre la producción y la eliminación de la bilirrubina. 

Alrededor del 50% de los recién nacidos de término y algo más del 60% de los preterminos se 

pondrán ictéricos dentro de la primer semana de vida". 

Desde el punto de vista bioquímico el 70 al 80% de la bilirrubina, se forma a partir de la 

degradación de la molécula hem en el sistema reticuloendotelial, por medio de reacciones que 

envuelven al sistema microsomal-hem-oxigenasa y al sistema citosólico biliverdina reductasa. El 20 

al 30% se origina a partir de otras hemoproteínas, como la mioglobina, citocromos, catalasa, oxido 

nítrico-sintetasa entre otros. En esta reacción lo importante por su trascendencia clínica en la 

monitorización de la ictericia, es que por cada molécula de bilirrubina formada a partir del hem, se 

forma una de monóxido de carbono (CO) , u" , v 

El catabolismo de 1 g de hemoglobina (Hb) produce 35 mg de bilirrubina, la cual se une a la 

albúmina, para ser conjugada en el hígado y luego ser excretada por el intestino principalmente. En 

el cuadro 1 se enumeran las principales causas de hiperbilirrubinemia. 

La bilirrubina funciona como un antioxidante natural. Se ha demostrado que la bilirrubina no 

conjugada reacciona con los aniones superóxido y radical peroxilico, como sustrato para las 

peroxidasas También la bilirrubina unida a la albúmina y la conjugada, de manera diferente cada 

una de ellas, protegen al organismo de sustancias oxidantes. 

El riesgo principal de la hiperbilirrubinemia neonatal, es su potencial neurotóxico 

(Kernicterus), no solo en recién nacidos prematuros y en estado critico, sino también en recién 

nacidos (RN) de término aparentemente sanos alimentados al seno materno. v" Sin embargo el niño 

prematuro comparado con el niño a término tiene importantes riesgos, ya que estos productos tienen 

mayor frecuencia de padecer kernicterus. 
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CUADRO 1 CAUSAS DE HIPERBILIRRUBINEMIA 
E N F E R M E D A D H E M O I J T I C A DE1. RN 

ÍKFF.CTOS DE VIEM B R A N \ 
A N E M I A S H E M O U T I C A S H E R E D I T A R I A S I F . M O G L O B I N O P ATI A S 

A U M E N T O EN L A P R O D U C C I O N 
D E B I L I R R U B I N A 

JEFECTOS EN7.IM ATICOS 

¡POUCTTEMIA 

J E X T R A V A S A C I O N D E S A N G R E D E G L U T I D A J E X T R A V A S A C I O N D E S A N G R E 

C E F A L O H E M A T O M A S 

[ A U M E N T O DE L A C I R C U L A C I O N E N T E R O H E P A T I C A 

N D U C C I O N D E L T R A B A J O DE P A R T O C O N O X T T O C I N A 

p I S M I N U C l O N D E L A C A P T A C I O N H E P A T I C A 

•¡ADECUADA P E R E U S I O N D E L O S SINUSOIDES H E P A T I C O S 

D I S M I N U C I O N E N L A S E C R E C I O N 
D E BILIRJ tUBINA 

JDEFICIT D E P R O T E I N A S " Y " " Z " 

D I S M I N U C I O N D E L A C O N J U G A C I O N ' H E P A T I C A 
DEFICIENCIA E N 7 J M A T I C A 

D I S M I N U C I O N D E L A C O N J U G A C I O N ' H E P A T I C A INHIBICION E N 7 J M A T I C A D I S M I N U C I O N D E L A C O N J U G A C I O N ' H E P A T I C A 

SINDROME D E L U C E Y - D R I S C O L L 

N A D E C U A D O T R A N S P O R T E F U E R A D E L H E P A T O C I T O 

O B S T R U C C I O N B I L I A R 

COMBINACIÓN PRODUCCIÓN 
F E C C I O N B A C T E R I A N A 

AUMENTADA Y DISMINUCION DE 
EXCRESION I N F E C C I O N C O N N A T A L 

.ASOCIADA A L E C H E M A T E R N A 

ICTERICIA FISIOLOGICA 

h l P O T I R O I D I S M O 
M I S C E L A N E O S M I S C E L A N E O S 

L i A L A C T O S E M I A 

^TDO D E M A D R E D I A B E T I C A 

Para llevar a cabo el diagnostico de hiperbilirrubinemia nos basamos tanto en el historial 

previo, ya sea propio o familiar, asi como en la signologia y sintomatoiogia presentada por el 

paciente, complementado esto por laboratorio, que es la confirmación diagnostica de 

hiperbilirrubinemia. 

Tradicionalmente el tratamiento de la ictericia neonatal se basó en los niveles séricos de 

bilirrubina, que sigue vigente hasta la fecha, a pesar de los nuevos métodos para monitorizarlo, estos 

nuevos métodos se basan en mediciones de la producción de bilirrubina. 
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Los más transcendentes son los siguientes: 

• Bilirrubinometria transcutanea, que mide la concentración de bilirrubina en la piel 

• La medición del CO en sangre El CO liberado a partir del catabolismo del hem. se 

une a la Hb formando la carboxihemoglobina (HbCO) y asi es transportado en la 

sangre hasta los pulmones, donde es excretado por la respiración. Por lo tanto, la 

medición del CO en sangre puede ser utilizada como un índice de producción de 

bilirrubina. 

• Espectroscopia basada en la luz: Es la utilización de dispositivos de medición basados 

en la luz, sin penetración corporal, para medir sustancias químicas como la 

bilirrubina, entre otras 

El tratamiento de la hiperbilirrubinemia en neonatos que cuentan con niveles bajos de 

bilirrubinas es a base de exposición a la radiación solar con lo cual se logra la disminución de los 

niveles de bilirrubinas, otras opciones utilizadas para el manejo de hiperbilirrubinemia cuando el 

nivel de bilirrubinas es alto son la fototerapia y en casos más intensos exanguinotransfusión. 

Fototerapia: Se utiliza luz con longitud de onda entre 430 y 460 nm (luz azul), 

originando foto-conjugación de la bilirrubina que se encuentra en la piel y en los capilares dérmicos, 

apareciendo derivados conjugados que son solubles y se eliminan por vía renal y tubo digestivo. • 1 

En el siguiente cuadro se esquematiza los niveles de bilirrubina que se consideran en los 

neonatos mayores de 35 semanas de gestación para el inicio de fototerapia, de acuerdo a la guia 

americana de pediatría en el manejo de la hiperbilirrubinemia. 
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XI 

Exanguinotransfusión: La primera exanguinotransfusión fue realizada por Wallerstein. en 

1946, con el objeto de tratar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Disminuyendo la 

mortalidad de los niños afectados del 50% al 5%. En 1963 se publica el primer estudio donde se 

demuestra la disminución de la mortalidad e incidencia de Kernicterus en recién nacidos con 

enfermedad hemolítica, tratados con exanguinotransfusión ™ 

La exanguinotransfusión es un procedimiento técnico que se utiliza en recién nacidos con 

hiperbilirrubinemia de cualquier etiología, cuando los niveles séricos de bilirrubinas alcanzan o 

superan niveles que pueden condicionar toxicidad del sistema nervioso central 

Existen otras indicaciones que no se abarcaran en la presente tesis, como la 

exanguinotransfusión modificada en anemias severas. 

Los tres tipos de exanguinotransfusión de uso habitual son 1) Intercambio de 2 volemías 

(Manejada en nuestro hospital), 2) Intercambio isovolumétrico de 2 volemias y 3) Intercambio 
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parcial (<2 volemias) con solución fisiológica, albúmina al 5% en solución fisiológica o fracción 

proteica del plasma (Plasmanate) 

Es necesario, para la realización de la exanguinotransfusión contar con un acceso venoso que 

tenga un calibre adecuado para la extracción e infusión del tejido hemático (que debe ser sangre 

total), evitando así la hemolisis de los elementos formes (eritrocitos e incrementando nuevamente el 

nivel de bilirrubinas séricas asociado a dicho efecto), para lo cual se a recurrido al uso de las venas 

yugulares bien sea la yugular interna o la yugular extema de cada lado del cuello, obteniendo asi la 

posibilidad de 4 diferentes accesos a este nivel, recomendándose en la literatura realizar la 

venodisección en el lugar que más se considere diestro el operador para disminuir así el riesgo de 

complicación al momento del acceso el vaso, la técnica más utilizada y recomendada es la 

venodisección por el calibre de los vasos en esta edad, aunque en personal capacitado se puede 

utilizar técnica de venopunción (Seldinger modificada), para accesar al vaso seleccionado, también 

en los pacientes recién nacidos se tiene la opción del uso de la onfaloclisis de preferencia central alto 

Cabe mencionar que la incidencia de complicaciones en la colocación está influenciada por 

varios factores, principalmente la experiencia del personal médico y de enfermería y el uso de 

estrictos protocolos de manejo 

La tasa global de complicaciones se correlaciona con la frecuencia de complicaciones 

secundarias a la inserción, a las características y al tipo del catéter, a la técnica de inserción, a su 

indicación y al manejo del catéter durante su permanencia.™1 " v 

Procedimiento 

La volemia normal en un recién nacido de término es de 80 ml/kg. En un recién nacido que 

pesa 2 kg la volemia sería de 160 mi. En una exanguinotransfusión de 2 volemias se intercambia el 

doble de este volumen. Por lo tanto la cantidad de sangre necesaria para un recién nacido de 2 kg 

sería de 320 mi. En este caso usaremos este tipo de procedimiento tomando en cuenta la volemia a 

80ml/kg a doble volemia. 
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Se deben tomar en cuenta el bajo peso de nacimiento y la volemia de los recién nacidos 

extremadamente prematuros (puede ser de hasta 95 Ml/kg) al calcular los volúmenes de 

intercambio. 

La exanguinotransfusión a doble volemia es con finalidad de remover la mayor cantidad de 

eritrocitos sensibilizados, cantidad de bilirrubinas séricas circulante y la corrección de anemia. No se 

han observado mejoría adicional de los pacientes cuando se realizan recambios a más de 2 volemias. 

Las alícuotas (fracciones sanguíneas a recambiar), no deben superar el 10% del volumen 

corriente total calculado en cada paciente, esto para evitar complicaciones de hipovolemia en cada 

extracción sanguínea, se debe mantener especial énfasis en el uso del equipo con manejo adecuado 

de las llaves de 3 vías para evitar alteraciones en el seguimiento de infusión-extracción del material 

hemático, así mismo deberá llevarse por escrito en hoja especial el conteo de las alícuotas totales, 

con toma de signos por monitor o manual en cada evento de entrada salida, manteniendo como 

mínimo la monitorización de frecuencia cardiaca, respiratoria y saturación y de ser posible, tensión 

arterial y temperatura. 

Se administrara por cada lOOml de sangre total reemplazada lOOmg de gluconato de calcio, 

para proteger al paciente de la hipocalcemia asociada al anticoagulante presente en el paquete 

sanguíneo 

La exanguinotransfusión debe ser efectuada en un ámbito de terapia intensiva, con 

monitorización del paciente y control de laboratorio basal y al final del procedimiento, manteniendo 

en todo momento las condiciones de asepsia y antisepsia en el paciente. 

El cuadro siguiente es tomado de la guía de la academia americana del manejo de la 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos y se utiliza para valorar el uso de la exanguinotransfusión. 
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Las indicaciones de exanguinotransfusión reportadas en la literatura médica en mayor 

número de casos son las condicionadas por incompatibilidad A B O en aproximadamente 52% de los 

casos seguidas de incompatibilidad Rh en el 12% de los casos, deficiencia de 6 glucosa-fosfato-

deshidrogenasa en el 14% y multifactorial 22% de los casos. ™ 

En el rubro considerado como ictericia multifactorial, se han englobado diversos factores que 

condicionan ictericia, en algunos casos no tan intensa, pero que al confluir más de uno pueden 

incrementar la cantidad de bilirrubinas séricas, siendo los principales: la prematurez, hijos de 

madres diabéticas, pacientes con hipotiroidismo, infecciones concomitantes, sepsis e incluso en 

ocasiones la propia lactancia materna o el uso de fármacos, condicionando así un cuadro de 

hiperbilirrubinemia que amerita exanguinotransfusión. 
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Dentro de las complicaciones que se han asociado al procedimiento de exanguinotransfusión 

se encuentran alteraciones vasculares embolias, trombos y hemorragia cerebral En las alteraciones 

cardiacas arritmias y bradicardias. Hemodinámicas principalmente asociadas a sobrecarga hidrica y 

que han llegado al paro cardiorrespiratorio. Metabólicas en donde destacan hipoglucemia, 

hiponatremia, hipocalcemia. hipercalcemia asi como acidosis o alcalosis metabolica. 

Hematológicas: anemia, trombocitopenia, hemorragias asociadas a déficit de factores de 

coagulación. Infectológicas: bacteriemias, infección del sitio de inserción del catéter. Otras: lesión 

de vasos o estructuras adyacentes o bien complicaciones al colocar catéteres venosos (yugulares o 

umbilicales)™' w 
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JUSTIFICACION 

La presencia de hiperbilirrubinemia en el neonato cobra relevancia cuando se alcanzan 

niveles elevados, por ello destaca la importancia diagnóstica y terapéutica cuando los niveles llegan 

a cifras neurotóxicas, condicionando repercusiones graves tanto en la vida inmediata como finura 

del paciente. Es por ello la realización del estudio para determinar las indicaciones y 

complicaciones de aquellos pacientes que ameritaron exanguinotransfusión en este hospital. 

También nos será de utilidad para comparar las complicaciones en nuestro medio con las descritas 

en la literatura. 
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OBJETIVOS 

General. 

Conocer indicaciones y complicaciones de la exanguinotransfusión en recién nacidos del Hospital 

Regional de Rio Blanco. 

Específicos: 

a) Determinar la frecuencia con que se realiza exanguinotransfusión en el servicio de 
Neonatología del HRRB. 

b) Caracterizar al recién nacido sometido a exanguinotransfusión en el servicio de Neonatología 
del HRRB 

c) Conocer la morbilidad del procedimiento calculando la tasa de complicaciones inherentes al 
mismo. 

d) Conocer la mortalidad asociada a la exanguinotransfusión 

e) Conocer las indicaciones para la realización de exanguinotransfusión en el servicio de 
Neonatología del HRRB. 

f) Conocer los niveles de bilirrubinas con los cuales se realiza la exanguinotransfusión y las 
cifras obtenidas después del procedimiento. 

g) Conocer el numero de exanguinotransfusión realizada a cada paciente 
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M A T E R I A L Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo (revisión de 

casos) de expedientes recién nacidos sometidos exanguinotransfusión en el Hospital Regional de 

Rio Blanco (HRRB), en el área de Neonatologia, en el periodo del 1 de enero del 2006 al 31 de 

diciembre del 2008. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

Recién nacido sometido a exanguinotransfusión en Neonatologia del HRRB 

Ingresado entre el I o de enero de 2006 y el 31 diciembre de 2008. 

Los Criterios de Exclusión: 

Recién nacidos sometidos a exanguinotransfusión en otra unidad y referido al HRRB 

posteriormente. 

Criterios de Eliminación: 

Pacientes que no cuenten con expediente clínico 

Se analizaron diversas variables como, la edad al ingreso, el sexo, peso al nacimiento, ecad 

materna, numero de gesta, edad gestacional por método de Capurro, vía de nacimiento, lugar de 

nacimiento, Kramer reportado a su ingreso, uso de fototerapia previa a la exanguinotransfusión, cas 

de la misma, diagnóstico de ingreso y diagnóstico que condicionó la exanguinotransfusión, grupc ie 

sangre empleado, producto sanguíneo utilizado y acceso venoso utilizado. 
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Se revisaron los siguientes estudios paraclinicos: nivel de hemoglobina, hematocnto, 

reticulocitos, plaquetas, grupo y Rh materno, grupo y Rh neonatal, Coombs directo, bilirrubina total, 

directa e indirecta y glucosa al ingreso y postenor a la exanguinotransfusión Se asento la presencia 

de anemia o plaquetopenia al ingreso o de alteraciones de laboratorio previas al procedimiento Se 

analizaron los mismo paraclinicos posterior al procedimiento. Por último se valoro el egreso, si fue 

por mejoría, traslado o muerte. 

Para el análisis estadístico se realizaron tablas de frecuencia, tablas cruzadas, riesgo relativo 

y se utilizó el programa SPSS 11.5 para Windows, así como uso del programa Microsoft office 

Excel 2007 
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RESULTADOS 

En el estudio se analizan un total de 65 pacientes, de los cuales 38 (58 5%) fueron hombres y 

27 (41.5%) mujeres (tabla 1). El peso de los pacientes que mayormente ameritaron 

exanguinotransfúsión fue de 3000 a 3499g, con 19 pacientes (29 2%), seguidos de los de peso de 

2500 a 2999g, con 13 pacientes (20.0%) y de 1500 a 1999g. 12 pacientes (18 5%), se ignoró el peso 

en 3 (4.6%) pacientes (Tabla 2). La edad a la que se presento la ictericia fue principalmente al 

primer día de vida con 26 pacientes (40.0%), 10 pacientes (15.4%) al segundo día y 10 pacientes al 

tercer día (15.4%) (Tabla 3) La edad materna más frecuentemente reportada fue de 20-24 años con 

24 madres (36.9%), 12 madres de 15-19 años (18.5%) y en tercer lugar 25-29 años, 11 madres 

(16.9%) (Tabla 4). 

En cuanto al número de gestas 42 eran entre 1 y 2 gestas (64.6%), 16 eran de 3 a 4 gestas 

(24.6%) (Tabla 5). Por edad gestacional 21 pacientes tenían entre 40 y 42 semanas (32.3%) 12 

tenían de 38 a 40 semanas (18.5%), 10 entre 32 a 34 semanas (15 4%). No se registro en el 13 S% 

correspondiente a 9 pacientes (Tabla 6). La vía de nacimiento mas presentada es vaginal 43 

pacientes (66.2%) y vía cesárea 22 pacientes (33.8%) (Tabla 7). 

El lugar de nacimiento más frecuente fue el HRRB con 36 pacientes (55.4%), en segundo 

lugar unidades medicas de carácter privado y con parteras 7 pacientes para cada uno (10.8° o c 5 

(7.7%) pacientes provenían de alguna unidad de servicios de salud de Veracruz (SSA) y 5 (7 ~^/o) 

referidos de unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al carecer de 

derechohabiencia. En 7.7% se ignoro origen (Tabla 8). 

El reporte de Kramer fue de grado 4 en 30 pacientes (46.2%), Kramer 3 en 22 pacienes 

(33.8%), se ignora en 11 pacientes (16 9%) y en 2 pacientes (3 1%), se reporto como grado 5. (T¿.r>la 

9). Un total de 10 pacientes (15.4%) presentaron anemia al ingreso (Tabla 10) 
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El grupo materno que se reporto mas fue el grupo 0 con 32 casos (49 2%), ignorándose en 25 

casos (38 5%) (Tabla 11), el Rh Materno mas frecuente fue el positivo en 39 casos (60 0%) y se 

ignoro en un número importante de 25 (38 5%) (Tabla 12), el grupo del RN mas reportado también 

fue el 0 con 41 (63 1%) pacientes, seguido del grupo A, 20 pacientes (30.8%) y 4 pacientes grupo B 

(6.2%) (Tabla 13). El Rh de los pacientes fue positivo en 63 pacientes (96.9%) y negativo en 2 

pacientes (3.1%) (Tabla 14). El Coombs encontrado fue negativo en 38 casos (58.5%), positivo en 1 

caso (15%) y no solicitado en 26 pacientes (40.0%) (Tabla 15). 

A 29 pacientes se Ies manejo con fototerapia previa a la exanguinotransfusión (44.6%) y la 

indicación principal de exanguinotransfusión fue la ictericia multifactorial, en 46 pacientes (70.8%), 

seguida de incompatibilidad ABO en 18 pacientes (27.7%) e incompatibilidad a Rh solo 1 paciente 

(1.5%) (Tabla 16). El numero de exanguinotransfusión necesaria para cada paciente nunca fue 

mayor a dos eventos, 52 pacientes ameritaron solo una (80.0%) y 13 ameritaron dos (20.0%) (Tabla 

17). 

El acceso venoso por onfaloclisis solo se realizo en 7 pacientes (10.8%) y el yugular en 52 

casos (79.9%), ignorándose en 6 casos (9.2%), dentro del acceso yugular el acceso de la yugular 

interna derecha se reporta en 27 casos (41.5%), el externo izquierdo en 11 casos (16.9%) y el 

yugular interno izquierdo en 8 casos (12.3%) (Tabla 18). 

El total de pacientes complicados fue de 29 (44 6%), con 43 eventos de complicación 

(algunos pacientes presentaron dos complicaciones por ej.: anemia mas plaquetopenia), siendo la 

principal anemia 19 pacientes (44.2%), seguido de plaquetopenia 16 pacientes (37.2%) y 

complicación al colocar el catéter en 5 pacientes (11.6%), hipocalcemia 2 pacientes (4 7%), 

infección asociada 1 paciente (2.3%) (Tabla 19) (Tabla 20) 

De los 7 pacientes de onfaloclisis 5 (71.4%), presentaron complicación De los 52 accesos 

yugulares, 31 pacientes (59.6%), las presentaron. 3 pacientes (60.0%) con onfaloclisis presentaron 

plaquetopenia, 1 (20%) anemia y 1 (20%) presento alteración en la colocación del catéter 

En los accesos yugulares 14 pacientes presentaron anemia como complicación (45.1%). 11 

(35 4%) plaquetopenia, 3 (9 8%) alteraciones en colocación del catéter La hipocalcemia se observo 
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en 2 pacientes (6.4%) y 1 paciente (3.3%) presento infección asociada La anemia presenta una 

razón de momios de 0.3 en onfalociisis con respecto a acceso yugular, la plaquetopenia 2.72 y 

alteración en colocación del catéter de 2.3 comparativamente entre onfalociisis y acceso yugular 

(Tabla 21) 

En este estudio el total de pacientes prematuros fue de 21 pacientes (37 5%) y de termino 35 

pacientes (62.5%). De 9 pacientes se ignora la edad gestacional. De los prematuros 13 (43.4%) 

presentaron alguna complicación, de los pacientes a termino 17 pacientes (56 6%) presentaron una 

complicación (Tabla 22). 
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DISCUSION 

En la literatura médica se encuentra reportadas las diferentes causas de exanguinotransfusión 

siendo las más frecuentes las reportadas en varios artículos como el reporte de Bhajati et al. que en 

el 2009 publica "Adverse events associated with Neonatal exchange transfusión for 

Hyperbilirubinemia" en donde se reporta a la incompatibilidad ABO como primer causa de 

exanguinotransfusión en un 52%, incompatibilidad Rh en un 12%, déficit de glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa 14%, y multifactorial en un 22% 

Otros reportes se mantiene con porcentajes de incompatibilidad ABO 39.4%, multifactorial 

39 4%, incompatibilidad Rh 15.2% y esferocitosis en 6%, los resultados que arrojo nuestro estudio 

se presentan de la siguiente forma; incompatibilidad ABO 27.7%, incompatibilidad Rh en 1.5% y 

multifactorial 70.8% sin encontrarse reporte de déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, 

esferocitosis o algún otro diagnostico investigado, en el seguimiento de los pacientes por consulta 

extema se encontró la presencia de 1 paciente que presentaba esferocitosis que no se logro 

establecer al nacimiento y se encuadro como ictericia multifactorial. Asi tenemos que en nuestra 

unidad el diagnostico de ictericia multifactorial se encuentra muy por encima de los parámetros 

reportados, pudiéndose asociar bien con la falta de recursos para el diagnostico o bien por la falta de 

seguimiento en el protocolo para llegar al diagnostico definitivo. 

Con respecto a las complicaciones existen dos estudios principales en la literatura médica de 

reacciones adversas y complicaciones de exanguinotransfusión, el primero corresponde a Also Paira 

K et al, quien reporta trombocitopenia 44%, hipocalcemia 29%, acidosis metabólica 24%. El otro 

estudio es el de Bhajati quien reporta hipernatremias en un 8%, hiponatremia 4%, hipoglucemia 4%, 

hipocalcemia 4% y apnea en un 12%, el resto de complicaciones que reporta este autor las engloba 

como alteraciones de laboratorio asintomáticas en los pacientes. 

En nuestro estudio se presenta anemia en un 44.2%, plaquetopenia en un 37 2%, 

hipocalcemia en 4.7% alteraciones en la colocación del catéter 11.6% e infección asociada 2.3% 
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A diferencia de AJso Patra K et al, no se reportan casos de acidosis y comparado con Bhaiati 

et al, nuestro estudio no arroja datos de hiper o hiponatremias y en ningún paciente se reportan 

apneas. 

La comparación de complicaciones entre pacientes prematuros y pacientes a término se 

observan, a diferencia de lo reportado en la literatura, en mayor frecuencia en pacientes a término en 

nuestro hospital, con 56.6% de complicados a término y solo 43.4% de complicados prematuros. 

Con respecto a las complicaciones asociadas al acceso vascular, encontramos que las 

complicaciones se encuentran mayormente en aquellos pacientes a quien se Ies realiza onfaloclisis 

con 71.4% y 59.6% en pacientes con acceso yugular, analizando las complicaciones individualmente 

encontramos que para la anemia el acceso por onfaloclisis resulto menor que en accesos yugulares 

con una razón de momios de 0.30, también se encuentra bajo riesgo de complicación para 

hipocalcemia e infección asociada pero con mayor grado de complicación en plaquetopenia y 

colocación de catéter. 

Dentro de los demás datos que arrojo el estudio, encontramos que con respecto al peso, los 

pacientes que se complicaron mas fueron los pacientes con peso adecuado para la edad gestacional 

a diferencia de lo que se ha reportado pieviamente, ya que en la literatura el bajo peso se considera 

como mayormente afectado. En referencia al sexo el paciente masculino fue el más frecuentemente 

afectado, esto concordando con lo reportado en estudios similares. 

Las complicaciones presentadas se mantienen en los porcentajes ya reportados, asi tenemos 

que la plaquetopenia reportada en 44%, en nuestro estudio fue del 37%, la hipocalcemia que va 

desde el 4.7% hasta el 29%, en nuestro estudio se mantuvo en el 4 7%. 

La anemia, aunque se ha reportado en algunos estudios, ha disminuido para los últimos 

tiempos, sin embargo, en el estudio llevado a cabo, la anemia se presenta con una frecuencia 

relativamente alta con un 44.2%, representando la primer causa de complicación en nuestro medio 

saliendo de los reportes de estudios similares. 
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No se observa que la edad materna se encuentre fuera de las cifras reportadas en estudios 

previos, manteniéndose siempre en la edad recomendada para la reproducción, sin incrementar en 

edades no adecuadas para la misma. 

El Kramer encontrado en los diferentes pacientes se mantuvo desde el grado 3 hasta el grado 

5, lo que concuerda la situación clínica con la situación sérica de los pacientes afectados Es de 

llamar la atención la presencia de pruebas de Coombs negativas en un total de 58 5% y con una 

positiva representando 1.5%, sin embargo la cantidad de pacientes a los cuales no se Ies solicita 

prueba de Coombs es alta, con un valor porcentual de 40 0%, cifra bastante elevada, tomando en 

consideración la posibilidad etiológica de la patología de fondo. 

Cuadro 2.- Complicaciones de exanguiaotransfusióa en estudios diversos 

Complicación AJso Patra K y cois 2002 Behjati y cois 2009 H.R.RJ3. 

Infección 2.3% 

Anemia 44.2% 

Plaquetopenia 45% 37.2% 

Aci dosis metabólica 25% 

Acceso venoso 11,6% 

Hipoglicemia 13% 

Hipo na tremía 13% 

Apnea 36% 

Hipe rna tic mía 24% 

Hi poca! cernía 30% 13% 4.7% 
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CONCLUSIONES 

Como conclusiones del presente estudio tenemos que. el sexo masculino se encuentra más 

afectado en relación con respecto al femenino, pudiendo considerarse como factor de riesgo el sexo, 

los pacientes con peso adecuado para la edad gestacional, en nuestra unidad presentan mayor 

frecuencia de exanguinotransfusión con respecto a los pacientes con bajo peso o peso alto para la 

edad gestacional. 

Con respecto a la edad gestacional se encuentran con mayor frecuencia pacientes a término, 

más que pacientes prematuros, a diferencia de lo que podría pensarse al inicio del presente estudio y 

refutando a lo descrito previamente así que el hecho de ser prematuro no incrementa en nuestra 

unidad la posibilidad de exanguinotransfusión en pacientes con hiperbilirrubinemia. 

La edad a la cual se inicia la ictericia es en el primer día de vida en la mayoría de los casos, 

por lo cual se debe dar seguimiento a los pacientes que desde el primer día presentan coloración 

ictérica y vigilar la cifra de bilirrubina sérica. La edad materna no presenta factor de riesgo para la 

producción de hiperbilirrubinemia, no así el grupo sanguíneo y el Rh materno, que presenta relación 

directa con el desarrollo de hiperbilirrubinemia supeditado al grupo y Rh del recién nacido. 

La exanguinotransfusión se realiza mas en pacientes cuyas madres tienen 2 gestas o menos, 

en comparación con las que tienen mayores gestaciones. La valoración de Kramer se relaciona con 

exanguinotransfusión cuando llegan al grado 3 o más. Los productos de madre grupo sanguíneo 0, 

tiene mayor predisposición a realizársele exanguinotransfusión. 

En nuestro hospital la mayor parte de exanguinotransfusiónes tiene como diagnostico 

ictericia multifactorial, encuadrando en el mismo varios diagnósticos de los cuales no se dilucida 

adecuadamente, en ocasiones por falta de seguimiento y en otros por falta de los recursos 

hospitalarios. 
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La cantidad de exanguinotransfusiónes necesarias para cada paciente fue de 1, con ello se 

logro revertir las cifras neurotóxicas, solo el 20% amerita 2 exanguinotransfusiónes. El acceso 

venoso que mas se utiliza es la venodisección, y dentro de la misma, la yugular derecha es la más 

utilizada, la taza de complicación de pacientes que se someten a exanguinotransfúsión es elevada 

comparada con otros estudios probablemente asociado a la unidad de enseñanza que representa 

nuestra unidad y/o a la falta de seguimiento del procedimiento adecuado y a las normas del servicio. 

La complicación principal es la anemia, seguida de plaquetopenia, esta ultima en rangos 

habituales de los estándares nacionales e internacionales. De las complicaciones reportadas todas se 

encuentran en parámetros habitual mente reportados en todos los hospitales, lo que nos ubica dentro 

de las medias nacionales, únicamente la anemia asociada ai evento es la complicación que se 

encuentra incrementada en nuestra unidad. 

En relación al acceso venoso asociado a complicaciones tenemos que la onfaloclisis presenta 

menor presencia de anemia sin embargo el hecho de utilizar onfaloclisis en nuestro medio, se asocia 

a incremento en la posibilidad de plaquetopenia y dificultad en la colocación del catéter, con 

disminución de estas dos últimas complicaciones al manejarse venodisección de yugular. 

Con lo anterior concluimos que las principales indicaciones de exanguinotransfúsión en 

nuestro medio son: en primer lugar multifactorial, aunque existen etiologías patológicas que podrían 

esclarecerse aun mas en nuestro medio, aun con los recursos limitados de los que disponemos y 

dejando así de sobrediagnosticar este rubro, en segundo lugar incompatibilidad ABO y en tercer 

lugar incompatibilidad a Rh 

Las principales complicaciones en nuestra unidad son: anemia, esta se encuentra como 

previamente se comenta, en niveles altos ya que actualmente con técnicas adecuadas es posible la 

prevención de la misma, asociándose cada evento con un balance positivo al termino de la 

exanguinotransfúsión para evitar dicha complicación, este seria el parámetro a mejorar en los 

procedimientos, si bien es cierto que nuestra unidad es un hospital escuela y ello incrementa la 

posibilidad de fallas en el procedimiento, también es cierto que un apego adecuado de todo el 

personal, al procedimiento, disminuiría en gran medida la principal complicación que estamos 

presentando. 
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Otros rubros en los cuales no podremos incidir pero que influyen en la presentación de esta 

complicación, es la presencia de tejido hemático no reciente y que se mantiene almacenado en el 

área de banco de sangre y cuya calidad en cuanto al hematocrito se refiere no es la óptima. 

En cuanto a las demás complicaciones nos mantenemos en el margen habitual reportado de 

las mismas, lo que nos habla de un procedimiento en parámetros aceptables en nuestro hospital, pero 

no por ello libre de perfeccionamiento para disminuir la presencia de complicaciones asociadas al 

mismo. 

A pesar de los resultados aceptables que reporto el presente estudio, cabe hacer mención de 

la falta de controles completos previos y posteriores a la exanguinotransfusión, ya que en mas de 

una vez se encuentran pacientes sin control de glucosa, electrolitos y en ocasiones sin citometria 

(temática de control, así mismo hacer énfasis en la solicitud de el protocolo de laboratorio a solicitar 

previo al procedimiento que debiera incluir, citometria hemática, glucosa central así como 

electrolitos séricos, además de grupo y Rh, Coombs directo, reticulocitos y revisión de frotis 

periférico (en busca de formas alteradas de eritrocitos), si es que no se han solicitado aun estos. 

De igual forma al término del procedimiento debería contarse con reporte de citometria 

hemática, glucosa, bilirrubina total, directa e indirecta y también electrolitos séricos de control. 

En el estudio realizado no se encontró ninguna defunción asociada al procedimiento o a las 

complicaciones del mismo. 



A N E X O S 

Tabla 1- Distribución por Sexo. 

Sexo 

Sexo Numero Porcentaje 

Mase. 38 58,5% 

Fem. 27 41.5% 

Total 65 100.0% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabla 2 - Distribución por peso 

Tabla de peso 

Peso Número Porcentaje 

Se ignora 3 4,6% 

1000-1499 g 3 4,6% 

1500-1999 g 12 18,5% 

2000-2499 g 9 13,8% 

2500-2999 g 13 20,0% 

3000-3499 g 19 29,2% 

3500-3999 g 5 7,7% 

4000-Mas g 1 1,5% 

Total 65 100.0% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabla 3 - Distribución de edad de acuerdo a presentación de ictericia 

Inicio de ictericia 

Días de Vida numero Porcentaje 

-1 1 1,5% 

1 26 40,0% 

2 10 15,4% 

3 10 15,4% 

4 1 1,5% 

5 6 9,2% 

6 4 6,2% 

8 4 6,2% 

10 2 3,1% 

18 1 1,5% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabla 4 -Distribución por edad materna 

Edad materna 

Edad materna numero Porcentaje 

Ignorada 3 4,6% 

15 A 19 12 18,5% 

20 A 24 24 36.9% 

25 A 29 11 16,9% 

30 A 34 10 15,4% 

35A 39 4 6,2% 

40 A 44 1 1,5% 

Total 65 100.0% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabla 5 - Distribución de pacientes por numero de embarazos. 

Gestaciones 

Gestas Numero Porcentaje 

ignorada 2 3,1% 

01 A 02 42 64,6% 

03 A 04 16 24.6% 

05 A 06 1 1,5% 

07 A 08 3 4,6% 

09 A 10 0 0,0% 

11 A 12 0 0.0% 

13 A 14 1 1,5% 

Total 65 100.0% 

Tucnte Arch Clin HRRB 
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Tabla 6- Distribución por edad gcstacional (Capurro) 

en semanas de gestación (SDG) 

Edad por Capurro 

Capurro en SDG numero Porcentaje 

No Registrado 9 13,8% 

30 A31.6 2 3,1% 

32 A33.6 10 15.4% 

34 A 35.6 3 4,6% 

36 A 37.6 6 9,2% 

38 A 39.6 12 18.5% 

40 A 41.6 21 32.3% 

42 Y MAS 2 3,1% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Arch Clin HRRB. 
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Tabla 7 - Distribución por \ ia de nacimiento 

Via de nacimiento 

Via Numero Porcentaje 

Vaginal 43 66,2% 

Cesárea 22 33.8% 

Total 65 100,0% 

Fuente Arch Clin HRRB 



Tabla 8 - Distribución por lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

Lugar Numero Porcentaje 

Ignorado 5 7,7% 

H.R.R.B. 36 55,4% 

S S.A. 5 7,7% 

Privado 7 10,8% 

Partera 7 10.8% 

I.M.SS. 5 7,7% 

Total 65 100,0% 

Fuente. Arch Clin HRRB 



Tabla 9 - distribución de clasificación de Kramer 

Tipo de Kramer 

Kramer Numero Porcentaje 

Ignorado 11 16,9% 

Kramer 1 0 0.0% 

Kramer 2 0 0.0% 

Kramer 3 22 33,8% 

Kramer 4 30 46.2% 

Kramer 5 2 3,1% 

Total 65 100,0% 

Fuente Arch Clin HRRB 
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Tabla 10 - Pacientes con anemia previa al procedimiento 

Anemia previa 

Anemia Numero Porcentaje 

No 55 84.6% 

Si 10 15.4% 

Total 65 100,0% 

Fuente Arch Clin HRRB 
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Tabla 11 - Distribución del grupo materno 

Grupo materno 

Grupo mama Numero Porcentaje 

Grupo 0 32 49,2% 

Grupo A 5 7,7% 

Grupo B 2 3,1% 

Grupo AB 1 1,5% 

Ignorado 25 38,5% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabla 12 - Distribución de acuerdo al Rh materno 

Rh de la Madre 

Rh materno Numero Porcentaje 

Negativo 1 1.5% 

Positivo 39 60.0% 

Ignorado 25 38.5% 

Total 65 100.0% 

Fuente Arch Clin H RUß. 



Tabla 13 - Distribución de acuerdo al grupo del recién nacido (RN) 

Grupo del RN 

Grupo Numero Porcentaje 

Grupo 0 41 63,1% 

Grupo A 20 30.8% 

Grupo B 4 6,2% 

Grupo AB 0 0,0% 

Ignorado 0 0,0% 

Total 65 100.0% 

Fuente Arch Clin HRRB 



Tabla 14 - Distribución de acuerdo al Rh del paciente 

Rh del RN 

Rh Numero Porcentaje 

Negativo 2 3,1% 

Positivo 63 96,9% 

Ignorado 0 0,0% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabla 15 - Distribución de acuerdo al Coombs directo 

Coombs directo 

Coombs Numero Porcentaje 

Negativo 38 58,5% 

Positivo 1 1,5% 

Ignorado 26 40,0% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Arch Clin HRRJ3 
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Tabla 16 - distribución por diagnostico de exanguinotransfusión 

Indicación de exanguinotransfusion 

Indicación Numero Porcentaje 

Incompatibilidad ABO 18 27,7% 

Multifactorial 46 70,8% 

Incompatibilidad Rh 1 1,5% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabla 17 - distribución de acuerdo al número de exanguinotransfusión necesaria 

Numero de eocanguinotrans fusiones necesarias 

PrcKÄdimientos Numero Porcentaje 

1 52 80,0% 

2 13 20,0% 

3 0 0,0% 

Total 65 100.0% 

Fuente Arch Clin HRRB 
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Tabla 18 - Distribución seguo acceso venosos utilizado 

Acceso venoso utilizado 

Acceso cantidad porcentaje 

Onfaloclisis 7 10,8% 

Yug int der 27 41,5% 

Yug int izq 8 12.3% 

Yug ext der 6 9,2% 

Yug ext izq 11 16,9% 

Ignorado 6 9,2% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Arch Clin HRRB. 



Tabla 19 - Distribución por tipo de complicaciones 

Tipo y total de complicaciones 

Complicación Numero Porcentaje 

Hipocalcemia 2 4,7% 

Anemia 19 44,2% 

Plaquetopenia 16 37,2% 

Colocación de catéter 5 11,6% 

Infección asoc 1 2,3% 

Total complicaciones* 43 100,0% 

*Total de complicaciones presentadas 
(algunos pacientes presentan más de una complicación) 

Fuente Arch Clin HRRB 
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Tabla 20 - Distribución de pacientes con complicaciones 

Cantidad de pacientes complicados 

Complicaciones Numero Porcentaje 

No 36 55,4% 

Si* 29 44,6% 

Total 65 100,0% 

•Algunos pacientes presentan más de una complicación. 
total de complicaciones 43 

Fuente: Arch Clin HRRB 
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Tabla 21 -Distribución del tipo de complicación con respecto al acceso venoso 

Onfaloclisis (n=7) Yugular (n=52) r m 

Complicados 5 (71.4%) 31 (59.6%) 

Hipocalcenua 0 2 (6.4%) 0 

Anemia 1 (200%) 14(45.1%) 0.30 

Plaquetopenia 3 (60.0%) 11 (35.4%) 2.72 

Colocación catéter 1 (20.0%) 3 (9.8%) 2.33 

Infección asoc 0 I (3.3%) 0 

Ninguna 2 (28.6%) 21 (40.3%) 

Total 7(100.0%) 52(100 0%) 16 

Fuente: Arch Clin HRRB 
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Tabla 22.-Distribución de complicaciones de acuerdo a edad gestacional 

Complicación por edad g estacional 

Complicado 
(n=30) 

No complicado 
(n=26) Total rm 

Prematuro 13 (43.4%) 8 (30.8%) 21 1,7206 

Termino 17 (56.6%) 18 (69 2%) 35 

Total 30(100%) 26(100 0%) 

Fuente: Arch Clin HRRB 
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