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Transfusión de dilución en un recién nacido
¿Qué es?

¿Cómo se realiza?

Una transfusión de dilución es un procedimiento
que se realiza para diluir la sangre de su bebé. (La
transfusión de dilución también se denomina intercambio
parcial). Se utiliza cuando la hidratación IV intensiva no
ha funcionado o no tiene probabilidades de hacerlo, o
cuando la condición de su bebé hace que no sea prudente
esperar a que funcione la hidratación IV.

La sangre se extrae a través de un tubo pequeño, llamado
catéter. Para colocar el catéter, el médico o enfermera
introduce el catéter a través de la piel y dentro de una
vena o arteria en el ombligo. A través del catéter, se retira
lentamente sangre del bebé y se reemplaza por la misma
cantidad de solución salina. La dilución toma generalmente
entre 1 y 2 horas.

¿Por qué la necesita mi bebé?
Una transfusión de dilución se usa frecuentemente para
tratar la policitemia, o hiperviscosidad de la sangre.
La policitemia es una condición en la que hay demasiados
eritrocitos (glóbulos rojos) en la sangre. Esto provoca que
la sangre sea más espesa de lo normal, lo que a su vez
desacelera — o a veces bloquea — el flujo sanguíneo
dentro de los vasos sanguíneos pequeños. Como resultado,
pueden lesionarse ciertos órganos como los riñones, los
pulmones y el cerebro. Extraer un poco de sangre y
reemplazarla por una solución salina ayuda a diluir la
sangre para que pueda fluir más libremente.
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Hable con su doctor sobre este tratamiento
La siguiente tabla muestra los riesgos, beneficios y las alternativas más comunes para este tratamiento. De acuerdo con la
situación médica particular de su hijo, podría haber otros beneficios y riesgos. La conversación que usted tenga con el
proveedor de salud de su hijo es la parte más importante que le permitirá entender estos riesgos y beneficios. No tenga miedo
de hacer preguntas, pues es importante que éstas hayan obtenido respuesta antes de aceptar un tratamiento recomendado.

Beneficios potentiales

Complicaciones potentiales y riesgos

Alternativas

Una transfusión de dilución
puede retirar los eritrocitos
excesivos del cuerpo de su bebé.
Esto puede ayudar a prevenir
daño cerebral y otros problemas.

•• Podría extraerse demasiada sangre. Esto puede

Si la sangre del bebé sólo es
levemente espesa, la hidratación
IV intensiva puede ser una
alternativa.

conducir a una anemia.

•• Podría no extraerse suficiente sangre.

El procedimiento puede tener que repetirse.

•• Infección por bacterias introducidas a través del catéter.
•• Alteraciones en algún vaso sanguíneo, como formación
de un coágulo sanguíneo, embolia de aire (burbuja dentro del
vaso), o espasmo en una arteria — todo lo cual puede limitar
el flujo sanguíneo y dañar órganos y tejidos.

En muchos casos, no existen
alternativas a la transfusión
de reducción.

•• Sangrado de un vaso sanguíneo.
•• Alteraciones de la temperatura: aumento o disminución

exagerados.

•• Enterocolitis necrótica (NEC), una enfermedad intestinal.
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