
Recambio Plasmático Terapéutico:  
Experiencia en un hospital pediátrico  

de referencia en el período 1994 – 2013  

 Materiales y método: Estudio retrospectivo, descriptivo. Los datos 

fueron recopilados de la base informatizada del servicio de Medicina 

Transfusional. La población fue de 138 pac ingresados con indicación de 

RPT desde junio de 1994 a junio de 2013. 

 
 Resultados: Se analizaron 167 series de RPT en 138 pac, con un número total de 

1257 proc. La distribución por sexo fue de 55,5% mujeres y 44,5% varones, con una 

mediana de edad de 12 años (intervalo 1-18a). No se observó diferencia significativa 

(p:0,054) en la distribución por edad según el sexo.  

 Objetivo: Analizar la experiencia de la institución en el tratamiento con 

RPT de pac menores de 18 años. 
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Distribución por sexo y edad 
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 Resultados: La distribución por patologías según especialidad fue: Neurología 

(Miastenia, Guillain Barré, Encefalitis, Enfermedad de Devic, Polineuropatía 

desmielinizante inflamatoria crónica, Encefalomielitis diseminada aguda, Mielitis) 

82 pac (59,4%), Nefrología (Glomeruloesclerosis focal y segmentaria+Trasplante 

(Tx) renal, SUH atípico, Rechazo renal agudo, Goodpasture, SUH) 33 pac (23,9%), 

Hematología (PTT, EICH+Lyell) 13 pac (9,4%), otras (Tx hepático, 

Hipercolesterolemia, LES) 10 pac (7,2%).  

 Conclusiones: Los datos obtenidos permiten afirmar que los RPT en la 

edad pediátrica son proc seguros y efectivos. Es recomendable la 

realización de estos proc en centros especializados. 

 Consideramos que sería útil la creación de un registro multicéntrico en pediatría, el cual 

permita ampliar la evidencia clínica. 
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 Distribución por patología 

 Se observó mejoría del cuadro clínico en 72% de los pac. y 57,2% presentó 

reacciones adversas (hipotensión, parestesias, hipocalcemia, trastornos 

gastrointrestinales, infección del catéter), siendo sólo el 2,89% graves (Inestabilidad 

hemodinámica, dificultad respiratoria, PCR). Se realizó desvío de SF de cebado en el 

20,4% de las series. Se pudo evaluar respuesta en 124 de las 167 series, 

observándose mejoría en 73,9% para Neurología, 63,1% Nefrología y 55,6% 

Hematología. 
Tipo de Reacción Nro de pac % 

Hipotensión 45 51 

Hipocalcemia 35 39 

Complic. Catéter 11 12 

Síntomas GI 11 12 

Parestesias 7 8 

R. Graves 5 6 

R. Alerg 3 3 

Otras 5 6 

Reacciones Adversas 


