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 La principal causa de anemia fetal es la inmunización por Rh mediada por anticuerpos (Acs.) anti-D. 

Según la literatura internacional la inmunización anti-Kell es poco frecuente aunque puede producir un 

cuadro de anemia fetal muy grave. Su incidencia relativa ha aumentado en los últimos años debido al mayor 

número de transfusiones sanguíneas y por disminución de la inmunización anti-D. Presentamos 30 casos de 

gestantes sensibilizadas por anti-Kell.  

 

 

No encontramos aumento de la incidencia relativa de la inmunización anti-Kell.  

No hubo fetos clínicamente afectados por anti-Kell. 

La determinación del PSM-ACM fue útil para valorar la gravedad de la anemia fetal. 

El anti-D sigue siendo la principal causa de EHP clínicamente significativa. 

Recomendamos redoblar esfuerzos para evitar la sensibilización Rh (inmunoprofilaxis anti-Rh, 

    evitar transfusiones innecesarias, administrar unidades isofenotipo Rh en mujeres en edad gestacional). 

No consideramos necesario administrar unidades con isofenotipo Kell. 

 Mostrar nuestra experiencia en el manejo de gestantes inmunizadas con anticuerpos anti-Kell  

 Estudio retrospectivo de cohortes de 30 gestantes con anti-Kell, controladas entre 2005-2012, N= 48.550 

embarazadas. Variables estudiadas: gravedad fetal, necesidad de terapéutica preparto (globulina endovenosa-

GI-, transfusión intrauterina-TIU-) y posparto. Otras variables: semanas de gestación en el momento del 

diagnóstico, estado perinatal (aborto, muerte fetal, parto normal, cesárea o necesidad de inducción) y 

complicaciones de las terapéuticas. Estudios inmunohematológicos: tipificación ABO-Rh, fenotipo materno 

Rh/Kell, detección e identificación de Acs, título, fenotipo Rh/K paterno. Ante una madre con anti-Kell y 

padre Kell + confirmado o sospechado, se efectuó seguimiento exhaustivo con ultrasonido para detectar 

signos anemia y desde 2008 control del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media (PSM-ACM). Se 

consideró inmunización leve cuando no fue necesario tratamiento prenatal y grave cuando lo requirió  
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