
  0+ A+ B+ AB+ 0- A- B- AB- TOTAL 

N° PACIENTES 2861 1226 364 66 350 124 57 5 5053 

 PORCENTAJE 56,6 24,3 7,2 1,3 6,9 2,5 1,1 0,1 100,0 

ANTIC. REACTIVOS 5 4 2 0 25 1 0 0 37 

PORCENTJAE 
0,2 0,3 0,5 0,0 7,1 0,8 0,0 0,0 0,7 
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Introducción: La búsqueda sistemática de anticuerpos irregulares anti-eritrocitarios en gestantes 

constituye una herramienta para la prevención de la enfermedad hemolítica perinatal.  

Objetivo: Determinar la prevalencia de sensibilización y la relevancia clínica de los anticuerpos 

detectados.  

Material y Métodos: el estudio descriptivo transversal se realizó en muestras de sangre de 

mujeres embarazadas o puerperas tomadas desde 01 de mayo del 2012 hasta 01 mayo del 2013. 

Las mismas se sometieron a técnicas de tipificación ABO y Rh, con técnica para microplaca; y a 

pruebas antiglobulínicas indirectas para la detección de anticuerpos irregulares, realizadas en 

microplacas utilizando tres paneles celulares y/o en columnas de gel con dos paneles celulares de 

detección e identificación con 11 poblaciones celulares.  

Resultados: 

Se estudiaron 5053 muestras. 

Discusión y Conclusiones: La detección sistemática de anticuerpos irregulares en 

mujeres en edad fértil permitió detectar que el 0.7% de las pacientes presentaba un 

anticuerpo irregular. No solo anticuerpos Anti-D (25) en Rh Negativas sino también 

otros anticuerpos clínicamente significativos en el propio Sistema Rh Anti-E/Anti-D 

(1), Anti-c (3); y Anti-Kell del Sistema Kell (4). Los anticuerpos hallados poseen 

relevancia clínica transfusional y perinatal. Ademas se identificaron otros clínicamente 

no significativos como Anti –Lewis a (4). También se evidencio que el porcentaje de 

mujeres D negativas con Anti- D (4.85%) es similar a otros estudios hallados en 

Argentina, no asi de estudios internacionales donde la prevalencia no supera el 1 %. A 

partir de este estudio se implementará un programa de seguimiento de mujeres en edad 

fértil que reciben transfusiones como un estricto control de gestantes D negativas que 

requieren profilaxis anti RH. Se reevaluara la política transfusional de mujeres en edad 

fértil con unidades con idéntico fenotipo Rh y Kell. 

25; 67% 
1; 3% 

3; 8% 

4; 11% 
4; 11% 

anti-D

Anti-D+E

Anti-c

Anti-K

Anti-Le

ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS DETECTADOS 


