
Prevalencia de anticuerpos irregulares eritrocitarios 
en pacientes con solicitud de concentrados de 

eritrocitos en dos clínicas de Bogotá, Colombia 

> Introducción   
La formación de aloanticuerpos contra 

antígenos de glóbulos rojos es uno de los 

problemas más frecuentes en la 

medicina de transfusión, pues una vez 

detectados en las pruebas 

pretransfusionales, los estudios para la 

identificación de anticuerpos y la 

consecución de las unidades de glóbulos 

rojos carentes del antígeno 

correspondiente generan retraso en la 

transfusión de sangre. Adicionalmente 

estos anticuerpos pueden causar 

reacciones transfusionales agudas o 

tardías. Los antígenos de los glóbulos 

rojos y sus aloanticuerpos pueden variar 

entre diferentes poblaciones existiendo 

poca información nacional al respecto. 

Por lo anterior el objetivo de este estudio 

fue estimar la prevalencia de anticuerpos 

irregulares eritrocitarios en pacientes con 

solicitud de concentrados de eritrocitos, 

en dos clínicas de alto nivel de 

complejidad en la atención. 

 

Claudia María Guevara, Olga Lucía Morales R, 

Nancy Rangel, Johanna Vargas, Mario Isaza  

> Metodología  
Estudio descriptivo retrospectivo, que incluyó la revisión de 

los  registros del servicio de transfusión de dos clínicas de 

cuarto nivel, tomando como población la totalidad de 

pacientes con solicitud de concentrados de eritrocitos 

durante el período comprendido entre enero de 2009 y 

diciembre de 2012.  

> Resultados 
Se realizó la prueba de detección de 
anticuerpos irregulares a 9148 pacientes, 
encontrando una prevalencia del 2.5% 
(234 fueron positivos). La frecuencia de 
los aloanticuerpos según su especificidad 
se muestra en la siguiente tabla: 

> Conclusiones  
Los resultados de este trabajo son comparables con 

publicaciones de otros países. La mayoría de los aloanticuerpos 

encontrados en este estudio son clínicamente significativos, 

siendo los antígenos eritrocitarios de los sistemas sanguíneos Rh 

y Kell los más frecuentemente involucrados en la 

aloinmunización. Este estudio también evidencia la necesidad de 

llevar a cabo las pruebas de detección e identificación de 

anticuerpos antes de las transfusiones para aumentar la 

seguridad de la práctica transfusional.  
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Distribución de pacientes por grupo sanguíneo y Rh

Rh POSITIVO Rh NEGATIVO

ANTICUERPO 

IDENTIFICADO
NÚMERO

PORCENTAJE

(%)

ANTI D 35 31,3

ANTI C 3 2,7

ANTI c 10 8,9

ANTI E 47 42,0

ANTI e 5 4,5

ANTI K 43 38,4

ANTI Lea 19 17,0

ANTI Leb 2 1,8

ANTI Fya 13 11,6

ANTI JKa 10 8,9

ANTI S 12 10,7

ANTI M 6 5,4

INDETERMINADO 5 4,5

ANTIGENO PUBLICO 1 0,9

POSIBLE ANTI P1 1 0,9

AUTOANTICUERPO 41 36,6

TOTAL 112 100,0

(en 234 pacientes) 

184 50 


