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        frente antígenos fetales cruzan la placenta y La EHRN debida a anticuerpos ABO 
             8  min. causan hemólisis o supresión de los también es posible. Debido a que la 

progenitores de los eritrocitos fetales. Esto frecuencia de expresión de los diferentes 

último ocurre con anticuerpos frente al antígenos eritrocitarios y el grado de 

sistema Kell. afectación fetal que causan, es muy 
En este artículo se realiza una comparación 

variable, la detección de forma sensible de 
de la prueba de coombs indirecta por el Como la IgG es la única inmuno- los anticuerpos dirigidos contra dichos 
método LISS/COOMBS DiaMed-ID (kit globulina que atraviesa la placenta, sólo los antígenos es un aspecto sumamente 
comercial) y método LISS en tubo. Las anticuerpos antieritrocitarios de esta clase relevante en el diagnóstico de la 
propiedades intrínsecas del método son una causa potencial de enfermedad enfermedad.
semiautomatizado lo hacen superior en hemolítica del recién nacido. Los anti-D 
cuanto a sensibilidad. causan la forma más grave de EHRN, pero el Las características intrínsecas del 

éxito de la profilaxis post natal con método de Liss en tubo, hacen a la 

inmunoglobulinas anti-D ha reducido el determinación de anticuerpos anti 

número de casos y la rutinaria profilaxis eritrocitarios poco sensible. Debido a esto Maricel A. Lugo*, Ana Laura Bertone Uña*, 
anti-D prenatal lo reducirá aún más. Aunque se ha desarrollado un kit comercial con un Leonardo Donlo** 
la forma más grave de EHRN es causada por pool de hematíes que expresan los * Residentes de 2º año, ** Jefe del Área 
los anticuerpos anti-D, los anti-c pueden antígenos con relevancia clínica en el Hematología de Génesis-MANLAB
ocasionar una significativa hemólisis desarrollo de la EHRN y con una mejora en la Dto. de Docencia e Investigación 
intrauterina, suficiente para causar la visualización de los inmunocomplejos.

muerte intrauterina y para justificar su 
Materiales y métodosdetección en el embarazo.

E-mail: docencia@genesis-manlab.com.ar
Se realizó un estudio de la correla-Los anti-K tienen un modo diferente 

ción entre los métodos de Liss en tubo y de acción, pero también pueden conducir a 
Liss/Coombs DIAMED-ID para la detección una grave afectación del feto.

Introducción de anticuerpos antieritrocitarios.

Otros anticuerpos IgG (por ej: anti-
La enfermedad hemolítica del - Método LISS/COOMBS DiaMed-ID, kit E, anti-Ce, anti-Fyª y anti-Jkª), aunque de 

recién nacido (EHRN) es una anemia comercial compuesto por un panel de dos manera poco frecuente, ocasionan una 
hemolítica del feto y el recién nacido que poblaciones de glóbulos rojos, y por hemólisis fetal de suficiente gravedad para 
ocurre cuando a los anticuerpos maternos cassettes de policubetas con el antisuero merecer intervención prenatal.

Prueba de coombs indirecta: 
evaluación de muestras por método tradicional 
y método en gel
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CcD.EE    +     0    +    +     0    0correspondiente provistos  por  e l  antigénico del panel de hematíes utilizado, 

fabricante. el cual contiene la gran mayoría, sino todos, 
                 Kell- Método LISS en tubo, pool de glóbulos de los antígenos con relevancia clínica en la a ab b                 K    k    Kp     Kp     Js     Js

rojos Rh +, en una dilución 0.5 g/dL de EHRN descriptos hasta el momento. El otro CCD.ee    +     +     0        +      0       +
hemoglobina, solución de Liss, antisuero de CcD.EE     0    +      0        +      0       + factor a considerar, es la visualización del 
Coombs. resultado, ya que al generarse una 

                 Duffy              Kidd              Lewis- Sueros de 200 pacientes remitidos entre interacción de la muestra previamente a a b a bb                 Fy     Fy           Jk     Jk             Le     Le     
julio y diciembre de 2008 a nuestro incubada con el antisuero, con una resina CCD.ee      +        +         +       +            +       0   
laboratorio. CcD.EE       +        0         +       +            0       + que dificulta la sedimentación de los 

inmunocomplejos, la sensibilidad en la 
                  P                 MNS             

visualización es mucho mayor.
                  P                   M       N       S       s               1

CCD.ee       +               +     +     0     +            Tabla 1: Anticuerpos anti eritrocitarios con El análisis estadístico no pone de CcD.EE       +               +     +     +     +      
relevancia clínica en la enfermedad manifiesto la especificidad del método 
hemolítica del recién nacido                  Luth                Xg           utilizado, pero la presencia de falsos 

a ab                 Lu     Lu            Xg       positivos, si los hubiera, no genera una 
GRUPO     ANTI             IMPLICAN-              FRECUENCIA CCD.ee       0        +          +          
                      CUERPO       CIA EN EHRN           ANTIGÉ- actitud clínica que ocasione un perjuicio a la CcD.EE       0        +          0          
                                                                            NICA (%) salud del paciente.

ABO     A                   Leve                        40
                      B                   Leve                        11 ConclusiónResultados
                      A1                NO                           30
                      H                   -                                 >99.9

Del análisis estadístico, con un 

índice de concordancia kappa de 0.27, RH     D                   Severa                      85
                      C                   Severa                      70 podemos concluir que, en nuestra 
                      E                    Severa                     30

                                       MÉTODO DE LISS EN TUBO población en estudio la prueba de Coombs                       c                    Severa                      80
                           POS.       NEG.      TOTAL                      e                   Leve / Severa           98 indirecta por el método semiautomatizado 

LISS/COOMBS   POS.        30           77           107                      f(ce)             Severa                       64
tiene baja concordancia con el método de w                      C                 Severa                       1

                      V                   Severa                      <1 Liss en tubo para la detección de DIAMED-ID        NEG.         0            93            93

anticuerpos antieritrocitarios.
li     I, i                  No/ Leve                  >99.9           TOTAL       30          170           200

P (GLOB)     P ,  P            No/  Leve                  791
K                      PP P            Leve/ Severa            >99.91

MNSs     M, N             Raro                          78
                      S                    Leve                          55

Índice kappa: 0.27                      s                    Leve / Severa           89
                      U                   Leve/ Moderada    100 Bibliografía 

              Valoración del Índice Kappa
Kell     K                    Leve/ Severa           9
                      k                    Leve/ Severa           99.9 - S. M. Lewis, B. J. Bain, I. Bates. Dacey y Valor de k                        Fuerza de la concordancia

a                      Kp                 Leve/ Moderada    2.3    < 0.20                          Pobre Lewis, Hematología Práctica, 10º edición, 
b                      Kp                 Leve/ Moderada    >99.9

   0.21 – 0.40                   Débila Elsevier, 2008.                      Js                  Leve/ Severa            - 
   0.41 – 0.60                   Moderadab                      Js                  Leve/ Severa           >99.9 - E. Beutler, M. A. Lichtman, B. S. Coller, T. J. 
   0.61 – 0.80                   Buena

Kipps, U. Seligsohn. Wiliams, Hematología. a b    0.81 – 1.00                  Muy buenaDuffy     Fy , Fy         Leve/ Severa          60-80
6º ed, Marban, 2005.

a bKidd     Jk  , Jk         Leve/ Moderada    70-80

DiscusiónaLutheran     Lu                No/ Leve                  7.7
b                      Lu                 Leve                         99.9

Debido a la relevancia clínica de la 

EHRN, la detección de los anticuerpos 

antieritrocitarios es fundamental para 

instaurar el tratamiento profiláctico a 
Tabla 2: Contenido antigénico de los 

tiempo.
hematíes utilizados en el kit comercial 

evaluado Las propiedades intrínsecas que 

hacen al método semiautomatizado 
                 Rh-hr

w superior en cuanto a su sensibilidad están                  D    C    E    c    e    C
CCD.ee    +     +    0    0    +    0 relacionadas por un lado al contenido 


