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RESUMEN

La isoinmunización eritrocitaria feto-materna se define como la presencia de anticuerpos maternos dirigi-
dos contra antígenos presentes en los glóbulos rojos fetales. Los anticuerpos maternos pueden atravesar 
la barrera placentaria y provocar hemólisis de los glóbulos rojos fetales produciendo anemia hemolítica 
e hiperbilirrubinemia, características de la enfermedad hemolítica perinatal (EHP). La principal causa de 
EHP es la incompatibilidad ABO, seguida de la isoinmunización por RhD; esta última ha disminuido su 
incidencia dado el amplio uso de inmunoglobulina anti D. Sin embargo, el glóbulo rojo tiene más de 400 
antígenos, muchos de ellos (>50) capaces de producir isoinmunización y EHP. En este artículo, revisamos 
la evidencia y proponemos un algoritmo de manejo y seguimiento de las embarazadas con isoinmunización 
por anticuerpos irregulares. En la isoinmunización por anticuerpos irregulares, los títulos de anticuerpos 
maternos no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. La anemia en la EHP por anticuerpos 
anti-Kell es secundaria a una supresión de la eritroblastosis fetal a diferencia del resto de los sistemas 
que producen anemia hemolítica. Recomendamos efectuar tamizaje de todas las pacientes en el control 
prenatal, solicitando grupo sanguíneo, Rh y test de Coombs indirecto. En las pacientes Rh (+) con test 
de Coombs indirecto positivo es necesario identificar los anticuerpos irregulares. En caso de tener isoin-
munización por anticuerpos irregulares con riesgo de EHP, derivar a una unidad de alto riesgo obstétrico 
para realizar seguimiento de la aparición de anemia fetal midiendo de modo seriado el peak sistólico de la 
arteria cerebral media. Si se detecta anemia fetal, debemos planificar una cordocentesis para confirmar el 
diagnóstico y tratar la anemia.
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SUMMARY

The fetomaternal erythrocyte isoimmunization is defined as the presence of maternal antibodies directed 
against antigens present in fetal red blood cells. Maternal antibodies can cross the placenta and cause he-
molysis of fetal red blood cells causing hyperbilirubinemia and hemolytic anemia, known as perinatal hemo-
lytic disease (PHD). The main cause of PHD is ABO incompatibility, followed by RhD isoimmunization. The 
latter has decreased its incidence since the widespread use of anti-D immunoglobulin. However, the red cell 
has more than 400 antigens; many of them (>50) can lead to isoimmunization and PHD. In this article, we 
review the evidence and propose an algorithm for the management and monitoring of pregnant women with 
irregular antibodies isoimmunization. In the isoimmunization by irregular antibodies, maternal antibody titers 
do not correlate with the severity of the disease. Anemia in PHD by anti-Kell is secondary to suppression of 
fetal erythroblastosis unlike other systems that produce hemolytic anemia. We suggest the screening of all 
patients in the prenatal control with blood group, Rh and indirect Coombs test. In the Rh (+) patients with 



316 REV CHIL OBSTET GINECOL 2014; 79(4)

positive indirect Coombs test, irregular antibodies should be identified. In case of immunization by irregular 
antibodies in risk of PHD, the women should be referred to a high-risk obstetrics where the appearance of 
fetal anemia should be seek by measuring systolic peak of middle cerebral artery. If anemia is detected full 
confirmation of diagnosis and treatment should be effected by cordocentesis.

KEY WORDS: Isoimmunization, irregular antibodies, perinatal hemolytic disease

INTRODUCCIÓN

La incompatibilidad eritrocitaria se define como 
la presencia de uno o más antígenos en el glóbu-
lo rojo fetal que no están presentes en el glóbu-
lo rojo materno. Esta incompatibilidad eritrocitaria 
feto-materna puede generar una respuesta inmune 
materna mediada por inmunoglobulinas, desen-
cadenando lo que se denomina isoinmunización 
eritrocitaria feto materna. La isoinmunización eritro-
citaria feto materna, también llamada aloinmuniza-
ción, se define como la presencia de anticuerpos 
maternos dirigidos contra antígenos presentes en 
los glóbulos rojos fetales (1).

Los anticuerpos maternos resultan de la res-
puesta inmune a un contacto anterior con los an-
tígenos durante una transfusión sanguínea, un 
embarazo previo, el mismo embarazo o un tras-
plante. Los anticuerpos maternos pueden atrave-
sar la barrera placentaria y provocar hemólisis de 
los glóbulos rojos fetales portadores del antígeno. 
La hemólisis de los glóbulos rojos fetales  provoca 
anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia caracterís-
ticas de la enfermedad hemolítica perinatal (EHP) o 
eritroblastosis fetal (1,2).

La EHP tiene un amplio espectro de presen-
tación desde un cuadro subclínico hasta hidrops 
fetal y muerte intrauterina. Se clasifica de leve a 
severa según el grado de anemia y niveles de bi-
lirrubina. La EHP leve es aquella con valores de 
hemoglobina mayores a 12 g/dl, con bilirrubina que 
no excede 16-20 g/dl y que en general no requie-
re tratamiento postnatal o solo fototerapia. La EHP 
moderada se presenta con valores de hemoglobina 
generalmente mayores a 9 g/dl, con anemia mo-
derada e ictericia que puede requerir transfusión o 
exanguíneo-transfusión. Finalmente, la EHP seve-
ra es aquella que se presenta con anemia severa, 
con hematocrito menor a 15% e hidrops fetal que 
requiere transfusión intrauterina o interrupción del 
embarazo dependiendo de la edad gestacional (3).

La principal causa de EHP es la incompatibili-
dad ABO, seguida de la isoinmunización por RhD. 
El amplio uso de inmunoglobulina anti D para la 

prevención de la isoinmunización por RhD en mu-
jeres RhD (-) no sensibilizadas ha disminuido la in-
cidencia de EHP secundaria a isoinmunización por 
RhD. Sin embargo, el glóbulo rojo tiene más de 400 
antígenos, de los cuales se han descrito más de 50 
relacionados con el desarrollo de EHP en todo su 
espectro (Tabla I) (4,5).

Los antígenos de los glóbulos rojos son parte 
de glicoproteínas expuestas en la superficie extra-
celular de la membrana del eritrocito. En la nomen-
clatura de los grupos sanguíneos, los antígenos 
codificados por el mismo gen o grupo de genes se 
asignan al mismo sistema, de esta forma, cada sis-
tema consiste en uno o más antígenos. Los más 
comúnmente reconocidos son los del grupo ABO 
y los del sistema Rhesus (D,d,E,e,C,c). Además, 
existe un grupo de otras glicoproteínas menos fre-
cuentes, que también pueden estar presentes en la 
membrana de los eritrocitos como el sistema Kell, 
Duffy, MNSS, Lewis y Kidd, todos capaces de ge-
nerar una respuesta inmune. En general, los an-
ticuerpos anti glóbulos rojos distintos al RhD, son 
llamados anticuerpos irregulares o anticuerpos no 
clásicos y pueden ser detectados en la sangre ma-
terna mediante el test de Coombs indirecto (6).

La prevalencia de anticuerpos maternos contra 
antígenos fetales varía en las distintas poblaciones. 
Los estudios muestran un 1,2% de mujeres emba-
razadas aloinmunizadas, un tercio de los casos co-
rresponde a anticuerpos contra antígenos capaces  
de producir enfermedad hemolítica perinatal, princi-
palmente RhD, Kell, RhE y Rhc (7,8).

Los factores de riesgo más importantes para 
presentar isoinmunización eritrocitaria son la mul-
tiparidad o la exposición a transfusiones sanguí-
neas. Existe un estudio retrospectivo que analiza 
los antecedentes de las mujeres embarazadas  con 
diagnóstico de isoinmunización eritrocitaria no RhD. 
Sus autores concluyen que el factor de riesgo más 
importante es el antecedente de transfusión sanguí-
nea, principalmente para las pacientes con anticuer-
pos anti-Kell, de las cuales un 83% había recibido 
una transfusión, seguido de la paridad, antecedente 
de cirugía mayor o enfermedad hematológica (9). 
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De esto se desprende la importancia de las transfu-
siones con pruebas cruzadas adecuadas que inclu-
yan todos los anticuerpos eritrocitarios capaces de 
provocar enfermedad hemolítica, principalmente en 
mujeres en edad fértil.

En relación al manejo de la aloinmunización 
por anticuerpos irregulares en la embarazada, la 
evidencia disponible consiste en series de casos y 
experiencias de distintos centros que, en general, 
utilizan un manejo similar al de la isoinmunización 
por anticuerpos anti-D. Aquí revisamos las publica-
ciones acerca del manejo de las pacientes isoin-
munizadas por grupos no RhD y proponemos un 
esquema de manejo basado en la evidencia dis-
ponible.

ISOINMUNIZACIÓN POR ANTICUERPOS
IRREGULARES

I. Sistema Rhesus (no RhD)
El sistema Rhesus está compuesto por tres pa-

res de antígenos: Cc, Dd y Ee según la nomencla-
tura de Fisher y Race. La presencia del antígeno D 
determina el grupo “RhD positivo” y la ausencia del 
antígeno D determina el grupo “RhD negativo” (10). 
A continuación nos referiremos a los antígenos de 
este grupo, excluyendo el D.
Rhc: Es un antígeno de la familia Rhesus asociado 
a enfermedad hemolítica perinatal severa, el efecto 
hemolítico es similar al del RhD (6). Como anteceden-
te importante destaca la presencia de transfusiones 
previas en un 30 a 50% de las pacientes aloinmuni-
zadas (11). Existen diversas series de casos clínicos 
publicados en que se reporta enfermedad leve a se-
vera (12-15). La serie más reciente reportó un 26% de 
enfermedad hemolítica perinatal severa con un 67% 
de transfusiones neonatales en madres isoinmuniza-
das (15). En cuanto a los títulos de anticuerpos rela-
cionados con la presencia de enfermedad hemolítica, 
la mayoría de los casos más severos ocurrieron con 
títulos mayores o iguales a 1:16, sin embargo existie-
ron casos con títulos menores (12-15).
RhC, RhE y Rhe. Existe poca información publicada 
acerca de la isoinmunización  por estos antígenos. 
Generalmente, están presentes en títulos bajos en 
conjunto con anticuerpos anti-RhD y aparentemente, 
su presencia puede ser aditiva al efecto de este anti-
cuerpo. Las transfusiones intrauterinas son infrecuen-
tes en enfermedad hemolítica perinatal por estos an-
ticuerpos (4).  En las series de casos publicados por 
isoinmunización por RhC, la mayoría de los recién na-
cidos no fueron afectados por enfermedad hemolítica 
perinatal; sin embargo, un grupo de ellos requirió tra-
tamiento posparto por enfermedad moderada a seve-
ra (16,17). En relación a la isoinmunización por RhE, 
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Más comunes

Lewis 

I

Kell

Rh

Duffy

Kidd

MNSs

Otros grupos

MSSs

Lutheran

Diego

Antígenos

Kell

Cellano

Ko

Kpa

Kpb

Jsa

Jsb

E

e

C

c

Fya

Fyb

By3

Jka

Jkb

Jk3

M

N

S

s

U

Mta

Vw

Mur

Hil

Hut

Lua
Lub

DIa
Dib

EHP

No  (IgM)

No  (IgM)

Leve a severa

Leve

Leve

Leve

Leve

Leve

Leve

Leve a severa

Leve a severa

Leve a severa

Leve a severa

Leve a severa

No

Leve

Leve a severa

Leve

Leve

Leve a severa

Leve

Leve a severa

Leve a severa

Leve a severa
 

Moderado
Leve
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Tabla I
ANTÍGENOS DEL GLÓBULO ROJO FETAL

CAPACES DE PRODUCIR ISOINMUNIZACIÓN 
FETO MATERNA

Adaptado de  ACOG Practice Bulletin (5). Se excluye de 
esta tabla a los dos principales causantes de la enferme-
dad hemolítica perinatal (EHP): ABO y RhD.
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la mayoría de los casos son leves requiriendo solo 
fototerapia, sin embargo hay casos reportados de 
enfermedad severa. Ninguna de las publicaciones 
relaciona los títulos de anticuerpos con la gravedad 
de la enfermedad (32,33). Cabe destacar la impor-
tancia de solicitar la diferenciación del anticuerpo 
en IgM o IgG, dado que solo IgG puede atravesar la 
barrera placentaria y causar enfermedad fetal (4).
S: Las pacientes con anticuerpos anti-S tienen el 
antecedente de transfusiones sanguíneas en más 
de la mitad de los casos. En general produce enfer-
medad leve, sin embargo puede generar enferme-
dad severa (4,34,35).
U: Es un antígeno poco común, presente princi-
palmente en individuos de raza negra, pero es una 
causa reconocida de EHP de leve a severa (4,36).

IV. Sistema Duffy
El sistema Duffy está compuesto de dos antíge-

nos, Fya y Fyb, solo el primero de los cuales se ha 
relacionado con enfermedad hemolítica perinatal 
(4). Duffy es un anticuerpo que pude ser responsa-
ble de accidentes hemolíticos, algunas veces leta-
les, durante las transfusiones sanguíneas y es una 
causa ocasional de EHP (37). En una serie descri-
ta, la EHP ocurrió en un 11% de los recién nacidos 
de madres con anti-Fya y fue de leve a modera-
da. No se reportó hidrops fetal o muerte atribuida a 
este cuadro (38).

V. Sistema Kidd
El sistema Kidd está compuesto por dos antí-

genos, el Jka y Jkb. En este grupo, se han descrito 
tanto reacciones transfusionales agudas y cróni-
cas, como enfermedad hemolítica perinatal. En ge-
neral, la enfermedad hemolítica perinatal es poco 
frecuente, leve y de buen pronóstico, sin embargo 
se han reportado casos severos incluso con resul-
tado de pérdida fetal (39).

ISOINMUNIZACIÓN POR MÚLTIPLES
ANTICUERPOS

Existe la inmunización materna por múltiples 
anticuerpos. En una serie de 24 embarazos con 
isoinmunización por múltiples anticuerpos, se 
identificaron 17 que tenían dos anticuerpos y 7 
más de dos anticuerpos. Once pacientes (46%) 
requirieron al menos una transfusión intrauterina. 
Los cuadros de enfermedad hemolítica perinatal 
más graves ocurrieron en las pacientes con anti-D y 
anti-C con o sin anti-E. La ausencia de anticuerpos 
anti-D se asoció con la menor necesidad de 
transfusiones intrauterinas. El total de transfusiones 
fue significativamente mayor comparado con un 

la mayoría de los recién nacidos afectados por enfer-
medad hemolítica perinatal tuvieron un cuadro leve, 
sin embargo un pequeño grupo requirió tratamiento 
post parto con fototerapia y exanguineo transfusión. 
Los títulos de anticuerpos no se correlacionaron con 
la magnitud de la eritoblastosis fetal (18).

II. Sistema Kell
El sistema kell está compuesto por 24 antíge-

nos que se designan por nombre propio, letra abre-
viada o número. Al menos 8 de estos antígenos se 
han relacionado con enfermedad hemolítica perina-
tal; los más comunes son  Kell (abreviado como K o 
K1) y Cellano (abreviado como k o K2) (4).
Kell (K; K1). El mecanismo de producción de ane-
mia fetal en estos anticuerpos difiere del descrito 
para el resto de los grupos con riesgo de enferme-
dad hemolítica perinatal. El sistema Kell produce 
anemia por dos mecanismos: hemólisis de los gló-
bulos rojos y predominantemente por una inhibi-
ción de los precursores eritropoyéticos a nivel de la 
médula ósea fetal. Los estudios tanto in vivo como 
in vitro demuestran reticulocitosis y eritroblastosis 
disminuidas y niveles de bilirrubina que no se co-
rrelacionaban con el grado de anemia fetal (19-21). 
Existen diversas series de casos de pacientes con 
isoinmunización anti-kell que muestran resultados 
con enfermedad de leve a muy severa, incluyendo 
óbito fetal y muerte perinatal (22-27). En relación a 
los títulos de anticuerpos, debemos destacar que la 
presencia de  EHP no se relaciona con los títulos 
de anticuerpos (24-27).
Cellano (k; K2). Existen pocos casos reportados 
en la literatura de enfermedad hemolítica perinatal 
secundaria a la presencia de este antígeno, con 
cuadros de leves a severos que requirieron exanguí-
neo transfusión (28-30). Los títulos de anticuerpos 
no se relacionan con la gravedad de la enfermedad. 
Los distintos autores sugieren que este antígeno se 
comportaría en forma similar a Kell produciendo su-
presión a nivel de la médula eritropoyética (4).

III. Sistema MNS
El sistema MNS está compuesto por 40 antíge-

nos, entre ellos solamente M, N, S, s y U se han 
asociado a enfermedad hemolítica perinatal (4).
M. El anticuerpos anti M es de tipo IgM. Se presen-
ta como una aglutinina en frío. La conversión a IgG 
ocurre en raras ocasiones y se ha asociado a en-
fermedad hemolítica perinatal (4). Los anticuerpos 
anti-M están presentes en un 10% de los embara-
zos con tamizaje positivo, sin embargo rara vez se 
asocia con enfermedad hemolítica perinatal (31). 
Se han reportado pocos casos de enfermedad he-
molítica perinatal secundaria a anticuerpos anti-M, 
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utilizar un título crítico para asignar el riesgo de en-
fermedad hemolítica perinatal por los distintos anti-
cuerpos eritrocitarios. Se estudiaron 418 casos de 
embarazos con anticuerpos anti eritrocitarios. Los 
anticuerpos presentes fueron anti-D (n=359), anti-c 
(n=34), anti-E (n=19) y anti-K (n=6). Dependiendo 
si los valores de los títulos eran mayores o iguales 
a 1:16, se establecía la severidad de la enferme-
dad. Los anticuerpos anti-D con un título  ≥ 1:16 
estaban presentes en el 20% de todos los casos 
de necesidad de transfusión. En relación a anti-c, 
anti-E y anti-K, solo un 4% de los casos de trans-
fusiones tenían títulos sobre este rango. Por otro 
lado, los títulos ≥ 1:16 resultaron en ambos grupos 
en un 50% de los casos de fototerapia o ninguna 
terapia. Este trabajo permite concluir, al igual a lo 
observado en las distintas series de casos, que los 
títulos de anticuerpo no son indicadores adecuados 
para predecir la severidad de la enfermedad hemo-
lítica perinatal (43,44).

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FETAL
 

La espectrofotometría del líquido amniótico ob-
tenido por amniocentesis, midiendo la diferencia en 
la absorción a 450 nM (∆ DO) ha sido la forma clá-
sica de evaluar la anemia fetal en las embarazadas 
Rh (-) sensibilizadas. Sin embargo, este método no 
puede diagnosticar la anemia de causa no hemolí-
tica, como ocurre en la supresión eritropoyética en 
la isoinmunización por Kell, y es un procedimien-
to invasivo que no está exento de riesgo, incluso 
muerte fetal que alcanza el 1% (45).

En el contexto de la anemia fetal (como ocurre 
en la EHP), se produce un aumento de la velocidad 
de la circulación sanguínea. Este aumento de la ve-
locidad sanguínea se debe a la disminución de la 
viscosidad sanguínea y aumento del gasto cardíaco 
fetal secundario a la anemia. Es posible así diagnos-
ticar la anemia fetal midiendo la velocidad del flujo 
sanguíneo fetal. Luego de haber evaluado distintos 
sitios de medida de la velocidad flujo arterial median-
te Doppler, Mari y su grupo reportaron que el peak 
de velocidad sistólica de la arteria cerebral media 
(ACM) es el mejor parámetro ultrasonográfico para 
el diagnóstico no invasivo de anemia fetal de diferen-
tes causas (46). Los valores del peak de la velocidad 
sistólica de la ACM se correlacionan muy bien con la 
concentración de hemoglobina fetal (45,46).

Esto fue confirmado el año 2000 en un gran es-
tudio multicéntrico que reportó una sensibilidad de 
100% para la detección de anemia moderada a se-
vera mediante la medición del peak de la velocidad 
sistólica de la ACM mediante Doppler (47). En rela-
ción a la anemia secundaria a isoinmunización por 

grupo de pacientes con solo anticuerpos anti-D.  La 
presencia de anticuerpos anti-D, parece ser el factor 
más importante en el curso de una isoinmunización 
por múltiples anticuerpos, asimismo la presencia de 
otro anticuerpo, además del anti-D, aumentaría el 
riesgo de transfusión intrauterina (40).

MANEJO

El manejo de las pacientes con isoinmunización 
por grupos no Rh-D, se ha realizado clásicamente 
siguiendo las pautas utilizadas en el grupo RhD, sin 
embargo existen ciertas diferencias entre el com-
portamiento de los distintos sistemas que hacen 
importante un manejo diferencial.
Estado antigénico fetal. En las pacientes con aloin-
munización eritrocitaria sería importante el conoci-
miento de la presencia o no de estos antígenos en 
el feto para el manejo del embarazo, pues si el feto 
es negativo para el antígeno no hay riesgo perinatal.

En general, los antígenos del glóbulo rojo son 
sistemas bi-alélicos codominantes y si el padre es 
heterocigoto para cierto antígeno, el feto tiene un 
50% de probabilidades de ser portador. Si el feto 
heredó el antígeno paterno y por lo tanto es porta-
dor, se debe realizar un seguimiento en unidades 
de alto riesgo obstétrico por el riesgo de desarrollar 
enfermedad hemolítica perinatal. Tradicionalmen-
te, el estudio antigénico fetal se ha realizado me-
diante amniocentesis, un procedimiento invasivo 
no exento de riesgos que además podría provocar 
la sensibilización materna (41).

El análisis del ADN fetal libre en sangre materna, 
es un método no invasivo y por lo tanto más segu-
ro para determinar el genotipo sanguíneo fetal. En 
nuestro país, aún no está ampliamente disponible, 
sin embargo, es un avance necesario para optimi-
zar el diagnóstico y manejo de estos embarazos. El 
ADN fetal libre ha sido utilizado para determinar el 
estado RhD fetal en madres RhD negativas con una 
precisión cercana al 100% (40). En cuanto al resto 
de los antígenos, algunos estudios han reportado 
genotipificación fetal de c, E y Kell.  Existe un estudio 
de 7 años en Holanda donde se realizó diagnóstico 
mediante ADN fetal libre para Sistema Rhesus D, c, 
E o Kell, el que se comparó con la amniocentesis o 
la serología neonatal. Se realizaron 362 test y se ob-
tuvo resultados en un 97% de los casos sin ningún 
falso positivo o falso negativo (42).
Títulos de anticuerpos. En general, los títulos de 
anticuerpos no se correlacionan con la gravedad de 
la EHP por anticuerpos irregulares, por lo tanto, no 
deberían ser utilizados como base para el mane-
jo de esta patología. Existe un estudio publicado 
cuyo objetivo era determinar el valor predictivo de 
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en el grupo de pacientes con isoinmunización por 
grupos no clásicos, respecto de RhD, destacando 
la poca correlación entre los títulos de anticuerpo y 
la magnitud de la enfermedad. Además, la anemia 
secundaria a la isoinmunización por Kell se produ-
ce por  supresión de la eritroblastosis fetal y no por 
hemólisis, de modo que la anemia no es diagnos-
ticable con espectrofotometría de líquido amnióti-
co, sino que mediante velocimetría Doppler de la 
ACM. Sugerimos un algoritmo de manejo basado 
en el screening de todas las pacientes en el control 
prenatal, solicitando grupo sanguíneo, Rh y test de 
Coombs indirecto. Si el test de coombs indirecto re-
sulta positivo en una paciente RhD (+), se realiza 
identificación y titulación de anticuerpos irregulares 
y se deriva a la unidad de alto riesgo obstétrico si 
el anticuerpo es capaz de producir EHP. En estos 
casos, recomendamos el seguimiento de las pa-
cientes sin títulos de anticuerpos, solo con control 
del peak de velocidad sistólica de ACM cada 2 se-
manas a partir de las 16 a 18 semanas y manejo 
según la presencia de anemia fetal (Figura 1).

Kell, los valores de peak sistólico de ACM muestran 
una correlación adecuada con los valores de hemo-
globina fetal, siendo por lo tanto la herramienta de 
elección para la evaluación de este grupo de pa-
cientes (48,49).

Las mediciones del peak sistólico de la ACM 
pueden iniciarse tan pronto como a las 16-18 se-
manas de embarazo y deben repetirse cada 1 a 2 
semanas. Dado que valores del peak sistólico de la 
ACM aumentan con la edad gestacional, deben uti-
lizarse tablas ajustadas, definiendo anemia como 
un peak sistólico mayor a 1,5 MoM (50).

CONCLUSIÓN

La isoinmunización feto-materna puede pro-
vocar enfermedad EHP. La principal causa sigue 
siendo la incompatibilidad ABO, seguida de la is-
oinmunización por RhD. Sin embargo, existen 
múltiples antígenos del glóbulo rojo fetal que son 
capaces de producir EHP en todo su espectro, 
siendo severa especialmente en los grupos Kell y 
Rhc. Existe un comportamiento diferente de la EHP 

Figura 1. Esquema de manejo sugerido para detectar y tratar la isoinmunización feto-materna por anticuer-
pos irregulares.
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