
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 
Centro Regional Rosario 

Facultad de Ciencias Médicas Bartolomé Vasallo 
Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología 

 
 
 
 
 

Fenotipo Rh y Kell 
Uso e Importancia de su Detección en Donantes 

Estudio realizado en el Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba 

entre los meses de Junio de 2017 y Agosto de 2018. 
 
 
 

Alumno: Claudio Marcelo Silva 

Tutora: Bioq. Catalina Berisvil 

 

 

 

-   Rosario 2019- 

 



U.C.U.  C.R.R. Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología 
 

 
1 

Claudio M. Silva 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mi incansable y entrañable amor incondicional Mariela, mi 
mentora profesional Catalina Berisvil, mis queridos compañeros de 

Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.C.U.  C.R.R. Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología 
 

 
2 

Claudio M. Silva 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos  

A mis queridos padres y a todas las personas que de una u de otra 
forma hicieron posible este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.C.U.  C.R.R. Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología 
 

 
3 

Claudio M. Silva 2019 

 
 
 
 
 
 

Índice 
 
           Resumen……………………………………………………………        4  

           1.Introducción …………………………………………………….        5 

1.1. Justificación ……………………………………….…        5 
1.2.Planteamiento del Problema ……………………....         8 

                     1.3.Supuesto de Partida ………………………………..          9 

2. Objetivos …………………………………………………….…        10 
2.1. Objetivo General …………………………………...        10 
2.2. Objetivos Específicos  ……………………………         10 

3. Marco de referencia ……………….…………………………         11 
3.1. Antecedentes ………………..………………………        14 
3.2. Marco Teórico ……………………………………….        17 

4. Materiales y método …………………..……………………..         21 
  4.1. Diseño………………………………………….……..         21 

4.2.  Población y muestra ……………………………...         21 
4.3 . Método de recolección de información empírica      21 
4.4. Reparo ético ……….…….…………………………..        22 

5. Resultados ……………………………………………………...       23 
6. Conclusiones …………………………………………………..       29 
7.Bibliografía ………………………………………………………       31 
8. Referencias ……………………………………………………..       32 
9. Anexos …………………………………………………………..       33 

 



U.C.U.  C.R.R. Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología 
 

 
4 

Claudio M. Silva 2019 

Resumen 
La sangre obtenida por donación voluntaria es usada para realizar transfusiones a 
pacientes que así lo requieren. Esta importante herramienta terapéutica que tiene 
como objetivo mejorar la salud del paciente, debe poner especial atención en evitar 
posibles reacciones adversas postransfusionales y eventos no deseados.  
Actualmente a las unidades a transfundir se les realiza compatibilidad con el grupo 
sanguíneo ABO y antígeno D del sistema Rh. Hay que admitir que aún así se pueden 
producir estos efectos no deseados, causados por otros sistemas sanguíneos como 
Kell, Duffy y Rh C,E,c,e. Éstos, llamados antígenos mayores, son proteínas 
altamente inmunogénicas capaces de provocar una respuesta inmunológica en 
aquellos individuos que no lo poseen. 
En el caso específico de este trabajo, el sistema Kell, se caracteriza por presentar 
dos antígenos mayores desde el punto de vista clínico, el antígeno Kell (K) es de baja 
frecuencia en la población, entre el 2 al 9%, mientras que el antígeno Cellano (k) es 
del 91 al 100%. No toda la población tiene anticuerpos anti-Kell; sin embargo, se 
puede inmunizar por transfusiones sanguíneas y embarazos con incompatibilidad 
sanguínea feto-materna. Eventualmente si se realiza una transfusión con 
incompatibilidad por Kell, con previa aloinmunización, la reacción hemolítica 
extravascular que ocasiona es muy complicada para el receptor de la unidad 
incompatible.  
El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia fenotípica de los antígenos 
del Sistema Rh (D, C, E, c, e) y de los antígenos Kell y Cellano, en una población de 
15.351 donantes de sangre voluntarios del Banco Central de Sangre de la Provincia 
de Córdoba, Argentina, estudiados entre los meses de Junio de 2017 y Agosto del 
año 2018.  
Material y métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo y 
retrospectivo, determinándose el número de donantes que requirieron investigación 
de fenotipos del sistema Rh y del sistema Kell, los que se efectuaron mediante 
procedimientos manuales (técnica en placa, tubo, microplaca y en gel) ¸ 
procedimiento semiautomático (técnica en microplaca y gel) o procedimiento 
automático (técnica en gel). La información se obtuvo a través del soporte informático 
del Laboratorio de Inmunohematología y de fichas de recolección de datos 
confeccionadas a tal efecto.  
Los resultados obtenidos mostraron que, del total de la población estudiada, 81 
donantes presentaron Ac Irregulares. Entre ellos, el antígeno Kell tiene una 
frecuencia de 3,7%; mientras que el antígeno Cellano tiene 99,98% y se detecta que 
un 0,02% de la población tiene un genotipo homocigoto para Cellano (kk). Aquí se 
destaca que 17 de los 81 donantes pertenecen a mujeres en edad fértil y que no 
estaban en conocimiento de esa particularidad.  
La conclusión, considerando que los resultados obtenidos son interesantes, se 
impone: 1) Continuar con esta práctica iniciada a partir de este trabajo, de 
implementar una gama más completa de Ag a determinar en las unidades a 
transfundir, incorporando los dos Ag mayores del Sistema Kell como obligatorios, 
además de las pruebas que se vienen haciendo de rutina; 2) Comenzar a crear una 
base de datos para la gestión y confección en un  futuro inmediato, de un registro 
provincial, con la doble finalidad de evitar aloinmunizaciones y de contar con 
unidades fenotipadas para pacientes aloinmunizados, como un aporte a la seguridad 
transfusional;  

Palabras claves: Aloanticuerpos - fenotipo Rh y Kell – antígenos – aloinmunización 
- sistema del grupo sanguíneo Kell.        
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Introducción 
 
La razón de ser de un Banco de Sangre es brindar un servicio de calidad 

a la población que cubre, lo que abarca múltiples aspectos de calidad de una 

organización. Este espectro incluye entre otras, la calidad de la atención al 

demandante de hemocomponentes, de la logística aplicada y sobre todo la 

calidad del producto, que en gran parte dependen de la permanente 

actualización de sus integrantes en los procedimientos que pudieran dotarlos 

de mayor seguridad. En efecto, tan importante como la garantía de proveer 

sangre libre de enfermedades transmisibles, es la de transfundirla con las 

pruebas de compatibilidad necesarias, es decir con los estudios previos que 

aseguren aún más la provisión de hemocomponentes lo más aptos posibles 

para el acto transfusional. En este trabajo se tratará de demostrar la necesidad 

de realizar el fenotipo Rh Kell a los donantes de sangre en su totalidad, ya que 

las nuevas indicaciones transfusionales así lo requieren, con el objetivo 

principal de prevenir aloinmunizaciones eritrocitarias, tanto a los pacientes 

ambulatorios como los hospitalizados, ya que al recibir varias transfusiones, 

están expuestos a antígenos desconocidos; y la frecuencia de la 

aloinmunización depende de la capacidad inmugénica de cada antígeno, 

aunque también de ciertas características genéticas presentes en el paciente. 

Todos estos elementos hacen aconsejable que la selección de hematíes 

fenotipados para el sistema Rh y Kell esté sujeta a criterios racionales y 

sostenibles, circunscriptos a determinados pacientes que por su dependencia 

transfusional tienen una mayor posibilidad de inmunizarse. 
 

1.1. Justificación 
 

Están científicamente probados desde hace ya un siglo, los beneficios 

significativos que la transfusión de sangre aporta para la salud de un paciente 

que por diagnóstico la necesite.  

Para que ésta pueda realizarse es imprescindible que los servicios de 

sangre se organicen para cubrir con eficiencia las necesidades de la 

comunidad a la que debe proveer, para lo cual en general y hasta hace pocos 
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años, el método era el de reposición, donde las instituciones solicitan 

donantes de sangre a los familiares de los pacientes, a fin de garantizar la 

disponibilidad de sangre en el momento adecuado. La sangre obtenida por 

este mecanismo actualmente se considera vulnerable en cuanto a su 

seguridad; y se aboga por la obtención de sangre de donantes voluntarios y 

altruistas, en cantidad que permita proporcionar sangre, sus componentes y 

células progenitoras con la máxima seguridad, inocuidad, disponibilidad y 

racionalidad, siendo esto un asunto de equidad y responsabilidad social.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que un 

país es autosuficiente de sangre cuando alcanza una tasa de 100 a 300 

donantes de sangre por cada 10.000 habitantes.      

En cuanto a la utilización de esta valiosa herramienta terapéutica, 

existen, como en todo procedimiento relacionado con la salud, la posibilidad 

de complicaciones asociadas. Entre estas tenemos que considerar que la 

transfusión  puede generar una respuesta inmune a un antígeno que no 

posea, creando uno o más aloanticuerpos 1.  

La clasificación de los sistemas ABO y Rh es de una relevancia 

absoluta para la medicina transfusional, ya que las transfusiones 

incompatibles en estos grupos provocan reacciones postransfusionales que 

pueden tener consecuencias graves y hasta fatales. 

El sistema sanguíneo ABO, desde su descubrimiento en 1900, sigue 

siendo el más importante entre los que ayudan a observar las precauciones 

necesarias para evitar errores en la práctica clínica.  

En cuanto al Rh (diminutivo es usado para abreviar la palabra Rhesus= 

mono, en griego) su origen se encuentra en 1940, cuando  Landsteiner junto 

con Alexander S. Wiener  descubrieron un antígeno en los hematíes (glóbulos 

rojos) al que bautizaron como factor Rh, con sus dos variantes, Positivo y 

Negativo.   

                                                
1 Aloanticuerpo es aquél anticuerpo que se produce como resultado de la 
exposición de un organismo a antígenos extraños, no reacciona con los 
antígenos presentes en los hematíes del productor de los anticuerpos. 
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 Los antígenos mayores del sistema Rh son: D, C, E, c, e, los cuales se 

ubican sobre proteínas altamente inmunogénicas. Este sistema presenta un 

gran interés clínico, por el riesgo de provocar reacción adversa 

postransfusional y sobre todo en mujeres embarazadas, por el riesgo de 

ocasionar Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN). 

 En efecto, después de una transfusión sanguínea o embarazo con 

incompatibilidad sanguínea feto-materna existe el riesgo de que se genere 

aloinmunización, es decir la formación de anticuerpos específicos contra un 

antígeno eritrocitario determinado, los cuales, a un segundo contacto, son 

capaces de destruir los eritrocitos que expresan en su membrana el antígeno 

correspondiente. 

Entre los más comunes que se generan están los dirigidos al sistema 
Rh y Kell.   

El anti-KEL1 es el segundo anticuerpo en frecuencia luego del anti-D 

en causar complicaciones durante el embarazo, de ahí la importancia 

fundamental de la rutina inmunohematológica prenatal, considerando la 

importancia de la Detección de Ac Irregulares (DAI) frente a panel globular. 

Estos Ac. pueden causar una profunda anemia en el feto debido a la inhibición 

de la eritropoyesis por sobre la hemólisis eritrocitaria. La glicoproteína Kell es 

expresada en forma temprana en las células progenitoras, por lo tanto, existe 

una precoz destrucción inmune por macrófagos. Ni el titulo de anticuerpos, ni 

los valores de bilirrubina maternos son buenos predictores de la anemia fetal, 

por eso es fundamental la fenotipificación fetal. Cuando la madre es KEL1 

negativo, los glóbulos del padre deberían ser fenotipados al K- k. De ser K+ 

se debería estudiar al feto para determinar si es necesario tomar intervención. 

La presencia de anticuerpos del Sistema Kell puede ser responsable 

de Reacciones Hemolíticas Transfusionales, las que pueden ser: Inmediatas 

o tardías. Las primeras son un evento ocasionado por fallas en la detección 

de aloanticuerpos; y la presentación clínica y de laboratorio es la de 

destrucción eritrocitaria.  

Las Reacciones Hemolíticas Transfusionales Tardías, pueden ser 

secundarias a una reexposición antigénica, es decir un aumento de la 

concentración del anticuerpo. Pueden ser casos con antecedentes de 

transfusiones, y en los cuales no hubo signos de hemólisis, aunque la DAI se 
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positiviza 7 a 10 días post transfusión. Estas reacciones pueden cursarse con 

fiebre, caída del hematocrito, leve aumento de la bilirrubina y hemoglobinuria. 

En general no requieren tratamiento, salvo que hubiere compromiso renal. Las 

futuras transfusiones deberán ser negativas para el antígeno que generó la 

respuesta inmune. 

Estas consideraciones llevan a concluir que los servicios de Medicina 

Transfusional deberían disponer de técnicas efectivas para la detección e 

identificación de aloanticuerpos clínicamente significativos. En el momento de 

transfundir, es fundamental efectuar un exhaustivo interrogatorio 

inmunohematológico, así como de conservar los registros de anticuerpos e 

informar al paciente para el caso de futuras transfusiones en otra institución. 

 Cuando ya se han formado aloanticuerpos anti-D, anti-C, anti-E, anti-c 

ó anti-e, éstos causan una rápida destrucción de los hematíes incompatibles, 

con el consiguiente perjuicio para el paciente.  

 Para evitar ese evento no deseado, se deberían suministrar unidades 

de sangre fenotipadas para estos antígenos, las cuales deben carecer del 

antígeno reconocido por el anticuerpo presente en el suero del paciente. 

 En cuanto a Anti Kell, el anticuerpo Anti-K es el más frecuentemente 

formado, después de los anticuerpos contra los antígenos de los Sistemas Rh 

y ABO; el Anti-k es más raro.  

 

 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

¿Cuál es la frecuencia e importancia de la determinación de fenotipo Rh y 

Kell en donantes del Banco Central de Sangre entre los meses de Junio de 

2017 a Agosto de 2018, en el Banco Central de Sangre de la Provincia de 

Córdoba? 
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1.2 Supuesto de partida 
 

La investigación permitirá conocer, describir y cuantificar, en base a los 

registros existentes, la detección de fenotipo Rh y Kell en donantes de sangre, 

al Banco Central de la Provincia de Córdoba, entre Junio de 2017 y Agosto de 

2018.  
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2. Objetivos 
 
 

2.1. Objetivo General 
 

• Identificar la presencia de aloanticuerpos preexistentes en donantes del 

Banco Central de Sangre de la Provincia de Córdoba entre los meses 

de junio de 2017 y agosto de 2018. 

 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar la presencia de los antígenos mayores (C,D,E,c,e) del 

sistema Rh en muestras de donantes de sangre. 
 

• Clasificar los aloanticuerpos detectados de acuerdo a su especificidad 

y frecuencia. 

 

• Relacionar la frecuencia y especificidad de aloanticuerpos con respecto 

al sexo y la edad de las muestras estudiadas. 

 
• Determinar el genotipo Rh más probable en muestras de sangre de 

donantes a partir del fenotipo. 

 

• Demostrar la importancia de iniciar la confección de una base de datos 

en el Banco central de Sangre de la provincia de Córdoba con los 

antígenos mayores del Sistema Rh y Kell, en donantes voluntarios de 

sangre y gestionar su factibilidad, hasta incluirla en la rutina del Banco 

de Sangre. 
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3. Marco de referencia 
 
 

A finales del siglo XIX e inicios del XX, el científico austríaco Karl 

Landsteiner (1868-1943) observó que, al mezclar la sangre de dos personas, 

en ocasiones los glóbulos rojos se aglutinaban formando grumos visibles. En 

1901, en Viena, describió tres tipos distintos de eritrocitos denominándolos O, 

A y B de acuerdo a la manera de aglutinación y a su frecuencia en el grupo 

estudiado. En 1903 Alfredo de Castello y Adriano Sturli descubrieron el cuarto 

grupo, al que llamaron AB. De esta manera se sentaron las bases para la 

transfusión de sangre entre los humanos. Posteriormente trabajando con 

animales de laboratorio descubrieron los grupos sanguíneos M y P1, con la 

característica de que sus antígenos eran aglutinados en placas de porcelana 

por sus correspondientes anticuerpos a los que se les denominó: Anticuerpos 

completos o Inmunoglobulinas IgM. En 1945 Coombs introdujo en la práctica 

clínica la prueba de la antiglobulina humana obtenida de sueros de conejos y 

chivos inmunizados con Inmunoglobulinas humanas; a estas pruebas se les 

definió como “Coombs Directa” cuando el examen se realizaba sobre los 

eritrocitos en estudio y “Coombs Indirecta” a la prueba en donde se enfrenta 

el suero con posibles anticuerpos inesperados frente a eritrocitos de diferentes 

donantes; en la actualidad a este segundo estudio se le conoce como 

“Investigación de Anticuerpos Irregulares”. Dacie en 1957 utilizó por primera 

vez los sueros inmunes con anticomplemento humano. En nuestros días, los 

estudios se realizan con sueros monoclonales potentes que contienen una 

mezcla de esas dos especificidades con la finalidad de detectar tanto las IgG 

como las fracciones C3-b, C3-d unidos a los antígenos eritrocitarios. 

Los términos Rh “positivo y Rh “negativo”, se refiere a la presencia o ausencia 

de los antígenos D en los glóbulos rojos. El primer ejemplo de anticuerpos 

humanos, contra los antígeno s D fue identificado por Levine y Stetson en 

1939, en el suero de la madre de un niño con EHRN, que presentó una 

reacción hemolítica después de recibir una transfusión de sangre de su 

esposo. En 1940, landsteiner y Wienner describieron anticuerpos 

desarrollados en cobayos y conejos inmunizados con eritrocitos de monos 

Rhesus; aglutinaban los glóbulos rojos del 85 % de las personas evaluadas y 
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llamaron factor Rh al determinante correspondiente. Ese mismo año, Levine y 

Katzin encontraron anticuerpos similares en el suero de varias puérperas y, 

en por lo menos 1, registraron reacciones equivalentes a las de los sueros 

animales anti-Rhesus. También en 1940, Wienner y Peters advirtieron 

anticuerpos de igual especificidad en el suero de individuos, cuyos glóbulos 

rojos carecían del determinante y que habían recibido transfusiones ABO 

compatibles en el pasado. 

Más tarde se estableció que los antígenos detectados por los sueros Rhesus 

animales y anti-D humano no eran idéntico, pero el sistema de grupo 

sanguíneo Rh ya había recibido ese nombre. Poco después de descubrir los 

antígenos anti-D, estudios familiares mostraron que los antígenos D son 

rasgos genéticos que se transmiten en forma autosómica dominante. 
 

En la mitad del siglo XX, los eritrocitos de un niño europeo, del que se 

pensó que tenía EHRN, dieron una reacción directa positiva, que no podía 

explicarse por el Rh. A las pocas semanas de su primera prueba, la prueba 

de la antiglobulina descubrió la existencia del Sistema llamado Kell. En el 

suero de la madre, la Sra. Kell, había un anticuerpo que sensibilizó las células 

de su esposo y de sus niños.  

Sin duda éste no fue el primer caso; a modo de ejemplo citamos la 

investigación que en marzo de 2011 se realizó con respecto a un personaje 

histórico el  rey Enrique VIII de Inglaterra, de quién, por el patrón de 

nacimientos de sus mujeres y su propio deterioro mental sugieren que 

él era positivo en Kell y tenía el síndrome de McLeod. Éste último fue 

descubierto en 1961 y al igual que el sistema de antígenos Kell, fue nombrado 

en honor del primer paciente en quien se descubrió, un estudiante de 

odontología de la Universidad de Harvard, Hugh McLeod, que fue a donar 

sangre y en donde se observó que sus glóbulos rojos poseían una baja 

expresión de los antígenos del sistema de Kell, además de mostrar acantosis 

en el frotis. Es una alteración genética que puede afectar la sangre, el cerebro, 

el sistema nervioso periférico, músculo y corazón y es causado por una 

mutación de herencia recesiva en el gen XK del cromosoma X. El gen es 

responsable de la producción de una proteína específica (antígeno Kell) en la 

superficie de los hematíes. 
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Evitando detallar 50 años de progresos continuos en las investigaciones 

realizadas, podemos decir que se centraron fundamentalmente en la 

introducción de los anticuerpos monoclonales hemoclasificadores y en la 

realización de nuevos ensayos para profundizar y optimizar el diagnóstico 

inmunohematológico, así como elevar el nivel científico de profesionales y 

técnicos vinculados con la especialidad. La Inmunohematología se ha 

desarrollado vertiginosamente en la última década a nivel internacional, con 

el desarrollo de las técnicas moleculares para el estudio de los grupos 

sanguíneos eritrocitarios, plaquetarios y leucocitarios y con el empleo de 

técnicas que permiten una mejor caracterización de los anticuerpos contra 

células sanguíneas. De esta forma, las proyecciones futuras deberán estar 

encaminadas a la introducción de las técnicas moleculares en 

Inmunohematología y a profundizar en el estudio de los anticuerpos contra 

leucocitos y plaquetas. 
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3.1. Antecedentes 
 

Citaremos en esta investigación, casos de Servicios, casi todos 

actuales y de América, que se han abocado a estudios similares y los 

resultados obtenidos. 

 

En el rastreo de anticuerpos irregulares realizados en el banco de 

sangre de la Universidad de Córdoba, en Colombia, a una población de 54.495 

donantes de sangre, se encontró que 71 donantes eran positivos para esta 

prueba. La muestra estuvo conformada por 43,66% donantes del género 

femenino y 56,34% masculino, con una edad media de 28 años y un rango 

entre 18 y 62 años. La prevalencia de anticuerpos irregulares fue de 0,001% 

siendo más frecuente el anti-M (27,78%) seguido por anti Lea (20,83%). 

(Correa Ortega A, 2016) 
 

Se realizó un estudio descriptivo transversal que incluyó 200 donantes 

voluntarios de sangre del Centro Productivo Regional de Sangre del Maule 

(Chile) seleccionados al azar. Se realizó fenotipificación de los cinco 

antígenos mayores del sistema Rh. y el antígeno K1 y K2 del sistema Kell. Se 

utilizó la técnica de hemaglutinación en tubo, con sueros monoespecíficos y 

DG Gel® Coombs. Se calculó la frecuencia fenotípica de los antígenos D, C, 

c, E y e del sistema Rh., y K1 y K2 del sistema Kell, en porcentajes. A partir 

de la frecuencia de los fenotipos Rh., se determinó la frecuencia del genotipo 

más probable de dicho sistema. Para el Kell se estimó el genotipo en base al 

fenotipo. Esto dio como resultados: Sistema Rh: 96 % de las muestras 

estudiadas presentaba el antígeno D; 97,5 % el antígeno “e”; 35,5 % el 

antígeno E; 79 % el antígeno C y 65,5 % el antígeno “c”. El genotipo más 

frecuente fue CDe/CDe. Sistema Kell: Se encontró una frecuencia del 4% para 

el antígeno K1, mientras que el antígeno K2 presenta una frecuencia del 

99,5%. Al nivel de frecuencia genotípica se detectó que el 96 % de la 

población tiene un genotipo homocigoto para K2 (kk). (Prof. MsC. Marcela 

Vásquez Rojas, 2015). 
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Un estudio descriptivo retrospectivo realizado en el Banco de Sangre, 

Clínica Cardio VID (Colombia), se tomó como muestra 300 donantes Rh 

Positivo, se realizó determinación de antígenos C, c, E y e y el Kell (K1). La 

metodología fue un sistema automatizado, el cual utiliza Cassettes Rh/K 

(Principio de aglutinación en columna), arrojó los siguientes resultados: 

Donantes O POS: el fenotipo más común fue Ccee con 76 donantes; luego 

está CCee, 52 donantes; en tercer lugar, CcEe, 29 donantes. El ccEe en 18 

donantes, por último, ccEE con 6 y ccee con 5. En cuanto al antígeno Kell, se 

encontraron 4 donantes.  Donantes A POS: el más común fue Ccee con 31 

donantes, seguido de CcEe con 21. CCee ocupo el tercer lugar con 17, luego 

ccEe con 12. Finalmente, los fenotipos ccee con 5, y ccEE con 2. De estos, 4 

donantes expresaron el antígeno Kell. Donantes B POS: Ccee con 11 

donantes, CcEe con 5 donantes. CCee y ccEe se presentaron en 3 donantes 

cada uno. El fenotipo ccEE no se encontró. El Kell fue positivo en 4 donantes. 

Donantes AB POS: CcEe y ccee, el antígeno Kell fue positivo en una de las 

donantes. Se obtuvo el porcentaje total de pre-sentación de cada Fenotipo en 

los grupos sanguíneos y se calculó el porcentaje total de cada uno de ellos. 

Se evidencio predominio del fenotipo Ccee (39%), seguido del CCee (24%), 

luego CcEe (19%), ccEe (11%), ccee (4%) y finalmente ccEE (3%). (Anaya 

Castillo , 2013) 

Con material provisto por la Fundación Hematológica Colombia, se realiza 

en la ciudad de Tunja un estudio, en el período enero a marzo 2012, sobre 

1.678 donantes voluntarios de edades entre 18 y 63 años, promedio 28 años; 

el 62,9 % pertenece al grupo 0 y el 94,9% Rh positivo. Se concluye que los 

Grupos 0 y A son los que predominan en la población estudiada. Éste, como 

muchos estudios, dan resultados similares a los reportados por toda literatura, 

acerca de los grupos sanguíneos más frecuentes en la población. Los autores 

evidencian la necesidad de profundizar la realización de estos estudios con la 

investigación de anticuerpos a los fines de construir un perfil nacional y 

poderlo contrastar con las necesidades de componentes sanguíneos de la 

población en general. (Cruz Bermúdez y col., 2012). 
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Se estudió la frecuencia de Ac. Irregulares en pacientes dializados que 

asisten a una unidad renal de la ciudad de Cartagena, Colombia, y su relación 

con factores de riesgo.  Se realizó sobre 112 pacientes, 49% de los cuales 

eran mujeres y 51% varones. Los pacientes refirieron entre 1 y 20 

transfusiones recibidas. Sólo dos pacientes dieron positivo para anticuerpos 

irregulares, una mujer transfundida tres veces, con seis embarazos y un 

hombre con 20 transfusiones. Se concluye que, aunque el embarazo siempre 

se ha asociado con la aparición de anticuerpos irregulares, la transfusión 

sigue siendo el principal factor de riesgo como proceso inmunizante en 

mujeres y hombres.  (Olier-Castillo y col. 2012) 
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3.2. Marco teórico 
 
 Cuando el organismo de un individuo se expone por primera vez a un 

antígeno extraño, desencadena una respuesta primaria; ésta se desarrolla 

con lentitud y podrían pasar varios meses hasta la aparición de anticuerpos 

detectables; generalmente son Ac de tipo inmunoglobulina M. El segundo 

contacto con el mismo antígeno determina una respuesta secundaria que es 

mucho más fuerte, predominando los anticuerpos inmunoglobulina G. A estos 

anticuerpos se los denomina aloanticuerpos producidos como resultados de 

embarazos, transfusiones múltiples, trasplantes, administración de material 

inmunogénico, etc. (Sangre, 2012) 

 Existen también anticuerpos llamados “naturales” que aparentemente 

se forman por la infección de virus, bacterias que son capaces de promover 

una respuesta inmune pero casi siempre son de tipo inmunoglobulina M. Ej.: 

anticuerpos IgM anti-Kell, anti-M. (Lomas-Francis, 2004). 

 Los factores que influyen en la magnitud de la respuesta inmune son: 

Densidad de antígeno en el eritrocito del donante, cantidad de eritrocitos 

transfundidos y el número de transfusiones, la genética subyacente y la 

fisiopatología del receptor. 

 Entre el 0,3% y el 38% de la población presenta aloanticuerpos, 

dependiendo del grupo de pacientes o donantes que se estudian y la 

sensibilidad de los métodos utilizados.  

 Los aloanticuerpos más comunes encontrados están dirigidos al 

sistema Rh (D;C;E;c;e), Kell (K), Kidd (Jka;Jkb), Duffy (Fya;Fyb) y M;N;S;s. 

(Mollison, 1993) 

  A estos aloanticuerpos se los considera clínicamente significativos 

porque reaccionan in vivo a 37°C, pudiendo producir EHRN y reacciones 

transfusionales hemolíticas. (Sangre, 2012) 
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- Antígenos y fenotipos Rh 

Antígenos D,C,c,E,e.  
 

 El antígeno D es significativamente el más inmunogénico, seguido de 

c y E. Al referirnos al grupo Rh, en realidad nos remitimos al antígeno D, 

generalmente el único antígeno considerado en el tipaje de rutina de Bancos 

de Sangre. No obstante en los últimos años los países desarrollados han 

comenzado a incluir el tipaje de los antígenos Rh principales o mayores 

(D,C,c,E,e) con el objetivo de respetar la compatibilidad entre donantes y 

receptores en un grupo cada vez más numeroso de pacientes. (Buelvas, 

2014) 

- Anticuerpos anti-Rh y su relevancia clínica 

 La mayoría de los anticuerpos Rh son IgG, aunque algunos sueros 

pueden tener componentes IgM. Generalmente no activan complemento, 

aunque se han informado raras excepciones. Como resultado, en las 

reacciones transfusionales que involucran anticuerpos anti-Rh, la hemólisis es 

generalmente extravascular, más que intravascular. La causa de la 

producción de anticuerpos es en la mayoría de los casos causada por 

inmunización de glóbulos rojos durante el embarazo/parto o transfusiones; y 

usualmente esta sensibilización persiste por muchos años. Se debe 

considerar que la mayoría de los anticuerpos anti-Rh tienen la posibilidad de 

causar reacciones postransfusionales y EHRN clínicamente significativas. 

(Sangre, 2012) 

 

- Antigenos y fenotipo Kell 

 Los antígenos Kell son glicoproteínas, pero no se sabe si su 

especificidad viene determinada por las estructuras proteicas o por los 

carbohidratos (Mollison, 1993).  
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 El sistema Kell está constituido por treinta y cinco antígenos numerados 

del 1 al 38, de los cuales tres han sido considerados obsoletos. Todos estos 

antígenos se localizan en una proteína integral de membrana eritrocitaria de 

Pm 93.000. Las características estructurales y la secuencia de la proteína Kell 

es homologa a la de las endopeptidasas zinc-dependientes que intervienen 

en el procesamiento de diversas hormonas peptídicas. La función de esta 

proteína no se conoce plenamente, pero parece comportarse como una 

enzima activa encargada de catalizar la reacción que convierte el péptido 

inactivo endotelina-3 en un vasoconstrictor activo. (Buelvas, 2014) 

 

El antígeno K se detecta con una frecuencia del 9% en nordeuropeos, 

un 1,5% en individuos de origen africano y muy raramente en los de origen 

asiático; por el contrario, el antígeno k es de alta frecuencia en todas las 

poblaciones. El antígeno Kpa se detecta en un 2% de individuos de raza 

blanca y está ausente en la raza negra y en los japoneses; y el antígeno Kpb 

es de alta frecuencia en todas las poblaciones examinadas. El antígeno Jsa 

parece exclusivo de la raza negra. Su frecuencia en negros americanos de 

origen africano es de un 16%. El antígeno Jsb es de alta incidencia en todas 

las poblaciones. La mayoría de los restantes antígenos son de alta o baja 

frecuencia y su presencia o ausencia obedece a mutaciones puntuales que 

comportan el cambio de un sólo aminoácido en la glicoproteína Kell.  (Buelvas, 

2014). 

  

El antígeno a menudo referido como Kell (correctamente denominado Kel1) 

es el original del sistema Kell y el primer antígeno de grupo sanguíneo 

identificado después del descubrimiento de la antiglobulina humana en 1946. 

Su antígeno antitético k o Kel2, fue identificado tres años más tarde. (Sangre, 

2012) 
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- Anticuerpos Kell y su relevancia Clínica 

 Los anticuerpos Kell son usualmente IgG. Deberían considerarse 

clínicamente relevantes dado que pueden causar EHRN y reacción 

postransfusional severa. Los pacientes con anticuerpos anti-Kell deben ser 

transfundidos con eritrocitos antígeno negativo siempre que sea posible. El 

anti-K es el anticuerpo inmune más común fuera de los sistemas ABO y Rh; 

un tercio de todos los anticuerpos inmunes contra glóbulos rojos no-Rh son 

anti-K. (Sangre, 2012)  
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4. Materiales y método 
 
4.1. Diseño 

Esta investigación es de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. 

Es de tipo observacional debido a que se determina el número de donantes 

que requieran la investigación de fenotipos del sistema Rh y del sistema Kell 

mediante procedimientos manuales (técnica en placa, tubo, microplaca y en 

gel), procedimiento semiautomático (técnica en microplaca y gel) o 

procedimiento automático (técnica en gel). Anexo V 

Es de carácter descriptivo porque permite la utilización de elementos 

de la estadística descriptiva como promedios, cuadros estadísticos, gráficos, 

etc., que permitirán analizar y describir la frecuencia de fenotipos del sistema 

Rh y sistema Kell en los donantes en estudio. 

Es retrospectivo ya que el estudio fue realizado posterior a los hechos 

estudiados y los datos se obtuvieron a través del soporte informático del 

Banco de Sangre. 

 

 

4.2. Población y Muestra 
 

Población: La totalidad de individuos que donaron sangre, 15.351, en 

el Banco Central de Sangre de la Provincia de Córdoba entre junio de 2017 y 

agosto de 2018. 

 

Criterios de Inclusión: Donantes mayores de 18 hasta 65 años que 

hayan realizado su donación en el Banco Central de Sangre. 

 
4.3. Etapas de la investigación 
 

Primera etapa: Gestión de la viabilidad del estudio de investigación 

planificado.  
 

Segunda etapa: Obtención de la información a través del soporte 

informático del Laboratorio de Inmunohematología, un software 
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confeccionado especialmente para Bancos de Sangre, que contiene la 

mayoría de los datos complementarios, el cual, con las fichas de recolección 

de datos: Anexo I- proporcionada por el Sistema Excel y por el sistema Word, 

Anexo II, totalizaron los datos requeridos.  

 
Tercera etapa: Se analizaron los datos recolectados y se volcaron a 

tablas y gráficos, estudiando y comparando cada una de las variables, hasta 

obtener las conclusiones del trabajo. 

4.4. Método de recolección de información empírica  
 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos las planillas 

elaboradas para tal fin y software informáticos disponibles en el Banco de 

Sangre de la Provincia de Córdoba. Anexos I y II. 

 

De los registros se obtuvieron los datos durante el período de estudio 

consignado, que permitieron conocer la distribución de las variables 

analizadas:  Sexo, edad, Fenotipo Rh y Kell e identificación de Anticuerpos.  

 

 

4.5. Reparo Ético 
Los datos serán mantenidos en el anonimato, protegidos por el secreto 

estadístico, para mantener la confidencialidad de la investigación. Por tratarse 

de un trabajo retrospectivo, con datos de una fuente secundaria, no se requirió 

consentimiento informado. 

Nota de Alumno Claudio M. Silva solicitando autorización para la 

utilización de los registros Laboratorio de Inmunohematología del Banco de 

Sangre de la Provincia de Córdoba. (Anexo III) y la autorización de la Directora 

del Banco de Sangre de la Provincia de Córdoba en esa fecha, Dra. Jeannette 

Saleme, para la utilización de los registros del Laboratorio de 

Inmunohematología del Banco de Sangre de la Provincia de Córdoba. (Anexo 

IV).  
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5. Resultados 
Los resultados se presentan según las etapas de la investigación. 

- Gestión ante la Supervisora del laboratorio de Inmunohematología y la Jefa 

del Banco de Sangre, dándoles a conocer los objetivos y las probables 

ventajas de la investigación. Anexo III, carta de aprobación del proyecto por 

parte de la Jefa del Banco de Sangre Anexo IV. 
 

- Recolección de datos: Durante los14 meses que duró este procedimiento 

se trabajó sobre muestras de sangre de una población de 15.351 donantes, 

extraídas entre Junio 2017 y Agosto 2018. 

La información fue obtenida a través de un soporte informático del laboratorio 

de inmunohematología, un software confeccionado especialmente para 

Bancos de Sangre que contiene la mayoría de los datos complementarios que 

junto a las planillas: Del sistema Excel, planilla de recolección de datos diario 

(Anexo II), y ficha de recolección de datos del sistema Word, completan los 

datos necesarios. 

- Análisis de datos en gráficos o tablas, simples o complejos, los que se 

presentan con sus comentarios. 

 
 
 
Gráfico N° 1 - Distribución de los donantes según el sexo. 
Fuente: Donantes del Laboratorio de Inmunohematología del Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba. Período Junio 2017 a Agosto 2018. 
 

 
Este gráfico muestra que, de los 15.351 donantes estudiados, 9.978 (65%) 

fueron de sexo masculino y 5.373 (35 %) del sexo femenino. 

 

Masculino	
65%

Femenino
35%
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Tabla N° 1 - Distribución de los donantes según sus Fenotipos.  
Fuente: Donantes del Laboratorio de Inmunohematología del Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba. Período Junio 2017 a Agosto 2018 
 
 

 

 

 

La tabla describe los fenotipos Rh a que pertenecen los 15.351 donantes 

estudiados, detallando sus Grupos y Rh, así como su nomenclatura Fisher 

Race (terminología que se utiliza para describir el fenotipo Rh) 

 
 
 
 
 

Fisher-Race GRUPO "0"  GRUPO "A"  GRUPO "B"  GRUPO 
"AB"  TOTAL % 

 K- K+ k+ k- K- K+ k+ k- K- K+ k+ k- K- K+ k+ k-  

Dccee 209 6 215 0 123 5 128 0 29 0 29 0 11 1 12 0 2,5 

DCcee 1984 104 2087 1 1472 56 1526 1 298 0 298 0 101 5 106 0 26,1 

DCCee 1633 78 1710 1 1015 42 1057 0 291 0 291 0 63 2 65 0 20,3 

DccEe 1032 47 1079 0 605 20 625 0 162 0 172 0 34 1 35 0 12,5 

DccEE 609 17 626 0 232 9 241 0 55 1 56 0 17 1 18 0 6,12 

DCEce 1674 67 1741 0 964 34 998 0 261 7 268 0 63 1 64 0 20 

DCCEe 117 3 120 0 38 3 41 0 13 0 13 0 1 1 2 0 1,15 

DCEEc 49 0 49 0 19 3 22 0 5 0 5 0 3 0 3 0 0,51 

DCCEE 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,05 

ccee 842 31 871 1 508 14 522 0 115 4 119 0 23 2 25 0 9,87 

Ccee 41 1 42 0 25 2 27 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0,47 

CCee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eecc 12 0 12 0 9 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,14 

EEcc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CcEe 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

CCEe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CcEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CCEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gráfico N° 2-Distribución de los donantes según Fenotipos de Grupos sanguíneos Rh (+). 
Fuente: Donantes del Laboratorio de Inmunohematología del Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba. Período Junio 2017 a Agosto 2018 
 
 

En este gráfico tenemos un detalle, parte de la tabla anterior, notando con claridad 
cuáles son los fenotipos Rh (+) de mayor frecuencia, es decir: los DCcee con 26,1 
%¸ DCCee con 20,3 % y DCEce con el 20%, como los tres más importantes.  
 
Gráfico N° 3- Distribución de los donantes según Fenotipos de Grupos sanguíneos Rh (-). 
Fuente: Donantes del Laboratorio de Inmunohematología del Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba. Período Junio 2017 a Agosto 2018 

 

Otra cantidad de donantes tenían Rh (-) y en este gráfico, detalle extraído de la 
tabla N°1, se ven con claridad cuáles son los fenotipos Rh de mayor frecuencia, 

DCcee
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20,3%DccEe
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ccee con 9,87 es el más frecuente, seguido de otros de menor frecuencia, como 
Ccee con 0,47 etc.   
 

 

 

Tabla N° 2- Gráfico N° 4 - Distribución de los donantes con Ac.Irregulares según el sexo. 
Fuente: Registros del Laboratorio de Inmunohematología del Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba Período Junio 2017 a Agosto 2018 
 

SEXO 

DONANATES CON AC. IRREGULARES 

ƒ % 

Femenino 56 69% 

Masculino  25 31% 

TOTAL 81 100% 

 
En este gráfico observamos que el 69 % (56) de los donantes con Ac. 
Irregulares son de sexo femenino y el 31 % (25) de los son de sexo 
masculino.  
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Gráfico N° 5 - Distribución de los donantes con Ac.Irregulares según Fenotipos Kell y 
Cellano  
Fuente: Donantes del Laboratorio de Inmunohematología del Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba. Período Junio 2017 a Agosto 2018 
 
 
 

De acuerdo a la expresión genética del Sistema Kell, encontramos 3 tipos de 

individuos: Antígeno Kell negativo (96,28%), Antígeno Cellano positivo (3,70) 

y el que buscamos, que es el Kell positivo - Cellano negativo (0,02%). Es 

necesario acotar que, en el Banco Central de Sangre, a los donantes que son 

del segundo grupo, recién se los testea si el Ag. Cellano da negativo.   

 
 
 
Tabla N° 3- Gráfico N° 6 - Distribución de los donantes con Ac.Irregulares, de acuerdo 
a la edad. 
Fuente: Donantes del Laboratorio de Inmunohematología del Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba. Período Junio 2017 a Agosto 2018 
 

 

SEXO 

DONANTES CON AC.IRREGULARES DE ACUERDO A EDAD 

18-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años 60-65 años 

Masculino 3 13 5 2 2 

Femenino 11 19 15 5 4 

Total 14 32 20 7 6 

K-k+	(kk)
96,28%	

K+k+	(Kk)
3,70	%	

K+k- (KK)
	0,02%	
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 En este gráfico y su tabla soporte se detalla la edad a la que pertenecen los 81 

donantes con Ac. Irregulares. Esto es muy relevante, ya que se objetiva claramente 

que la población más numerosa pertenece al sexo femenino y en las edades entre 

18 y 39 años, períodos que llamamos de edad fértil en la mujer.  
Tabla N° 4 y Gráfico N° 7 - Distribución de los donantes con Ac. Irregulares, de acuerdo al sexo. 
Fuente: Donantes del Laboratorio de Inmunohematología del Banco Central de Sangre de la 
Provincia de Córdoba Período Junio 2017 a Agosto 2018 
 

SEXO 
 

DONANTES CON AC. IRREGULARES   

Ac.  
D 

Ac. 
E 

Ac c 
Ac.  
K 

Ac. 
Jka 

Ac. 
Fya 

Ac.  
S 

Ac. D 
 + C 

Ac. D  
+ E 

Ac. D 
+ K 

Ac. 
E +c 

Ac. M 
Ac. 
Lea 

Ac. 
P1  

Masculino 1 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 5 9 1  

Femenino 20 8 1 5 1 0 1 1 1 1 1 8 8 0  

 

En este gráfico y su tabla soporte, se detalla el sexo al que pertenecen los 81 

donantes con Ac. Irregulares, 56 femeninos y 25 masculinos. Se reitera la importancia 

de que la población de sexo femenino sea muy superior a la masculina por el tema 

de fertilidad mencionado.  
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Conclusiones 
 

• Analizando los resultados del presente estudio se concluye que la 

estrategia de fenotipar otros antígenos diferentes a lo del sistema ABO 

y al RhD en unidades de sangre donadas, es un paso más hacia la 

seguridad de las transfusiones de sangre y permite no retrasar el 

proceso. 

• La frecuencia en la distribución de grupos sanguíneos ABO, Rh y 

fenotipo Rh y K en nuestra población es similar a otras poblaciones del 

mundo. 

• La detección del fenotipo Rh y K en muestras de sangre de donantes y 

la detección e identificación de anticuerpos, sin duda agrega costos a 

los sistemas de salud, pero permite contar con una base de datos para 

proporcionar productos de sangre compatibles para pacientes-

receptores. 

• Al detectar y clasificar los fenotipos señalados, se evita una deficiente 

prevención de la profilaxis Rh existente, dado que en la investigación 

se detectó que 17 donantes femeninos en edad fértil (20-45 años) 

presentan ACS anti-D y lo ignoraban. Se concluye que previene 

probables inmunizaciones de mujeres en edad fértil y pacientes que 

requieren de múltiples transfusiones. Esto se traduce en un incremento 

de la seguridad de las transfusiones de sangre y favorece la selección 

de unidades eritrocitarias de forma rápida y eficiente. 

• La necesidad de implementar la detección de fenotipo Rh y K en 

receptores femeninos jóvenes y en edad fértil, dado que se detectaron 

ACS dirigidos a otros AGS del Sistema Rh y K en 18 donantes 

femeninos, de las cuales un 60% están en edad fértil.  

• En cuanto a los Ac anti-Lea y anti-M no hay casi diferencia entre ambos 

sexos y son de tipo IgM.  
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• Disponer en un banco de sangre con unidades con fenotipo Rh y Kell 

estudiadas, nos permite atender situaciones de urgencias y encontrar 

de manera oportuna eficiente y eficaz, sangre compatible, sobre todo 

en pacientes con aloanticuerpos, ya sea porque el mismo presenta un 

anticuerpo único o una sumatoria de anticuerpos. Nos permite también 

contar con unidades para prevenir la aloinmunizacion al sistema Rh y 

Kell en niñas, mujeres sobre todo en edad fértil y pacientes 

oncohematológicos. Anexo VI 
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8. Anexos 
Instrumento de recolección de datos 
Anexo I: Planilla de recolección de datos proporcionada por el sistema 
informático Excel. 

 

Fecha Apellido y Nombres H.C. N' Grupo Rh y Kell Fenotipo ID. ACS. PAD Otros Ags. Obsevaciones
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Anexo II -Ficha de recolección de datos de sistema Word 
 

 

 
 
  

Laboratorio de Inmunohematologia del Banco Central de Sangre la Provincia de Córdoba 

Fecha Nombre y Apellido edad sexo Fenotipo Rh y Kell Identificación de Anticuerpos 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
Laboratorio de Inmunohematología 

 
 
Tarjetas de gel para realizar determinaciones ABO, fenotipo Rh más Kell 
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Sistema semiautomatizado Diana (microplaca, tarjetas de gel) 
 

 
 

Sistema automatizado Wadiana 
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Sistema de microplaca 
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Anexo VI 
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Gracias! 


