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EXPOSICIÓN DEL CASO
Historia Clínica: Paciente recién nacido varón de 34 semanas de gestación, con peso de
nacimiento de 3,9 kg, talla 48 cm y perímetro craneal de 34 cm, que ingresa por
hydrops fetalis y anemia. Como antecedentes familiares destaca que su madre de 34
años, de ori- gen marroquí, presentó dos gestaciones anteriores sin abortos ni
transfusiones previas. La gestante recién llegada de su país de origen, previo a su ingreso
hospitalario, no acudió a ningún centro de salud con servicio de atención a la salud sexual
y reproductiva.
A las 15 horas de vida, el paciente presentó un cuadro de palidez cutaneomucosa, ictericia
generalizada y anasarca.
Exploración física: Edemas generalizados intensos. No malformaciones externas. Auscultación cardiopulmonar normal. Distensión abdominal, hepatomegalia de 4 cm sin esplenomegalia.

Exploración complementaria:
Se realizó un análisis sanguíneo que además del hemograma completo incluía bioquímica
sérica (glucosa, BUN, GPT, proteínas totales, Bilirrubina total, Bilirrubina directa, Ca2+, Na+,
K+, Cl-), de la que destacó una bilirrubina total de 21,8 mg/dL de predominio indirecto y
gasometría arterial con los siguientes valores: pH 7,31, paCO2 45,7mmHg, paO2 81 mmHg,
HCO-3 23,2 mmHg, EB -2.2 (FiO2 0.6).
Se solicitaron serologías frente a Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes Simple y VIH, resultando ser todas ellas negativas.
Se cursaron hemocultivos que, tras periodo de incubación de una semana, fueron negativos.
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En cuanto a las pruebas de imagen, la radiografía de tórax mostró un mínimo derrame
pleural bilateral y la ecografía abdominal puso de relieve una ascitis.

Estudio de sangre periférica:
El hemograma mostró valores de anemia normocítica, normocrómica (hemoglobina de
4.8g/L, hematocrito 14,8 %, volumen corpuscular medio de 98 fL y hemoglobina corpuscular media de 35 pg) y el estudio de anemias puso de manifiesto un valor absoluto de reticulocitos de 276x103 /μL, 250 eritroblastos por cada 100 leucocitos, haptoglobina <0,1mg/dL
y ferritina 16 ng/mL. La serie megacariocítica mostró un recuento de 175x103 plaquetas/
μL y la serie blanca con leucocitos de 17x103/μL, presentó una distribución del recuento
diferencial con 35 % segmentados, 62 % linfocitos, 3 % monocitos.

Observación del frotis:
La observación de la morfología eritrocitaria puso de manifiesto una anemia normocíticanormocrómica, con una anisocitosis en la que se podía observar hematíes de aspecto normal en coexistencia con otros, tipo esferocitos, de menor tamaño, relación superificie/
volumen disminuida y con desaparición de la zona pálida central.
Tambíen destacó la presencia de policromasia y eritroblastos abundantes (Figura 1). Las
series blanca y megacariocítica no ofrecieron alteraciones morfológicas destacables.
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Figura 1: Diversos campos de una extensión de sangre periférica teñida con May Grünwald-Giemsa
(x1000) en los que se observa anisocitosis, policromasia, esferocitos y algunos eritroblastos.

Dadas las características de la serie roja se completó el estudio de anemia hemolítica (AH)
con la evaluación de la fragilidad osmótica, los niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) intraeritrocitaria y la electroforesis de hemoglobinas sin que los resultados
mostraran sospecha de AH de causa congénita asociada.

Estudio inmunohematológico de sangre periférica:
El estudio inicial mostró un grupo sanguíneo A Rh (+) en el RN al igual que en la madre.
El test de Coombs directo (CD) resultó ser positivo en el RN.
Posteriormente se informó la presencia, en el RN, de hemólisis con respecto a los antígenos
relacionados con el grupo Kell, junto con la existencia de anticuerpos contra el antígeno
Kell-1.
Ante los resultados descritos se realizó estudio inmunohematológico en la madre con un
test de Coombs Indirecto (CI) intensamente positivo (Figura 2). La identificación de anticuerpos irregulares mostró un anti-Kell (Figura 3) con un título de 1/750. Asimismo, los
dos hermanos del paciente presentaron un fenotipo eritrocitario en el que destacaba la
presencia del antígeno Kell, mientras que en el caso de la madre el antígeno Kell resultó
ser negativo. Por su parte el estudio paterno no pudo realizarse.
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Figura 2: Tarjetas de LISS/ Coombs incubadas a 37ºC con perfil de reactividad característico.

Figura 3: Panel de identificación interpretado tras la lectura de las tarjetas de LISS/ Coombs.
Se identifica un anticuerpo irregular tipo anti-K, presente en la incubación a 37ºC y en la incubación
con bromelina, también a 37ºC.
46
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Citogenética en sangre periférica: cariotipo normal.
Tratamiento y evolución
El tratamiento inicial se realizó con fototerapia con una pobre respuesta al tratamiento,
observándose a las 24 horas de vida un incremento del nivel de bilirrubina total a 27,9 mg/
dL, de predominio indirecto. Se mantuvo en todo momento hemodinámicamente estable,
afebril y sin compromiso neurológico clínico ni otro tipo de alteraciones evidenciables. En
ese momento se decidió realizar una exanguinotransfusión a través de un catéter umbilical, recambiando un volumen de 600 cc de sangre. El paciente mostró una respuesta favorable, y a las 2 horas post-exanguinotransfusión se observó un descenso de la bilirrubina
total a 14 mg/dL y un ascenso de los valores de hemoglobina a 9 g/dL. No se precisó nueva
exanguinotransfusión, manteniéndose solamente la fototerapia, mostrando a los controles de las 48, 72 y 96 horas de vida un descenso gradual de la bilirrubina total, un ascenso
constante de la hemoglobina y ausencia de repercusiones clínicas. Dada la excelente evolución, fue dado de alta al cuarto día de vida sin ninguna complicación.
En los controles ambulatorios se mantuvo con ictericia leve, disminuyendo la bilirrubina a
rangos normales a los 18 días de vida. Al mes se recuperó de la anemia y el test de CD se
negativizó a los 6 meses de vida.

Diagnóstico diferencial
Dado que la anemia, la hiperbilirrubinemia y la hidropesia fetal pueden estar presentes en
diferentes transtornos y enfermedades, es importante remarcar cómo las pruebas de laboratorio contribuyen de forma decisiva al diagnóstico definitivo (Figura 4). En primer lugar,
y una vez más, la observación del frotis sanguíneo pone de manifiesto una anemia severa
acompañada de esferocitos, eritroblastos e intensa policromasia, expresión de la intensa
reticulocitosis acompañante que permite verificar que estamos ante una anemia regenerativa. Las anemias regenerativas se caracterizan por un aumento de la eritropoyesis como
respuesta a la disminución de la concentración de hemoglobina y, en general, obedecen
a una pérdida de eritrocitos en la sangre periférica, por hemorragia o por hemólisis. La
observación de esferocitos es muy característica de la esferocitosis hereditaria y de las anemias hemolíticas extracorpusculares inmunes, aunque no exclusivas de las mismas. Si además de la observación de esferocitos o esquistocitos existe sospecha de una disminución
del tiempo de vida media de los hematíes, la orientación hacia una anemia hemolítica, se
acaba confirmando con la valoración de otras magnitudes plasmáticas, tales como aumento de lactatodeshidrogenasa (LDH), descenso de haptoglobina, aumento de bilirrubina
total y bilirrubina no conjugada o descenso de glicohemoglobina (HbA1c).
Las anemias hemolíticas pueden presentar una etiología congénita (Figura 5) y por ello
deben valorase pruebas de laboratorio como el test de fragilidad osmótica, los niveles
de G6PD intraeritrocitaria o el estudio de hemoglobinopatías entre otros (Figura 4).
Descartado este origen, como el caso que se nos presenta, debe plantearse las posibles cau47
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sas de anemia hemolítica adquirida, de entre las que destacan las extracorpusculares de tipo
inmune (Figura 6). Para ello es importante abordar el estudio inmunohematológico familiar,
que en nuestro caso se realizó tanto en la madre como en el recién nacido y hermanos.

Figura 4: Anemia hemolítica: pautas de diagnóstico etiológico.

Anemias hemolíticas congénitas
Alteraciones de la membrana eritrocitaria
esferocitosis
eliptocitosis
Alteraciones enzimáticas de los eritrocitos
déficit de piruvato-quinasa
déficit de G6PDH
Hemoglobinopatías
estructurales
talasemias
Figura 5: Tabla A. Clasificación de las anemias hemolíticas congénitas.
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Anemias hemolíticas adquiridas
Extracorpusculares inmunes
Anemia hemolítica autoinmune
Anemia hemolítica aloinmune
Anemia hemolítica inmunomedicamentosa

Extracorpusculares no inmunes
Mecánicas
microangiopatías
prótesis valvulares
lesiones cardíacas
Fisicoquímicas (oxidantes, venenos, hemodiálisis)
Infecciosas
por gérmenes
por parásitos
Secundarias a otros procesos
hepatopatía
hiperesplenismo
transtorno metabólico

Figura 6: Tabla B. Clasificación de las anemias hemolíticas adquiridas.

Así en primer lugar se debe descartar incompatibilidad de grupo ABO ya que corresponde a
cerca del 65 % de las ictericias hemolíticas, presentándose generalmente de forma leve y
con buena respuesta a fototerapia.
De menor frecuencia pero más grave en la evolución está la incompatibilidad de grupo
Rh(D), debido a que el antígeno D es el que presenta mayor poder inmunógeno. Dado el
actual control prenatal de las madres Rh(D)- es posible detectar de forma precoz a mujeres
sensibilizadas frente al antígeno, permitiendo de esta forma manejar estos casos a tiempo,
disminuyendo así la incidencia de hemólisis por esta causa.
En nuestro caso, la compatibilidad de grupo ABO y Rh (D) entre ambos y la presencia de un
CD intensamente positivo en el recién nacido obligó a descartar una anemia hemolítica por
aloinmunización, lo que comportó realizar un test de CI a la madre, que resultó ser positivo
y la posterior identificación y titulación del anticuerpo irregular en cuestión.
De esta forma se diagnosticó enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN), una entidad cuya patogénesis se caracteriza por la hemólisis extravascular de los hematíes del
feto/recién nacido por anticuerpos maternos de clase IgG que atraviesan la placenta y reaccionan con un antígeno de origen paterno presente en los hematíes del feto y ausente
en los hematíes de la madre, que tiene como consecuencia la destrucción de los mismos,
principalmente en el bazo. Como ya se ha comentado, la EHRN puede cursar con una anemia regenerativa, aumento de bilirrubina, CD positivo, hydrops fetalis y kernicterus. Exis49
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ten más de 400 antígenos eritrocitarios y los implicados en EHRN quedan reducidos a 15
sistemas de grupo sanguíneo. En nuestro caso la EHRN fue producida por un anti-Kell que,
además de la actividad hemolítica extravascular, se caracteriza por causar una supresión de
la eritropoyesis a nivel fetal.
El sistema Kell es un grupo sanguíneo constituido por 32 antígenos localizados en la membrana eritrocitaria y completamente desarrollados en el nacimiento. Destacan los antígenos Kell (K o K1) y Cellano (k o K2), siendo K1 el más inmunógeno, lo que le confiere una
elevada significación clínica después del antígeno D del sistema Rh-hr. Cada antígeno del
sistema es una proteína diferente, capaz de estimular la producción de un anticuerpo específico que debe ser identificado usando una suspensión de eritrocitos ricos en el antígeno
en cuestión.
La presencia de anti-Kell maternos es rara variando la incidencia entre el 0,1-0,2 % de las
mujeres embarazadas debido a la baja frecuencia del antígeno K1 en la población general.
En la gran mayoría de los casos, las causas de la sensibilización materna pueden ir desde la
hemorragia transplacentaria fetomaterna, con historial previo de transfusiones y/o abortos, hasta una sensibilización de la madre (con partos normales anteriores) por la débil
intensidad del estímulo, como debió ocurrir en el caso que nos ocupa.
En los países desarrollados, los programas de control del embarazo incluyen protocolos de
actuación para la prevención de la EHRN (Figura 7). Así, en toda gestante, sea Rh (D) positivo o negativo, se deben realizar, coincidiendo con la primera visita obstetra y siempre dentro del primer trimestre, la determinación de grupo ABO y Rh (D), así como el escrutinio de
anticuerpos irregulares (EAI), también denominado CI en referencia a la técnica empleada.
En los hematíes empleados para el escrutinio deben estar representados los siguientes antígenos: C, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N y Lea.
Si el resultado del EAI es positivo será indicativo que la gestante se ha sensibilizado por un
anticuerpo y se procederá a investigar su especificidad, ya que requerirá una valoración y
seguimiento tanto desde el punto de vista inmunohematológico como obstétrico.
Será de aplicación el protocolo en gestantes sensibilizadas en el que en caso de antecedentes obstétricos y/o en presencia de anticuerpos capaces de provocar una EHRN. En estos
casos, la gestante deberá ser derivada a un centro especializado para ampliar estudios
complementarios que ayuden a predecir la magnitud potencial del problema generado
por la incompatibilidad materno-fetal. Estos estudios incluyen la titulación y/o cuantificación del anticuerpo materno, la determinación del fenotipo eritrocitario del padre, análisis
del genotipo Rh (D) fetal y pruebas para valorar o predecir grado de afectación fetal.
Los anticuerpos de clase IgM no requieren un seguimiento especial y, por tanto, no están
indicados los estudios complementarios. Los anticuerpos de clase IgG por su actividad a
37º C y la capacidad de atravesar barrera placentaria van a exigir estudios complementa50
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rios para poder precisar qué gestantes van a tener que ser sometidas a exploraciones más
complejas (ecografía para detectar signos indirectos de anemia fetal y signos precoces de
hydrops, doppler con determinación del pico sistólico de velocidad en la arteria cerebral) incluyendo las de carácter invasivo.
En cuanto a la titulación del anticuerpo, existe una correlación baja con la gravedad de la
enfermedad y se define el título crítico como aquél que una vez alcanzado puede asociarse
a afectación fetal, y que por ello puede justificar exploraciones de carácter invasivo que
permitan valorar el grado de anemización fetal. Se considera que muy raramente habrá
afectación fetal mientras este se mantenga por debajo de 128, a excepción de lo que ocurre con los anti-K, en donde el título crítico se sitúa por encima de 8, ya que se han descrito anemizaciones graves a títulos bajos. Los aumentos súbitos entre 2 determinaciones
sucesivas puede ser indicativo de progresión de la inmunización materna y de previsible
afectación fetal.

Figura 7: Algoritmo de decisión en el control inmunohematológico del embarazo.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
El caso comentado hace referencia a un neonato con ictericia secundaria a una anemia
hemolítica en la que se descartó en primera instancia causa congénita asociada, y que a
continuación las pruebas inmunohematológicas confirmaron una etiología inmune adquirida por incompatibilidad del antígeno Kell.
Las características morfológicas de la serie roja en el frotis sanguíneo y la intensa reticulocitosis plantearon el estudio de anemia hemolítica de causa congénita, que resultó ser
negativo.
El estudio inmunohematológico puso de relieve la ausencia de incompatibilidad de grupo ABO y Rh(D) aunque también mostró un valor positivo persistente para el test de CD,
que motivó el estudio de anticuerpos irregulares en la madre, confirmándose la incompatibilidad de grupo Kell, así como la presencia de anticuerpos maternos contra el antígeno
Kell-1.
El tratamiento inicial con fototerapia no fue suficiente por lo que precisó de exanguineotransfusión, mostrando una respuesta favorable por lo que se mantuvo solamente la
fototerapia con descenso gradual de la bilirrubina total regresando a valores normales
en pocas semanas, la recuperación de la anemia al cabo de un mes y una negativización
del test de CD a los 6 meses de vida.

RECORDAR QUE:
1. La revisión microscópica del frotis sanguíneo permite examinar la morfología de la serie roja, cuyas características resultaran fundamentales en la evaluación de un síndrome
anémico.
2. Las anemias hemolíticas se caracterizan por una disminución del tiempo de vida media
de los eritrocitos y por una cifra de reticulocitos elevada por lo que se clasifican dentro
del grupo anemias regenerativas que a su vez pueden ser congénitas o adquiridas.
3. La EHRN obedece a un fenómeno de inmunización materna por antígenos eritrocitarios procedentes del feto (aloinmunización) en el que se produce una destrucción de los
hematíes fetales inducida por la actividad de aloanticuerpos IgG específicos que atraviesan placenta y reaccionan con un antígeno de origen paterno presente sobre los eritrocitos del feto.
4. El diagnóstico precoz de la EHRN es fundamental para evitar casos de afectación fetal
grave. Para ello es imprescindible realizar un control inmunohematológico a todas las
gestantes en las primeras semanas de la gestación y posteriormente en el tercer trimestre.
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