
INSOINMUNIZACIÓN RH 
 
A pesar de la introducción de la  inmunoglobulina 
antiRh-D hace más de 50 años , la enfermedad 
por isoinmunización Rh  sigue siendo  la una de 
las causas más frecuentes  de anemia fetal y la 
causa más de 160000 muertes perinatales en el 
mundo. 
 
Isoinmunización: consiste en la producción 
materna de anticuerpos IgG en contra de un 
antígeno fetal, como respuesta a un contacto 
previo con dicho antígeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TIPOS DE ISOINMUNIZACIÓN 
 
Existen 3 tipos de isoinmunización:  
 
1. SISTEMA ABO: la más frecuente. Representa unos dos tercios de los casos de in-
compatibilidad pero no tiene afectación prenatal y la postnatal es leve-moderada, se 
manifiesta como anemia moderada e hiperbilirrubinemia leve en las primeras 24-48 h. 
No es causa de hemólisis fetal. No muestra progresión con los siguientes embarazos, 
por ello no requiere screening de anticuerpos anti A o antiB en el suero de la madre y 
no requiere exposición previa: puede afectar a primogénitos. Es más frecuente en 
mujeres con grupo O e hijos A o B. Afecta al 20-25% de las gestaciones.  
 
2. ISOINMUNIZACIÓN RH: hace referencia al proceso inmunológico por el que una gestante Rh produce 
anticuerpos en respuesta al paso de eritrocitos fetales que expresan en su membrana el antígeno Rh D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo antigénico principalmente implicado en 
la generación de anticuerpos maternos es el 
Rhesus. Se han descrito hasta 26 antígenos 
relacionados con el sistema Rh. De todos ellos, 
los más importantes son: D, E, C, c, e y Du. Otros 
grupos potencialmente generadores de 
isoinmunización materna son Kell, Duffy, Kidd....  
 
El principal anticuerpo implicado en la mayoría de 
casos de isoinmunización es el anti-RhD, seguido 
del anti-Rhc y el anti-Kell. La utilización de la 
inmunoglobulina anti-D para prevenir la 
isoinmunización eritrocitaria ha provocado que 
en los últimos años asistamos a un aumento 
relativo en el número de estas isoinmunizaciones 
no Rh 

Una vez que la madre Rh-negativo tiene contacto con el antígeno, desarrolla anticuerpos de forma lenta, 
después de varias semanas del contacto. En la respuesta primaria los anticuerpos son del tipo IgM, 
macroglobulinas que no atraviesan la placenta, seguido de anticuerpos IgG de bajo peso molecular que sí 
la cruzan y que son los que perduran definitivamente. Lo más frecuente es que los anticuerpos IgG 
aparezcan a los 6 meses del parto.  



Tras producirse la sensibilización, los niveles de anticuerpos IgG pueden descender a niveles muy bajos 
pero, tras un nuevo contacto con el antígeno (es decir, en un nuevo embarazo), el sistema inmunitario 
responderá rápidamente formando de nuevo anticuerpos específicos IgG en gran cantidad, que atraviesan 
fácilmente la barrera placentaria destruyendo los eritrocitos fetales. La anemia fetal o neonatal secundaria 
a una hemólisis de origen inmunológico se ha llamado también Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP) o 
antiguamente Eritroblatosis Fetal. Esto explica que una EHP sea muy rara en la primera gestación. La EHP 
puede producir: 50% de casos anemia leve o sin síntomas; 25% anemia moderada; 25% anemia grave, 
hidrops o muerte perinatal 

Aparte de la cuantía de la transfusión fetomaterna, la isoinmunización de una gestante Rh- negativo por un 
feto Rh-positivo depende también de la compatibilidad de grupo y del número de eventos sensibilizantes. 
Si hay compatibilidad ABO entre el feto y la madre, las posibilidades de sensibilización en el primer 
embarazo son del 7-8%, aumentando hasta el 15-16% en el segundo embarazo. Por el contrario, si la 
madre es del grupo O y el padre es A, B, ó AB, hay un 67% de posibilidades de que el feto sea ABO-
incompatible con su madre, reduciéndose el riesgo de isoinmunización Rh al 1.5-3%. Ello se debe a que las 
potentes aglutininas anti-A y anti-B destruyen de forma inmediata los hematíes fetales Rh-positivos, antes 
de estimular el sistema inmunitario materno. 

La isoinmunización siempre se produce por un episodio de sensibilización previo. La cantidad minima 
para que se produzca  es 0,1 ml. Con esta cantidad de hemorragia feto-materna, la incidencia de 
sensibilización Rh demostrable a los 6 meses del parto es del 3%, pero si es > 0.1 ml la incidencia 
asciende al 14%, superando el 22% si el volumen del sangrado es >0.4 ml. Se consideran eventos 
sensibilizantes:  
  - Hemorragia feto-materna durante el parto o pre-parto 
(se considera que se produciría isoinmunización en el 17% de 
las gestantes RhD(-) con feto RhD(+) en ausencia de 
 administración de gammaglobulina. 
  - Embarazo ectópico: se produce hasta un 24% de 
isoinmunización. 
  - Amenaza de aborto: no hay recomendación basada en 
evidencia para   recomendarla, especialmente antes de la 12º 
semana de gestación. 
  - Abortos del 1º trimestre: tanto en los casos en los que 
se realiza tratamiento médico como quirúrgico la 
inmmunoprofilaxis debe realizarse; en el 1º trimestre la dosis 
puede ser menor. 
  - Villocentesis/ procedimientos invasivos. 
  - Trauma abdominal en embarazada: no se han realizado 
estudios pero se recomienda. 
  - Muerte fetal intrauterina. 
  - Hemorragia II-III trimestre: algunos autores 
recomiendan una estimación de las pérdidas hemorrágicas cada 
2 semanas. 
  - Versión cefálica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ISOINMUNIZACIÓN NO-ABO NO-RHD: 
 
Además de la isoinmunización ABO y la isoinmunización RH, estas son las más frecuentes: 

- Lewis es el más frecuente. 
- La mayoría no producen EHF 
- Acs anti-kell y anti-c: Producen EHF (manejo similar a anti-RhD) 
- Ac irregulares (test de Coombs+)  



A todas las pacientes embarazadas se les determinara el grupo sanguíneo, RhD y anticuerpos irregulares 
(Coombs indirecto) en el primer trimestre. Si Coombs indirecto es POSITIVO, hay que identificar el 
anticuerpo y titulación. Si la mujer es Rh+ no necesita repetición más adelante. Si la mujer es Rh- y el 
Coombs es NEGATIVO, hay que repetir de nuevo las anticuerpos antes de la semana 28. 
 
 
GESTANTE RH NEGATIVO NO ISOINMUNIZADA 
 
En gestantes no sensibilizadas debe administrarse una dosis intramuscular 
de 300 μg de Gammaglobulina anti-D en las primeras 72 horas del proceso 
sensibilizante. Si no se ha administrado en las primeras 72 horas todavía es 
útil hasta 4 semanas. 

 
 

 
Esta dosis es capaz de proteger hemorragias feto-maternas hasta de 30 mL. El efecto protector dura como 
mínimo 3 semanas. En el caso de que la hemorragia superara los 30 ml es posible suministrar dosis  
posteriores IM cada 12 h hasta alcanzar la dosis  requerida 
 
En episodios de hemorragias feto-maternas graves (muerte “in utero”, desprendimiento de placenta, 
extracción manual de placenta, traumatismo materno, anemia fetal no filiada), se debe ajustar la dosis de 
acuerdo con el grado de hemorragia feto-materna estimada mediante test de Kleihauer, determinación de 
HbF o citometría de flujo. Se administraran 20 μg de gammaglobulina anti-D por mL de hemorragia feto-
materna.  
 
Además, en la semana 28 de gestación se aplicará una dosis de 300 μg de gammaglobulina anti-D a todas 
las gestantes RhD(-) independientemente del RhD de la pareja. Dos metanálisis recientes  han demostrado 
que con una sola dosis de 300 mcg en la semana 28, la cantidad de anticuerpos antiD circulantes en el 
momento del parto era mucho menor que con la suministración de 2 dosis, por lo que esta sería la dosis 
óptima como profilaxis durante el embarazo. 
 
 
GESTANTE ISOINMUNIZADA: SEGUIMIENTO 
 
PACIENTE DE BAJO RIESGO: Títulos bajos (<1:16) de anticuerpos irregulares. (No están asociados con 
enfermedad hemolítica fetal o neonatal). 
 
PROCEDIMIENTOS: 

- Anticuerpos irregulares seriados a las 10, 17, 24, 29, 34 semanas. 
- Valorar estudio Doppler arteria cerebral media seriado (mensual o bimensual). 

 

PACIENTE DE ALTO RIESGO:  Aquellas pacientes que presentan: 
-Títulos altos (≥1:16) de anticuerpos irregulares  
-Antecedentes  de alto riesgo, independientemente de los 

anticuerpos irregulares: 
§ Muerte fetal debida a isoinmunización. 
§ Hidrops fetal en embarazos anteriores o antecedente de 

anemia fetal/neonatal grave (transfusión in útero o 
exanguinotransfusión).  

§ Isoinmunización anti-Kell (cualquier título de anticuerpos se 
considerará de alto riesgo). 

§ Isoinmunización anti-Rhc (cualquier título de anticuerpos se 
considerará de alto riesgo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROCEDIMIENTOS: 
- Genotipo fetal Rh 
- Títulación de anticuerpos irregulares:. Una vez han superado el nivel critico (1:16), los títulos 

siguientes no se utilizarán para las decisiones clínicas. En la isoinmunización anti-Kell no es necesario 
realizar la titulación, ya que no hay correlación con el grado de anemia fetal. 

-Doppler y Ecografía: Periodicidad semanal de la realización de la ecografía (a partir de las 16 
semanas), determinando: 

§  -Velocidad sistólica en la arteria cerebral media (VS-ACM) : Cuando el valor de l’ACM > 1.5 
MoM se recomienda confirmarlo a las 24 horas. 

§  -Presencia de cualquier signo de hidrops o hidrops ya establecido. 
§ - Cantidad de Líquido Amniótico 

 
Una vez el feto presente elevación de la VS-ACM o presente signos hidrópicos, se considera que existe una 
alta probabilidad de anemia moderada o grave y que es tributario de cordocentesis para realizarse una 
eventual transfusión intrauterina. Se recomienda repetir la medición en tres ocasiones y utilizar el 
promedio para el cálculo final 
 
Cordocentesis: 
Indicada hasta las 35.6 semanas, ante la sospecha 
de anemia fetal moderada o grave (VS-ACM > 1.5 
MoM o feto hidrópico) para realizar un 
hemograma fetal. 

 
 
 
 

 
 
Transfusión intrauterina: 

- Hto< 30% 
- Hb < 2DS 
- Hb < 0.65 MoM 

 

TRAS EL PARTO 

Tras el parto, tendremos que determinar  RhD neonatal 

Si el neonato  es RhD positivo: administrar 300 mcg Gammaglobulina antiD en las  primeras 72h (hasta 4 
s. post-parto. No es necesaria si dosis en 3 semanas previas  

 

	


