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RESUMEN CON LAS PALABRAS CLAVES 

 

PALABRAS CLAVE:INCOMPATIBILIDAD SANGUÍNEA. EMBARAZO. 

PRUEBA DE COOMBS INDIRECTO. 

El embarazo es el período que transcurre entre la implantación en el útero del 

óvulo fecundado y el momento del parto.La enfermedad por incompatibilidad 

Rh es la enfermedad por incompatibilidad materno fetal más severa que se 

puede producir en una madre Rh (-), cuyo hijo es Rh (+). Esta enfermedad es 

causada por la formación de anticuerpos anti "factor Rh" en la circulación 

materna, y sólo tiene lugar en caso de una madre Rh negativa expuesta 

previamente a sangre Rh positiva, ya sea desde un feto anterior Rh (+), o bien 

producto de una transfusión no compatible. 

El objetivo general de este estudio fue determinar cómo influye  la 

determinación de la Incompatibilidad sanguínea mediante la prueba de Coombs 

indirecto en los abortos en las mujeres embarazadas que acuden al Banco de 

Sangre de la ciudad de Quevedo, entre enero a junio del 2011. 

Para realizar esta investigación se realizó encuestas a las 81 mujeres 

embarazadas que acudieron al Baco de sangre de la ciudad de Quevedo, en el 

primer semestre de 2011.   

 Los resultados se analizaron estadísticamente y obtuvimos como conclusiones 

principales que el 96% de las embarazadas encuestadas no conocía el grupo 

sanguíneo de su esposo ni el suyo ni  tampoco las consecuencias de la 

incompatibilidad sanguínea en el embarazo, el 42% asiste a los controles 

prenatales en su centro de salud con poca frecuencia y el 46% tuvo un 

embarazo no planificado.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1901 Karl Landsteiner luego de varios experimentos descubre varios grupos 

sanguíneos: el A, B, y el O (el 1902 transcurre el grupo AB). Estos surgen de la 

existencia de dos antígenos, el antígeno A y el B los cuales determinan los 

tipos de sangre de una persona. Por lo que si una persona posee antígeno A 

su tipo de sangre es el A y si posee antígeno B, el tipo de sangre será del tipo 

B. Si no posee antígenos A o B su grupo sanguíneo es O y mediante estudios 

s e  d e t e r m i n a r a  s i  e s  O +  u  O - . 

Cuando la mujer tiene factor Rh-negativo (independientemente si su sangre 

pertenece a los grupos A, B, AB u O) y su pareja posee Rh-positivo, procrearán 

un hijo con el mismo factor Rh del padre, lo que ocasionará que la progenitora 

desarrolle anticuerpos específicos anti-Rh debido a que su sangre no contiene 

los antígenos que el bebé heredó del papá, por lo que su sistema inmunológico 

los reconocerá como extraños. Muchos especialistas coinciden en destacar la 

importancia de los estudios de compatibilidad sanguínea matrimonial en todas 

las embarazadas, pues no sólo se estudian los antígenos globulares maternos 

y paternos en busca de incompatibilidades potenciales, sino que también se 

busca en el suero materno la presencia de anticuerpos capaces de atravesar 

placenta, sea ella Rh Negativa o no. El motivo por el que nacen las personas 

con anticuerpos contra el antígeno es desconocido. 

Incompatibilidad sanguínea, no quiere decir que la sangre no es compatible con 

algún órgano de nuestro cuerpo. Este problema afecta a los hijos de personas 

no compatibles en su sangre, lo cual no quiere decir que no puedan tener hijos, 

sino que estos últimos tendrán varias complicaciones al no haber evaluado 

antes la compatibilidad de los padres. Estas complicaciones pueden afectar al 

niño inmediatamente después o a largo plazo, incluso llevándolo a la muerte. 

Hoy en día, la medicina ha esclarecido estas enfermedades, y ha dispuesto de 

tratamientos que disminuyen los efectos de la Incompatibilidad sanguínea en 

las parejas, para evitar que los hijos tengan complicaciones al nacer o al vivir1.   

                                                           
1
C Mentzer, Bertil E Glader. Erythrocyte Disorders in Infancy. En: Taeusch-Ballard. Avery’s Diseases of 

the newborn. Ed 7a.. Philadelphia, WB Saunders Company, 1998, p 1080. 
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La presente investigación pretende  explicar la incompatibilidad sanguínea 

materna fetal, los problemas, consecuencias de no tener un control prenatal 

para detectarla a tiempo y también describir los posibles padecimientos en 

caso de que se termine de desarrollar el embarazo. 
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INTRODUCTION 

In 1901 Karl Landsteiner after several experiments discovers several sanguine 

groups: the one TO, B, and the OR (the 1902 the group lapses AB). These arise 

of the existence of two antigens, the antigen TO and the B which determine the 

types of a person's blood. For that that if a person possesses antigen TO her 

type of blood you/he/she is the one TO and if you/he/she possesses antigen B, 

the type of blood will be of the type B. If it doesn't possess antigens TO or B its 

sanguine group is OR and by means of studies it was determined if it is O+ or 

OR -.   

When the woman has Rh-negative factor (independently if her blood belongs to 

the groups TO, B, AB or OR) and its couple possesses Rh-positive, they will 

procreate a son with the same factor the father's Rh, what will cause that the 

progenitor develops antibodies specific anti-Rh because her blood doesn't 

contain the antigens that the baby inherited of the dad, for what his immunologic 

system will recognize them as strange. Many specialists coincide in highlighting 

the importance of the studies of matrimonial sanguine compatibility in all the 

pregnant ones, because the maternal and paternal globular antigens are not 

only studied in search of potential incompatibilities, but rather it is also looked 

for in the maternal serum the presence of antibodies able to cross placenta, be 

her Rh Negative or nr. The reason for which people are born with antibodies 

against the antigen is ignored.   

Sanguine incompatibility, doesn't mean that the blood is not compatible with 

some organ of our body. This problem affects the children of non compatible 

people in its blood, that which doesn't mean that they cannot have children, but 

rather these last ones will have several complications when not having 

evaluated the compatibility of the parents before. These complications can 

affect the boy immediately later or long term, even taking it to the death. Today 

in day, the medicine has clarified these illnesses, and it has had treatments that 

diminish the effects of the sanguine Incompatibility in the couples, to avoid the 

children to have complications when being born or when living.     
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The present investigation seeks to explain the fetal maternal sanguine 

incompatibility, the problems, consequences of not having a prenatal control to 

detect it on time and also to describe the possible sufferings in case he/she 

finishes developing the pregnancy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


