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CAPITULO I 

 

1.- CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

 

1.1. CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y/O INSTITUCIONAL 

 

1.1.1. CONTEXTO NACIONAL 

     Ecuador (república) (nombre oficial, República del Ecuador), república 

situada en el noroeste de Sudamérica, limita al norte con Colombia, al este y 

sur con Perú, y al oeste con el océano Pacífico. Debe su nombre a la línea 

imaginaria ecuador, que atraviesa el país y divide a la Tierra en dos 

hemisferios. Las islas Galápagos o archipiélago de Colón, localizadas en el 

Pacífico a unos 1.050 Km de la costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene 

una superficie de 272.045 km² contando con  Galápagos. La capital es Quito, 

una de las más antiguas de América del Sur. 

     Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, que 

comprende poco más de la cuarta parte del país; la Sierra, constituida por 

dos alineaciones montañosas entre las que se alza una estrecha meseta 

deshabitada conocida como valle interandino; el Oriente o región Amazónica, 

al este de los Andes, y la región Insular, integrada por las islas Galápagos, 

que comprende varias islas de origen volcánico. 

     La región de la Sierra se extiende entre las dos cadenas de la cordillera 

de los Andes, la Occidental y la Oriental, con más de una docena de picos 
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por encima de los 4.800 metros de altitud. El Cotopaxi es el volcán activo 

más alto del mundo (5.897 m) y está situado en el valle interandino; el pico 

Chimborazo (6.310 m) es el nevado más alto del Ecuador y está ubicado en 

la cordillera Occidental de los Andes. Otros picos importantes son: el volcán 

Cayambe (5.790 m), el nevado Antisana (5.704 m), el Sangay (5.230 m), el 

Tungurahua (5.033 m) y el macizo Pichincha (4.787 m). 

     La población del Ecuador está compuesta por un 52% de indígenas 

(principalmente, quechuas) y un 40% de mestizos; el 8% restante lo 

componen principalmente descendientes de españoles y de africanos. 

Aproximadamente el 65% vive en centros urbanos y el 35% en el medio 

rural. 

      La cifra de población se estableció con los resultados de censo de 2010 

celebrado en noviembre pasado y que ratificó que la provincia del Guayas, la 

capital económica de Ecuador, concentró la mayor cantidad de habitantes 

con 3.573.000 millones.-habitantes. El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de Ecuador confirmó  los datos preliminares que indican que la 

población ecuatoriana creció un 14 por ciento en los últimos nueve años y 

asciende a 14.306.876 millones de habitantes. 

1.1.2. CONTEXTO REGIONAL 

     Los Ríos, oficialmente Provincia de Los Ríos, es una de las 24 provincias 

de la República del Ecuador, localizada en la región litoral del país. Su capital 

es la ciudad de Babahoyo y su localidad más poblada es la ciudad de 

Quevedo. Es uno de los más importantes centros agrícolas del Ecuador. 

     Con sus 765 274 habitantes, Los Ríos es la cuarta provincia más poblada 

del país, debido principalmente al reciente desarrollo de la industria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Babahoyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quevedo_(Ecuador)
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    Su territorio está ubicado en la parte central del litoral del país y limita con 

las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi 

y Bolívar.  Los Ríos es la única provincia perteneciente a la región Costa sin 

litoral marítimo. 

     Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Los Ríos 

pertenece a la región comprendida también por las provincias de Bolívar, 

Guayas y Santa Elena. 

     Según una encuesta realizada por los habitantes de la provincia de Los 

Ríos se ha elegido que el 59.46% se denominan Riosenses 

1.1.3. CONTEXTO SOCIAL 

     Ecuador  posee la tendencia a la fecundidad más alta en la región Sub 

Andina,  pues dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años, sin educación, 

son madres o están embarazadas por primera vez. De estas,  el 45 por 

ciento no estudia, ni trabaja. 

     La  Encuesta Demográfica y de Salud Materno-Infantil sostiene que en el 

país, dos de cada 10 adolescentes que tienen relaciones sexuales iniciaron 

sus experiencias entre los 12 y 14 años. 

     Según el ministerio de Salud Pública, en Ecuador está embarazada por lo 

menos el 26 por ciento de la población adolescente, entre los 15 y 19 años. 

En el censo 2010 también se registran los casos de madres después de los 

cuarenta años, cuando se considera que es una edad de riesgos tanto para 

la salud de la madre como del producto, porque se incrementa la posibilidad 

de abortos y enfermedades genéticas en la criatura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotopaxi
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Ecuador)
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     Por lo general, las mujeres tienen en la cabeza una edad como punto de 

inflexión maternal, o dicho en otras palabras una edad a la que no se imagina 

pariendo, independientemente de que si ya tiene o no descendencia. 

1.2.- SITUACION ACTUAL DEL OBJETIVO DE INVESTIGACION 

      El Ecuador registra la segunda tasa de embarazos en adolescentes en 

América Latina.  

     La edad promedio en la que los adolescentes inician su vida sexual es de 

16.6 años, Un 31,6% tienen un nivel de primaria completo o incompleto un 

54,4% tienen nivel secundario completo o incompleto, un 14% tienen un nivel 

superior. 

     Un 43,8% de las madres no conocen su tipo de sangre. Un 50,9% no 

conocen el tipo de sangre de su hijo. Un 46,3% no conoce el tipo de sangre 

de su marido.   

     Otro fenómeno que se encuentra aquí ligado a los abortos por 

incompatibilidad sanguínea es la falta de planificación del embarazo el 68% 

no fueron planificados. Este porcentaje es casi el doble de lo que se 

encuentra en la población general (36,4%) según el ENDEMAIN 2004 por 

tanto se ratifica como otro factor de riesgo muy importante. 

     El desconocimiento aún hasta la fecha de la entrevista del grupo de 

sangre de la pareja, del hijo o de si mismo, es parte de esta falta de 

preparación. 

     De acuerdo a un estudio un 80% de madres tuvieron un control antes de 

las 12 semanas del embarazo, el 20%, tuvieron menos de 5 controles 

(mínimo esperado). Un factor que influye aquí es que mientras más hijos ha 
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tenido la mujer, menos se preocupa por tener un control prenatal temprano y 

hacerlo con la frecuencia recomendada.  

      El control adecuado del embarazo, así como la atención capacitada al 

parto son intervenciones altamente relacionadas con la mortalidad materna 

fetal.  

     Desafortunadamente no se dispone de información a nivel cantonal sobre 

la mortalidad materna fetal en el país. Por ello, con el objetivo de analizar las 

disparidades locales únicamente se pudo realizar una entrada provincial. Las 

provincias con la más alta tasa de mortalidad materna fetal son: Zamora, 

Galápagos, Esmeraldas, Orellana y Cañar. En tanto que las provincias con 

las más bajas tasas de mortalidad materna son: Guayas, Manabí, Pichincha, 

Tungurahua y Los Ríos. 

     El aborto espontáneo ha sido situado en estadísticas confiables en no 

mucho más del 10 % de todos los embarazos.  

     Se calcula también que por día, por lo menos 2191 mujeres y 

adolescentes son hospitalizadas en la región, debido al aborto espontaneo. 
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1.3.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

           1.3.1.- PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera la determinación de la Incompatibilidad sanguínea 

mediante la prueba de Coombs indirecto influye en los abortos en las 

mujeres embarazadas que acuden al Banco de Sangre de la ciudad 

de Quevedo, en el periodo entre enero a junio del 2011?   

 

           1.3.2.- PROBLEMAS DERIVADOS 

 ¿Cómo la determinación de la incompatibilidad sanguínea mediante la 

prueba de Coombs indirecto influye en el diagnóstico de posibles 

abortos en las mujeres embarazadas? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la no realización de la prueba para 

determinar incompatibilidad sanguínea en las mujeres embarazadas 

que acuden al banco de sangre de la ciudad de Quevedo, en el 

periodo comprendido de enero a junio del 2011? 

 

 ¿De qué manera podemos evitar las consecuencias de la 

incompatibilidad sanguínea, en los futuros hijos de las mujeres 

embarazadas que acuden al banco de sangre de la ciudad de 

Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio del 2011? 
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1.4.- DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación está delimitado de la siguiente 

manera: 

 

1.4.1.- Espacial.- La investigación se realizó en el Banco de Sangre de la 

ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador. 

1.4.2.- Temporal.- El presente estudio se realizó durante el primer 

semestre del 2011. 

1.4.3.- Unidades de información.- Las unidades de información que 

intervendrían en la investigación serán las siguientes: 

 Las pacientes embarazadas que acudieron al Banco de Sangre de 

enero a Junio    del año 2011.  

 Los archivos de la información estadística. 

 El personal de salud del Banco de Sangre de la ciudad de Quevedo  

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

     Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las 

características presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en el 

suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir 

grupos sanguíneos en humanos son los antígenos (el sistema ABO) y el 

factor Rh. 

     La incompatibilidad ABO es una reacción inmune que ocurre en el cuerpo 

cuando dos muestras de sangre de tipos ABO diferentes e incompatibles se 

mezclan, en el presente trabajo se pretende evidenciar la determinación de la 

incompatibilidad sanguínea  por medio de la prueba de Coombs y su 

incidencia en el desarrollo de los embarazos de las mujeres que acuden al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulo_rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_Rh
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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banco de sangre de la ciudad de Quevedo, considerando su frecuencia en 

las mismas.   

     La investigación es importante debido a que los problemas como la 

desinformación de los padres, falta de controles médicos maternos , lo cual 

causa complicaciones en el tiempo del embarazo, a la hora del nacimiento y 

futuras enfermedades para el niño, y por consiguiente en muchas ocasiones 

el aumento de la mortalidad infantil que en realidad está en una de las 

problemáticas que más acontece hoy en día, a pesar de la poca relevancia 

que se le da, La investigación de este tema dará a conocer los conceptos de 

la incompatibilidad sanguínea, y las consecuencias de esta de forma tal que 

se pueda dar a conocer a la población y que sea comprensible, para crear 

conocimiento y conciencia alrededor de la importancia de la realización y la 

exigencia de los exámenes de compatibilidad sanguínea.  
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1. Objetivo General 

     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, en el periodo entre enero a junio del 2011 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 1.6.2.1. Determinar cómo la determinación de la incompatibilidad sanguínea 

mediante la prueba de Coombs indirecto influye en el diagnóstico 

de posibles abortos en las mujeres embarazadas. 

  1.6.2.2. Conocer  las consecuencias para el futuro bebé de la no realización 

del aborto al resultar positivo a la prueba de Coombs indirecto para 

determinar incompatibilidad sanguínea en las mujeres embarazadas 

que acuden al banco de sangre de la ciudad de Quevedo, en el 

periodo comprendido de enero a junio del 2011 

  1.6.2.3. Diseñar una campaña educativa para evitar las consecuencias de la 

incompatibilidad sanguínea, en los futuros hijos de las mujeres 

embarazadas que acuden al banco de sangre de la ciudad de 

quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio del 2011. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Alternativas teóricas asumidas. 

     Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las 

características presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en el 

suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir 

grupos sanguíneos en humanos son los antígenos (el sistema ABO) y el 

factor Rh1. 

 

    El sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en 1901, 

convirtiéndolo en el primer grupo sanguíneo conocido; su nombre proviene 

de los tres tipos de grupos que se identifican: los de antígeno A, de antígeno 

B, y "O".  

 

     El motivo exacto por el que las personas nacen con anticuerpos contra un 

antígeno al que nunca han sido expuestas es desconocido. Se piensa que 

algunos antígenos bacterianos son lo bastante similares a estos antígenos A 

y B que los anticuerpos creados contra la bacteria reaccionan con los 

glóbulos rojos ABO-incompatibles. 

                                                           
1
 Torrado M, et al. La enfermedad hemolítica fetal por incompatibilidad sanguínea. Nuestra 

experiencia. Rev. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. 1985: 6(1).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulo_rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_Rh
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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La incompatibilidad ABO es una reacción inmune que ocurre en el 

cuerpo cuando dos muestras de sangre de tipos ABO diferentes e 

incompatibles se mezclan. Es la más frecuente de las incompatibilidades 

sanguíneas maternas fetales.  

 

El examen de compatibilidad sanguínea es importante para conocer el 

tipo de sangre de la pareja, ya que si no se conoce este dato, al momento del 

embarazo, la sangre de la madre puede desarrollar anticuerpos contra la 

sangre del niño Como explica Karina Galarza, Karl Landsteiner en 1901 

descubre dos antígenos a los cuales llama A y B. Si una persona tiene el 

antígeno A, su sangre será del tipo A. Si su sangre es de tipo B, es porque 

tiene el antígeno B; y si no contiene ninguno de los dos antígenos, la sangre 

es del tipo O. Además, Landsteiner descubrió un tercer antígeno: el Rh. Si 

una persona tiene este antígeno, es Rh positivo. Si no lo tiene, es Rh 

negativo. La explicación anterior sirve para comprender la importancia del 

examen de incompatibilidad sanguínea. Si la mujer queda embarazada, tiene 

Rh-; y el padre del niño es Rh positivo, el niño heredará el Rh del padre. Por 

lo cual, la sangre de la madre comenzará a crear anticuerpos, debido a que 

no son del mismo tipo de Rh. La sangre del niño y de la madre tiene contacto 

desde la  placenta, en los últimos días de la gestación y durante el parto.  

 

     Si la sangre materna comienza a generar anticuerpos contra la sangre del 

niño, podría llegar a destruirla, lo cual podría ocasionar el aborto o bien 

anemia fetal, altos niveles de bilirrubina en la sangre del niño, ictericia 

(coloración amarillenta en piel y parte blanca de los ojos), además de 

muchos  padecimientos2. 

                                                           
2 Robert M Kliegman. Blood disorders. En: Behrman, Kliegman, Jenson. Nelson  Textbook of 

Pediatrics, 17th ed. Philadelphia, Saunders, 2004. p 599. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml?interlink
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2.1 CATEGORIAS DE ANÁLISIS TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Sistema ABO y RH 

     Los principales tipos de sangre son A, B y O, los cuales están definidos 

por las moléculas que se encuentran en la superficie de las sanguíneas. En 

personas de diferentes tipos de sangre estas moléculas actúan como 

antígenos — inductores de la respuesta inmune. Cada persona tiene una 

combinación de dos tipos de estas moléculas, en cualquier combinación. El 

tipo O se refiere a la ausencia de cualquier molécula. Así que los tipos 

resultantes son: tipo A (moléculas AA o AO), tipo B (moléculas BB o BO), tipo 

AB o tipo O. 

 

 

 

      Las personas que tengan un tipo de sangre dado forman anticuerpos 

contra otros tipos de sangre, cuando es expuesta a otro tipo de sangre 

ocurre una descomposición de la sangre, esto es muy importante cuando un 

paciente necesita un trasplante o una transfusión de sangre. En estos casos, 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml?interlink
http://www.monografias.com/
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el tipo de sangre debe ser compatible para evitar una reacción con base en 

la incompatibilidad ABO. 

     En personas de diferentes tipos de sangre (Incompatibilidad sanguínea) 

estas moléculas actúan como antígenos.  Reviste gran importancia el 

conocimiento del tipo de sangre en las transfusiones sanguíneas y los 

trasplantes Los anticuerpos presentes en el plasma humano reaccionan 

contra estos antígenos, provocando la aglutinación de los hematíes y su 

posterior destrucción3. 

     Por ejemplo, un paciente con tipo sanguíneo A reacciona contra el tipo 

sanguíneo B o AB; de igual manera, un paciente con un tipo sanguíneo B 

reacciona contra el tipo sanguíneo A o AB; y los pacientes con un tipo 

sanguíneo O reaccionan contra el tipo sanguíneo A, B o AB. 

 

      Debido a que el tipo sanguíneo O no tiene ninguna molécula en su 

superficie, no ocasiona una respuesta inmune, por lo que las células tipo O 

se le pueden dar a pacientes de cualquier tipo de sangre, es por esto que a 

las personas con tipo sanguíneo O se les llama donante universal. Sin 

embargo, los pacientes con el tipo sanguíneo O solo pueden recibir sangre 

del tipo sanguíneo O. Es la más frecuente de las incompatibilidades 

sanguíneas maternas fetales. Se presenta en madres grupo O y fetos grupo 

A o B. La gran mayoría de los pacientes con incompatibilidad por grupo 

clásico no sufre eritroblastosis fetal, cursando con una enfermedad más bien 

benigna, poco intensa donde la hemólisis fetal es escasa en importancia, 

sólo siendo necesario en algunos casos el tratamiento de la anemia 

resultante de la enfermedad hemolítica, que en la mayoría de los casos es 

leve. Estudios recientes señalan que la razón de esta benignidad de la 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sanguíneo 
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incompatibilidad ABO se debe a la poca especificidad de los antígenos ABO, 

los cuales a partir de la 6° semana de gestación se encuentran en la mayoría 

de los tejidos fetales, incluyendo los eritrocitos, además de en lugares como 

la placenta, donde se piensa hay gran concentración de anticuerpos 

maternos. 

 

Compatibilidad entre grupos sanguíneos 

En la actualidad el uso de transfusiones ha disminuido mucho debido a la 

posibilidad de transmisión de ciertas enfermedades que a veces sólo se 

detectan después de pasado un tiempo del contagio de la misma (hepatitis, 

SIDA y otras). A continuación detallamos los grupos que son compatibles 

para las transfusiones: 

 

• Grupo AB 

Puede recibir sangre de cualquier grupo (A, B, AB ó 0) 

• Grupo 0 

Llamado también dador universal porque puede donar sangre a cualquier 

otro grupo. 

• Grupo A y B 

Sólo pueden recibir donación de sangre de su mismo Grupo. Siempre debe 

estudiarse el Factor Rh y transfundirse sangre del mismo Factor (positivo o 

negativo). 

 

¿Cuál será el grupo sanguíneo de un hijo? 

Siempre es dominante el antígeno A y B. Cuando son ambos del grupo 0 el 

hijo será también del mismo grupo 0. En este cuadro se muestran  todas las 

posibilidades en base al grupo sanguíneo del padre y de la madre.  
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Incompatibilidad RH 

La incompatibilidad Rh es el término que se le da en medicina a una forma 

de enfermedad hemolítica del recién nacido que se desarrolla cuando una 

mujer embarazada tiene sangre Rh negativa y el bebé que lleva en su vientre 

tiene sangre Rh positiva.1 Cuando los glóbulos rojos del feto entran en 

contacto con el torrente sanguíneo de la madre por la placenta, el sistema 

inmune de la madre trata a las células fetales Rh positivas como si fuesen 

una sustancia extraña y crea anticuerpos contra las células sanguíneas 

fetales, destruyendo los glóbulos rojos circulantes de éste en el momento 

que los anticuerpos anti-Rh positivos atraviesan la placenta hasta el feto.4 

                                                           
4
 Gollin Y, Copel J. Manejo de la madre Rh negativa sensibilizada. Clinics in Perinatologic 1995; 22 (3): 

545-828. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hemol%C3%ADtica_del_reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_Rh
http://es.wikipedia.org/wiki/Incompatibilidad_Rh#cite_note-medlineplus-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrente_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
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2.1.2 PATOLOGIAS  

 

Hidropesía fetal:  

La destrucción masiva de los glóbulos rojos fetales causa al bebé 

anemia severa que puede derivar en insuficiencia cardiaca, inflamación 

corporal, dificultad respiratoria, y/o muerte poco tiempo antes o después del 

parto. 
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Enfermedad Hemolítica Perinatal 

La enfermedad hemolítica o eritroblastosis fetal es la enfermedad fetal 

y neonatal provocada por incompatibilidad sanguínea materno-fetal, 

habitualmente al factor Rh. En la práctica clínica, dos tercios de los casos de 

enfermedad hemolítica son debidos a incompatibilidad ABO; la madre tiene 

en su suero anticuerpos contra los antígenos A, B o AB, presentes en los 

eritrocitos del feto5.  

 

En general, sin embargo, la enfermedad hemolítica ABO es leve o 

moderada, y no requiere exanguineo-transfusión, y, habitualmente, su 

hiperbilirrubinemia se controla bien con fototerapia. 

 

Existen otros grupos sanguíneos que pueden asociarse a enfermedad 

hemolítica. La presencia de anticuerpos a estos antígenos se pesquisa 

igualmente a través del Coombs indirecto en la madre.  

 

Su importancia relativa ha aumentado en los últimos años, en la 

medida que la profilaxis de sensibilización por Rh ha reducido los casos de 

esta enfermedad. 

 

Se denomina Rh (-) sensibilizada a aquella mujer que contiene en su 

sangre anticuerpos contra el factor Rh, lo que significa que si ella recibe 

sangre Rh (+), esos anticuerpos destruirán los glóbulos rojos de la sangre 

recibida, produciendo una hemólisis masiva y una reacción de "rechazo", que 

puede ser fatal. 

 
                                                           
5
 Schrier SL, Price EA. Extrinsic nonimmune hemolytic anemias. In: Hoffman R, Benz EJ Jr., Shattil SS, 

et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice. 5th ed. Philadelphia, Pa: Churchill Livingston 
Elsevier; 2008: chap 48. 
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La enfermedad hemolítica representa un modelo de enfermedad 

perinatal: se origina en la madre por la presencia de anticuerpos, que 

atravesando la placenta, aglutinan y hemolizan los glóbulos rojos fetales. En 

los casos muy graves, el feto puede desarrollar hidrops y morir in útero por 

falla cardíaca congestiva, secundaria a la anemia hemolítica,  que resume la 

patogenia de la enfermedad. 

 

Kernicterus 

     Es una afección neurológica poco común que ocurre en algunos recién 

nacidos con ictericia severa. 

Causas 

     El kernicterus es causado por niveles muy altos de bilirrubina, un 

pigmento amarillo que se crea en el cuerpo durante el reciclaje normal de los 

glóbulos rojos viejos. Los niveles altos de bilirrubina en el cuerpo pueden 

hacer que la piel luzca de color amarillo, lo cual se denomina ictericia. 

      En algunos casos, cuando hay niveles sumamente altos de bilirrubina en 

el cuerpo o el bebé está extremadamente enfermo, la sustancia se movilizará 

por fuera de la sangre y se acumulará en el tejido cerebral. Esto puede llevar 

a complicaciones neurológicas serias, incluyendo daño en el cerebro e 

hipoacusia. 

     El kernicterus normalmente se desarrolla en la primera semana de vida, 

pero puede observarse hasta la tercera semana. Los recién nacidos con 

enfermedad hemolítica del Rh que puede llevar a hidropesía fetal están en 

alto riesgo de presentar ictericia grave que conduce a esta afección. Sin 

embargo, el kernicterus se ha visto en bebés aparentemente saludables. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007308.htm
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Síntomas 

Los síntomas dependen de la fase del kernicterus. 

Fase temprana: 

 Ictericia extrema 

 Ausencia del reflejo de sobresalto 

 Alimentación o succión deficiente 

 Somnolencia extrema (letargo) 

Fase media: 

 Llanto chillón 

 Espalda arqueada con cuello muy extendido hacia atrás 

 Fontanela (punto blando) que protruye 

 Convulsiones 

Fase tardía (el síndrome neurológico lleno): 

 Hipoacusia de alta frecuencia 

 Retardo mental 

 Rigidez muscular 

 Dificultades del lenguaje 

 Convulsiones 

 Trastorno de movimiento 

Pruebas y exámenes 

Un examen de sangre mostrará un nivel de bilirrubina alto (mayor a 20 - 25 

mg/dL). 
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Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre 

diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del significado de los 

resultados específicos de su examen. 

Pronóstico 

El kernicterus es una afección seria y su pronóstico es reservado. Muchos 

bebés con complicaciones del sistema nervioso en etapa tardía mueren. 

Posibles complicaciones 

 Daño cerebral permanente 

 Hipoacusia 

 Muerte 

Incompatibilidad por factor Rh 

     Es una condición que se desarrolla cuando existe una diferencia en el tipo 

de sangre Rh de la mujer embarazada (Rh negativo) y el del feto (Rh 

positivo). 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

     Durante el embarazo, los glóbulos rojos del feto pueden pasar al torrente 

sanguíneo de la madre a medida que ella lo alimenta a través de la placenta. 

Si la madre es Rh negativo, su organismo no tolerará la presencia de 

glóbulos Rh positivos. 

     En tales casos, el sistema inmunológico de la madre trata a las células 

fetales Rh positivas como si fuesen una sustancia extraña y crea anticuerpos 

contra dichas células sanguíneas fetales. Estos anticuerpos anti-Rh positivos 

pueden atravesar la placenta hacia el feto, donde destruyen los glóbulos 

rojos circulantes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
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     Por lo general, los primeros bebés no se ven afectados (a menos que la 

madre haya tenido embarazos interrumpidos o abortos espontáneos 

anteriormente, los cuales podrían haber sensibilizado su organismo), ya que 

toma tiempo que la madre desarrolle anticuerpos contra la sangre fetal. Sin 

embargo, los segundos bebés que también sean Rh positivos pueden 

resultar afectados. 

     La incompatibilidad Rh puede causar síntomas que varían de muy leves a 

fatales. En su forma más leve, la incompatibilidad Rh causa hemólisis 

(destrucción de los glóbulos rojos) con la liberación de hemoglobina libre en 

la circulación del neonato. 

     La hemoglobina se convierte en bilirrubina, la cual hace que el neonato se 

ponga amarillo (ictericia). La ictericia de la incompatibilidad Rh, medida por el 

nivel de bilirrubina en el torrente sanguíneo del neonato, puede variar desde 

niveles mínimos a otros altamente peligrosos. 

     La hidropesía fetal es una complicación de la forma severa de 

incompatibilidad Rh en la que la destrucción masiva de los glóbulos rojos 

fetales (un resultado de la incompatibilidad Rh) causa anemia grave. 

     Que ocasiona insuficiencia cardiaca fetal, inflamación corporal total, 

dificultad respiratoria (si el neonato ha logrado nacer) y colapso circulatorio. 

La hidropesía fetal por lo general produce la muerte del neonato poco tiempo 

antes o después del parto. 

     El kernicterus es un síndrome neurológico causado por depósitos de 

bilirrubina en los tejidos del cerebro (SNC). Se desarrolla en neonatos que 

presentan ictericia extrema, especialmente en aquellos con incompatibilidad 

Rh severa, ocurre algunos días después del parto y se caracteriza 

inicialmente por la pérdida del reflejo de Moro (reflejo de alarma), 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003645.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003479.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003243.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000158.htm
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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alimentación deficiente y disminución de la actividad. Posteriormente, se 

puede desarrollar un llanto estridente de tono alto al mismo tiempo que una 

postura inusual, fontanela abultada y convulsiones. 

     Los neonatos pueden morir repentinamente por kernicterus. Si 

sobreviven, posteriormente desarrollan disminución del tono muscular, 

trastornos del movimiento, pérdida de la audición aguda, convulsiones y 

disminución de la, para prevenir esta sensibilización. En los países 

desarrollados como Estados Unidos, la hidropesía fetal y el kernicterus han 

desaparecido ampliamente como resultado de estas medidas preventivas6. 

Síntomas    

 Ictericia de desarrollo rápido o lento 

 Ictericia prolongada 

 Hipotonía 

 Retardo motor y mental 

Polihidramnios (antes del nacimiento) 

Incompatibilidad Rh moderada: 

Signos y exámenes 

Hidropesía fetal: 

 Anemia severa 

 Insuficiencia cardíaca (falla cardíaca) 

 Agrandamiento del hígado (hepatomegalia) 

 Dificultad respiratoria 

                                                           
6 JM Rodriguez-Miguélez, J Figueras. Ictericia neonatal. En Máximo Vento, Manuel Moro. De guardia 

en Neonatologia. Ed 2ª. Madrid, Ergon, 2008, p 575. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003022.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003200.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003298.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003313.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003267.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003275.htm
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 Contusiones o lesiones semejantes a hematomas de color púrpura en 

la piel (púrpura) 

Kernicterus (tempranos): 

 Nivel de bilirrubina alto (superior a 18 mg/cc) 

 Ictericia extrema 

 Reflejo de Moro (alarma) ausente 

 Succión o alimentación deficiente 

 Letargo 

Kernicterus (intermedios): 

 Llanto agudo 

 Espalda arqueada con cuello hiperextendido hacia atrás (opistótonos) 

 Fontanela abultada (punto blando) 

 Convulsiones 

Kernicterus (tardíos) (síndrome neurológico completo): 

 Pérdida de la audición aguda 

 Retardo mental 

 Rigidez muscular 

 Problemas del habla 

 Convulsiones 

 Trastornos del movimiento 

Importancia de conocer el grupo sanguíneo: 

     Conocer el grupo sanguíneo es de vital importancia ante una situación de 

urgencia. El conocimiento de su grupo y Rh puede ayudar a una persona a 

salvar la vida de otra en una situación de emergencia en donde no es posible 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003232.htm
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003195.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001523.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003193.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003204.htm
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esperar a tipar la sangre para conocer su grupo y Rh. Además, si sabemos 

cuál es nuestro grupo podrán ayudarnos con mayor rapidez. Si, recibimos 

sangre de otro grupo sanguíneo distinto al nuestro, los glóbulos blancos se 

darían cuenta que es diferente (extraña) a la nuestra, entonces atacarían a 

los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos que nos fueron transfundidos 

causándonos un choque hemolítico por transfusión sanguínea incompatible.7  

     Es fundamental conocer el grupo sanguíneo y el factor Rh en todos los 

casos de transfusiones y transplantes de órganos 

     En relación al factor del feto, la mayoría de las personas no conocen la 

importancia de conocer el grupo sanguíneo de su futuro hijo. Además asume 

muchísima importancia durante un embarazo, ya que puede existir una 

incompatibilidad sanguínea en la pareja  y manifestarse como enfermedades 

fetales o en el postparto inmediato.  

Consecuencias 

     Sin profilaxis, alrededor de una de cada seis mujeres embarazadas Rh 

negativas, cuyo hijo es Rh positivo, desarrollará anticuerpos anti RhD contra 

el feto por hemorragia fetomaterna durante el embarazo o en el trabajo de 

parto. El descubrimiento de los sistemas sanguíneos, la identificación de la 

enfermedad hemolítica por Rh y su prevención, constituyen sin duda en un 

gran avance para la medicina moderna. 

La enfermedad hemolítica perinatal es la condición final de la 

incompatibilidad materno fetal, que se traduce en una expresión clínica 

                                                           

7
 Schwartz RS. Autoimmune and intravascular hemolytic anemias. In: Goldman L, Ausiello D, eds. 

Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2007:chap 164. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml


 

25 

 

variable, dependiendo del grado de incompatibilidad y del factor responsable 

de esta incompatibilidad (ABO, Rh, otros). 

     Para que esta enfermedad tenga lugar en el feto, deben cumplirse una 

serie de condiciones con respecto a la incompatibilidad: 

1. Los anticuerpos maternos deben atravesar la placenta 

2. Los anticuerpos maternos deben tener especificidad por antígenos 

fetales 

3. Los anticuerpos maternos deben provocar hemólisis fetal 

     Una característica de la incompatibilidad sanguínea materno fetal es que 

la severidad de la misma está directamente relacionada con el tipo de 

incompatibilidad, siendo más grave la incompatibilidad por grupo Rh; si bien 

es cierto la incompatibilidad por grupo clásico es la más frecuente, llegando a 

un 66% de los casos de incompatibilidad. 

 

Fisiopatología y clínica 

     La clínica de la incompatibilidad Rh es variable, desde muerte fetal y 

aborto del segundo trimestre del embarazo hasta fetos nacidos con distintos 

grados de enfermedad hemolítica perinatal, cuya condición más grave es el 

hidrops fetalis. 

 

     El paso de los anticuerpos maternos a la circulación fetal determina una 

respuesta mediada por células del sistema monocito- macrófago, debido a la 

acción de los anticuerpos aglutinantes IgG de la madre, que facilitan la 

destrucción de los eritrocitos vía fagocitosis. Esta destrucción gatilla una 

respuesta hematopoyética por síntesis de eritropoyetina fetal (EPO), la que 

induce la hematopoyesis medular en primera instancia, pero que a medida 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


 

26 

 

que progresa la hemólisis se afectan otros órganos hematopoyéticos como el 

hígado y el bazo fetales. 

 

     La rápida proliferación de centros hematopoyéticos en el parénquima 

hepático favorece la hipertensión portal, la hipofunción hepática con 

disfunción de la síntesis de proteínas plasmáticas, desbalance 

coloidosmótico, ascitis, edema tisular e insuficiencia cardiaca, cuadro que 

caracteriza al feto hidrópico. A su vez, la hemólisis aumenta la bilirrubina no 

conjugada, la cual incrementa sus niveles en exceso después del parto por la 

ausencia de conjugación placentaria, que ayudaba al feto a reducir los 

niveles de bilirrubina no conjugada, haciendo posible la aparición de 

kernicterus. 

 

Diagnóstico 

     El diagnóstico de la enfermedad por incompatibilidad se realiza mediante 

un buen control prenatal de la madre Rh (-), junto con la utilización de 

algunos procedimientos diagnósticos complementarios que permitirán 

objetivar la sensibilización materna. 

 

     La anamnesis materna es importante desde el primer control prenatal, 

donde se recogen antecedentes valiosos como previas sensibilizaciones, 

recién nacidos con ictericia neonatal, abortos, embarazos ectópicos, placenta 

previa, cesáreas previas, versión externa por distocias de posición fetal, 

extracción manual de placenta u otra condición potencialmente 

sensibilizante, que haga sospechar la posibilidad de una enfermedad por 

incompatibilidad Rh. Cabe recordar que un 30% de las embarazadas Rh (-) 

no responden contra sus hijos Rh(+) y que las madres Rh (-) incompatibles 

además con sus hijos por grupo clásico (madres O y feto A o B) tienen mayor 

probabilidad de no desarrollar la enfermedad por Rh. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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     La evaluación fetal debe ser llevada a cabo precozmente, con el fin de 

poder identificar en forma anticipada la presencia de una enfermedad 

hemolítica antenatal severa que requiera de tratamiento in útero. La 

ecografía y el Doppler son dos herramientas fundamentales actualmente en 

el manejo del feto de madre Rh negativo, ya que permiten evaluar el estado 

de los órganos fetales principalmente involucrados en la enfermedad, como 

también evaluar el grado de hemólisis por medio de la medición de flujos de 

la arteria cerebral media fetal, el cual en presencia de hemólisis importante 

se verá aumentado (disminución del hematócrito fetal y hemodilución 

relativa). La ecografía tiene un rol importante además en los procedimientos 

invasivos antenatales como las transfusiones fetales. 

 

     Procedimientos complementarios de utilidad en la evaluación de la madre 

Rh negativo son la amniocentesis y la cordocentesis. La primera de utilidad 

para medir indirectamente el grado de hemólisis por medio de la cantidad de 

bilirrubina en el líquido amniótico (gráfico de Liley), la que se correlaciona 

con el grado de destrucción de eritrocitos dentro de la sangre fetal. La 

cordocentesis tiene no sólo utilidad diagnóstica de enfermedad hemolítica, 

sino que a través de ella es posible realizar el tratamiento transfusional 

adecuado para corregir la anemia fetal. 

 

     La detección de los anticuerpos maternos es la base del diagnóstico de 

sensibilización, y por consiguiente, de riesgo de enfermedad hemolítica 

perinatal. Para este fin se utilizan métodos de aglutinación inmunológica de 

los eritrocitos fetales con anticuerpos (test de Coombs directo) o se detectan 

a partir del suero de la madre, la que se pone en contacto con sangre, la que 

en presencia de este suero se aglutina (test de Coombs indirecto). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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2.1.3 Realización de Pruebas de Diagnóstico 

 

Test de Coombs Indirecto  

La prueba de Coombs indirecta busca anticuerpos circulantes libres contra 

una serie de glóbulos rojos estandarizados. Esta prueba indirecta sólo se usa 

rara vez para diagnosticar una afección médica y, con más frecuencia, se 

utiliza para determinar si una persona podría tener o no una reacción a una 

transfusión de sangre. 

Valores normales 

La falta de agrupación de células (aglutinación), indicando que no hay 

anticuerpos para los glóbulos rojos, es lo normal. 

Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre 

diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del significado de los 

resultados específicos de su examen. 

Significado de los resultados anormales 

Una prueba de Coombs directa anormal (positiva) significa que usted tiene 

anticuerpos que actúan contra sus glóbulos rojos, lo cual puede deberse a: 

 Anemia hemolítica autoinmunitaria sin otra causa8 

 Leucemia linfocítica crónica u otro trastorno linfoproliferativo 

 Anemia hemolítica inducida por fármacos (muchos fármacos han sido 

asociados con esta complicación) 

 Eritroblastosis fetal (enfermedad hemolítica del recién nacido) 

 Mononucleosis infecciosa 

 Infección por micoplasma 

                                                           
8 Elizabeth A Letsky. Anaemia in the newborn. En: Janet M Rennie, NRC Roberton. Textbook of 

Neonatology Ed 3ª Edinburgh, Churchill Livingstone, 1999, p 806. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000579.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000532.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000571.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001298.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000591.htm
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 Sífilis 

 Lupus eritematoso sistémico u otra afección reumatológica 

 Reacción a transfusión como la ocasionada por unidades de sangre 

cotejadas de manera impropia 

Esta prueba también es anormal en algunas personas sin una causa clara, 

especialmente entre los ancianos. Hasta el 3% de las personas que están 

hospitalizadas sin un trastorno sanguíneo conocido tendrán un resultado 

anormal en la prueba de Coombs directa. 

Una prueba de Coombs indirecta anormal (positiva) significa que usted tiene 

anticuerpos que actuarán contra los glóbulos rojos que el cuerpo asume 

como extraños. Esto puede sugerir la presencia de: 

 Anemia hemolítica autoinmunitaria o inducida por fármacos 

 Eritroblastosis fetal (enfermedad hemolítica) 

 Incompatibilidad sanguínea (cuando se utiliza en bancos de sangre) 

Riesgos 

Las venas y las arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado 

del cuerpo a otro; por esta razón, puede ser más difícil obtener una muestra 

de sangre de algunas personas que de otras. 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden 

ser: 

 Sangrado excesivo 

 Desmayo o sensación de mareo 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

 Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001303.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003092.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003235.htm
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2.1.4 Test de Coombs Indirecto y embarazo 

Para entender el Test de Coombs Indirecto y para que se utiliza durante el 

embarazo, empezaremos con una introducción acerca de las características 

de la sangre9. 

 

Por todos es conocido que en la sangre podemos tener diferentes grupos 

sanguíneos, estos son:  

 Grupo A 

 Grupo B 

 Grupo AB 

 Grupo O 

 

Además del grupo sanguíneo en la sangre existe el llamado factor RH, 

el cual puede ser “positivo” (+) ó “negativo” (-). 

Se dan casos en los que la madre tiene el factor RH(-) y el feto tiene 

factor RH(+), que lo ha heredado del padre. Cuando la sangre del feto entra 

en contacto con la sangre de la madre, ésta reconoce la sangre del feto 

como un agente extraño y genera anticuerpos contra el factor RH(+). Estos 

anticuerpos pueden llegar a destruir los glóbulos rojos del feto, ocasionando 

daños en el mismo e incluso la muerte del feto. 
                                                           

9
 Powers A, Silberstein LE. Autoimmune hemolytic anemia. In: Hoffman R, Benz EJ Jr., Shattil SS, et 

al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice. 5th ed. Philadelphia, Pa: Churchill Livingston 
Elsevier; 2008: chap 47. 

 



 

31 

 

El Test de Coombs Indirecto se realiza: 

 En el primer trimestre de embarazo entre las semanas 8 

y 9 de gestación. 

 Repetir el Test de Coombs Indirecto en la semana 26 de 

gestación. 

 Se puede volver a repetir el Test de Coombs Indirecto en 

la semana 34 de gestación (opcional).  

El Test de Coombs Indirecto es una prueba no invasiva, que se realiza 

con una analítica de sangre de la madre.  

El Test de Coombs Indirecto no detecta enfermedades, es una prueba para 

detectar la presencia de anticuerpos anti RH que pudieran generar 

incompatibilidades entre la sangre de la madre y el feto, afectando al 

desarrollo del feto.  

No existe ningún riesgo para el bebé, ya que se trata solamente de un 

análisis de sangre que se le practica a la madre. Sin embargo nos va a 

permitir saber si la madre ha generado anticuerpos Anti-RH que pueden 

llegar a afectar al feto. Con lo cual esta prueba es una ayuda para el feto, sin 

riesgo alguno.  

Tampoco existe ningún riesgo para la madre, ya que se trata 

solamente de un análisis de sangre. 
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Realización de la prueba 

     El Test de Coombs Indirecto es una prueba que se realiza con la sangre 

de la madre, para detectar la presencia de anticuerpos anti RH que pudieran 

generar incompatibilidades entre la sangre de la madre y el feto, afectando al 

desarrollo del feto 

 

Reactivos 

LISS: conservado de 2C a 4C 

Activan la unión de anticuerpos anti-eritrocitarios y al mismo tiempo 

permiten la reducción de tiempo de sensibilización de la reacción de 45 a 15 

min. 

 

 

ALBUMINA BOVINA (PANTALLA I, II, III) 

Potencia la reacción del antígeno, este producto favorece la fijación de 

la IgG debido a la reducción del potencial ZETA incrementando así la 

aglutinación. 

COOMBS 

El reactivo de anti-globulina humana es una mezcla de anti-IgG 

humana policlonal y C3d monoclonal.  

Suero de conejo anti-IgG humana purificada. Anticuerpo monoclonal anti-C3d 

(murino). Tampón estabilizante. Azida sódica <0,1%. Colorantes: Patent Blue 

y Tartrazine El reactivo coloreado verde permite comprobar visualmente la 

adición del mismo a todos los tubos. 
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Procedimiento 

1. Preparar una suspensión globular del 3 al 5% en suero fisiológico 

2. Rotular los tubos con nombres pantalla I , II, III 

3. Colocar en cada tubo una gota de suero a estudiar 

4. Colocar en cada tubo la albumina correspondiente pantalla I, al tubo 

rotulado con pantalla I, etc. 

5. Centrifugar por 15 seg a 2200 rpm 

6. Agregar 2 gotas de LISS. 

7. Incubar por 15min a 37C. 

8. Centrifugar a 15 seg a 2200 rpm  

9. Desprender el botón y observar macroscópicamente si se presenta 

algún desprendimiento de botón o si se hace una solución 

homogénea, en cualquiera de los dos casos seguir con el 

procedimiento. 

10.  Lavar 3 veces con suero fisiológico por 60 seg a 2200 rpm. 

11. Decantar  

12. Desprender los botones 

13. Colocar coombs centrifugar por 15 seg a 2200 rpm 

14. Desprender el botón y observar macroscópicamente si se presenta 

algún desprendimiento de botón o si se hace una solución 

homogénea. 

Reacción Positiva. Si la pastilla o botón se despega en una o varias pilas. 

Reacción Negativa: Cuando los hematíes forman de nuevo una suspensión 

homogénea. 
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Tratamiento y profilaxis 

El tratamiento de la enfermedad por incompatibilidad Rh se puede enfocar 

desde dos puntos de vista: antenatal y neonatal. En cuanto a profilaxis, 

podemos hablar de profilaxis materna y profilaxis antenatal. 

 

1. El tratamiento antenatal de la enfermedad hemolítica tiene como 

objetivos disminuir el título de anticuerpos maternos, mejorar la 

anemia fetal y con ello la condición fetal, evitando las complicaciones 

posteriores de la enfermedad hemolítica neonatal. Se usa para lograr 

la disminución de los anticuerpos en la madre inmunosupresores, 

corticoides, plasmaféresis materna y la inmunoglobulina endovenosa. 

En la anemia fetal principalmente el método en uso en la actualidad es 

la transfusión intravascular, por vía ecográfica, localizando la vena 

umbilical e inyectando directamente sangre fresca O Rh (-) al feto, la 

que mejora sustancialmente la anemia una vez iniciado el 

procedimiento. Esta técnica tiene baja morbimortalidad en centros con 

experiencia. 

 

2. La profilaxis materna de la enfermedad por incompatibilidad Rh se 

logra mediante la administración a la madre Rh (-) de 300μg de 

inmunoglobulina anti D, 72 horas post parto (dosis da protección para 

transfusión feto- materna de hasta 25- 30 ml de sangre estimada por 

método de Kleihauer- Betke, efectiva la administración de la 

inmunoglobulina hasta 4 semanas post parto). La profilaxis antenatal 

de la enfermedad por Rh se logra administrando a la madre Rh (-) a 

las 28 semanas de gestación de 300μg de inmunoglobulina anti D. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Conducta obstétrica 

 

      La madre Rh negativo debe ser evaluada en de alto riesgo obstétrico. 

Debe ser educada acerca de su condición, dado que cualquier factor que 

desencadene una transfusión feto- materna puede sensibilizar precozmente 

a la madre, haciendo más probable la enfermedad hemolítica perinatal. 

 

     Los controles ecográficos deben ser de acuerdo al hallazgo de 

anticuerpos anti Rh, mediante detección de éstos por medio de test 

inmunológicos como el test de Coombs directo o indirecto, de acuerdo a los 

hallazgos clínicos y de laboratorio (amniocentesis, laboratorio básico, 

transfusiones maternas, etc.) y de acuerdo a la sospecha de condiciones que 

favorezcan la sensibilización. No olvidar que el momento oportuno para 

interrumpir un embarazo en estas pacientes depende de la edad gestacional 

del feto y de la severidad de la enfermedad. 

     En caso de existir enfermedad hemolítica severa fetal, se procede a la 

transfusión intravascular para retrasar el momento de la interrupción del 

embarazo. Si el embarazo sensibilizado llega a término, debe preferirse la 

vía vaginal del parto, a menos que existan contraindicaciones para la vía 

antes mencionada que ameriten una operación cesárea. 

Deben tomarse muestras de sangre de cordón umbilical para estudio (Rh, 

Coombs directo, hematocrito, hemoglobina, bilirrubina directa e indirecta, 

proteínas plasmáticas) y el alumbramiento debe ser espontáneo. 

     El Niño nacido con enfermedad hemolítica neonatal requiere de una 

unidad que permita procedimientos terapéuticos adecuados a su condición 

clínica. 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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     Lo más importante de la enfermedad por incompatibilidad Rh es la 

prevención del hidrops fetalis, cuya mortalidad es elevada (100%), siendo 

esta condición clínica prevenible en la medida de que se realice un buen 

control materno prenatal, un buen diagnóstico y se instaure un tratamiento 

precoz. 

2.3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

2.3.1.- Hipótesis general 

      La determinación de la Incompatibilidad sanguínea mediante la prueba 

de Coombs indirecto, previene los abortos en las mujeres embarazadas que 

acuden al Banco de Sangre de la ciudad de Quevedo, en el periodo entre 

enero a junio del 2011. 

 

2.3.2.- Hipótesis específicas 

 La determinación de la incompatibilidad sanguínea mediante la prueba 

de Coombs indirecto garantiza el diagnóstico de posibles abortos en 

las mujeres embarazadas. 

 La no realización del aborto en los casos positivos al examen de 

Coombs indirecto para determinar incompatibilidad sanguínea en las 

mujeres embarazadas que acuden al banco de sangre de la ciudad de 

Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio del 2011, traerá 

consecuencias para el futuro bebe. 

 El diseño e implementación de una campaña educativa ayudará a 

evitar las consecuencias de la incompatibilidad sanguínea, en los 

futuros hijos de las mujeres embarazadas que acuden al banco de 
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sangre de la ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero 

a junio del 2011. 

  

2.4.- Variables 

 2.4.1 Variables independientes 

 VIG: Incompatibilidad sanguínea 

 VIE: Incompatibilidad sanguínea  

 VIE: Aborto 

 VIE: Campaña educativa 

 

2.4.2 Variables dependientes 

 VDG: Abortos en mujeres embarazadas 

 VDE: Prueba de Coombs indirecto 

 .VDE: Consecuencias para el bebé 

 VDE: Evitar consecuencias de la incompatibilidad sanguínea 

 

 

2.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

2.5.1 La determinación de la incompatibilidad sanguínea mediante la prueba 

de Coombs indirecto garantiza el diagnóstico de posibles abortos en las 

mujeres embarazadas. 
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CONCEPTO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

Reacción 
inmune que 
ocurre en el 
cuerpo 
cuando dos 
muestras 
de sangre 
de tipos 
ABO 
diferentes e 
incompatibl
es se 
mezclan. 

Incompatibili

dad 

sanguínea  

Mujeres 

embarazadas 

 

 

 

 

 

 

Positivo 

Negativo 

Si 

No  

Métodos 

para el 

diagnóstico 

de 

Incompatibil

idad 

Sanguínea 

Prueba de 

Coombs 

indirecto 

Diagnóstico de 

Incompatibilidad 

sanguínea 

Madre-Feto 

 

 

 

 

 

 

Positivo 

 

 

 

Negativo 

Si 

No  

 

2.5.2. La no realización del aborto en los casos positivos al examen de 

Coomb indirecto para determinar incompatibilidad sanguínea en las mujeres 

embarazadas que acuden al banco de sangre de la ciudad de Quevedo, en 

el periodo comprendido de enero a junio del 2011, traerá consecuencias para 

el futuro bebe. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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CONCEPTO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

Interrupción 

del 

embarazo 

Aborto 

 

Incompatibilidad 

sanguínea. 

Se aconseja 

aborto 

Si  

 

No  

 

 

Trastornos 

en la salud 

del recién 

nacido 

Consecuencias 

para el bebé 

 

Enfermedades 

 

Trastornos 

metabólicos 

 

Muerte. 

Ictericia 

 

Anemia 

 

Kernicterus 

Otros 

Si          No 

 

Si          No 

 

Si          No 

Si          No 

 

2.5.3 El diseño e implementación de una campaña educativa ayudará a 

evitar las consecuencias de la incompatibilidad sanguínea, en los futuros 

hijos de las mujeres embarazadas que acuden al banco de sangre de la 

ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio del 2011. 

 

CONCEPTO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORE

S 

ESCALA

S 

Actividad 

sistemática, 

planificada y 

permanente 

para preparar 

a los recursos 

humanos a 

prevenir 

enfermedades  

Campañas 

educativas  

Proceso de 

atención a las 

personas 

 

Capacitación. 

 

Orientación 

 

Evaluación 

Aplicación del 

Proceso de de 

capacitación y 

orientación 

 

Asistencia a los 

cursos  

 

Disminución de 

embarazos no 

planificados 

Si 

NO 

 

 

Si 

NO 

 

 

Si 

NO 
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Conjunto de 

actividades 

específicas 

dentro de las 

campañas de 

salud contra 

las 

consecuencias 

de la 

Incompatibilida

d sanguínea 

Madre-Feto 

Evitar 

consecuenci

as de la 

incompatibili

dad 

sanguínea  

 

Cantidad de 

personas a recibir 

información 

Conocimiento 

del grupo 

sanguíneo 

 

Asistencia a 

consultas 

prenatales 

 

Planificación 

del embarazo 

Si 

NO 

 

Si 

NO 

 

Si 

NO 
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CAPITULO  III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Se realizó una investigación de tipo descriptivo, analítico y transversal 

orientada a determinar la incompatibilidad materno fetal en las pacientes que  

acuden al Banco de Sangre de la ciudad de Quevedo, en el periodo entre 

enero a junio del 2011. 

 

3.1. Tipo de investigación. 

Los tipos de investigación a emplearse son: descriptivas y explicativas. 

Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida se va a clasificar 

elementos y estructuras para caracterizar una realidad y,  

Explicativa, porque permite un análisis del fenómeno para su rectificación. 
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3.2. Universo y muestra 

3.2.1 Población: 

Constituye el universo de pacientes  (81) que se realizaron la prueba de 

Coombs indirecto en el Banco de Sangre de la ciudad de Quevedo, en el 

periodo entre enero a junio del 2011. 

3.2.2.- Muestra 

En este estudio se utilizara todo el universo como muestra.  

 

3.3. Métodos y técnicas de recolección de Información 

3.3.1. Métodos 

Método Inductivo.- Va de lo particular a lo general. Es decir, partir del 

conocimiento y se llega al establecimiento de reglas y leyes científicas. de 

cosas y hechos particulares que se investigaron, para luego, utilizando la 

generalización 
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Método deductivo.- Es el proceso que permite presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones a partir de los cuales, se analiza, se sintetiza 

compara, generaliza y demuestra. 

Método descriptivo.- Lo utilice en la descripción de hechos y fenómenos 

actuales por lo que digo: que este método  me situó en el presente. No se 

redujo a una simple recolección y tabulación de datos a los que se 

acompaña, me integro el análisis reflexión y a una interpretación imparcial de 

los datos obtenidos y que permiten concluir  acertadamente mi trabajo. 

3.3.2. Técnicas de recolección de datos 

Observación: Esta técnica nos ayuda a explorar situaciones poco conocidas 

la misma que nos permitirá recolectar información para encontrar la 

búsqueda a la solución de los problemas en la investigación. 

Esta investigación se basa en una metodología retrospectiva, descriptiva y 

longitudinal. Utilizando cuadros estadísticos con los datos obtenidos de los 

exámenes realizados. 

3.4 Procedimiento 

      El tema se originó  en el Banco de Sangre de la ciudad de Quevedo 

debido al considerable aumento de  mujeres embarazadas que asisten a esta 

unidad de salud solicitando la prueba de coombs indirecto. 

     Se realizó una investigación de tipo descriptivo, analítico y transversal 

orientada a determinar mediantes las pruebas positivas si las pacientes 

corrían algún riesgo de aborto. 
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     Finalizada la recolección de datos se utilizó estadística descriptiva. Los 

resultados se expresaron en números absolutos y en porcentajes. 

 

    Los datos de la información obtenidas en esta investigación se ha 

presentado en gráficos a fin de dar respuestas a todos los objetivos y se 

obtiene mediante el análisis de cuadros estadísticos descriptivos de la 

obtención en la muestra a las pacientes del Banco de Sangre de la ciudad de 

Quevedo. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS DE LOS 81 PACIENTES 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL BANCO DE SANGRE DE LA 

CIUDAD DE QUEVEDO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 

ENERO A JUNIO DEL 2011 

PACIENTES  PANTALLA I PANTALLA II PANTALLA  III LISS COOMBS 
RASTREO DE 

ANTICUERPOS  

10 POSITIVO NEGATIVA NEGATIVA POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

9 NEGATIVO POSITIVO NEGATIVA POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

12 POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

10 NEGATIVO NEGATIVA NEGATIVA NEGATIVO POSITIVO POSITIVO 

40 NEGATIVO NEGATIVA NEGATIVA NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

81             

 

4.1.  TABULACION E INTERPRETACION DE DATOS. 

Cuestionario de preguntas 

Encuesta  a mujeres embarazadas que acuden al Banco de Sangre de la 

ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio del 

2011, a realizarse la prueba de Coombs indirecto. 

Pregunta 1-¿El embarazo suyo fue planificado? 

Tabla1  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 56% 

NO 45 44% 

TOTAL 81 100% 
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Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 56% de las embarazadas encuestadas manifestó que su embarazo fue 

planificado, mientras que el 46% respondió que no fue planificado. Esto 

demuestra la relación entre los abortos y los  embarazos no planificados. 

 

Pregunta 2-¿Conocía usted el grupo sanguíneo de su esposo y el suyo, 

antes de salir embarazada? 

Tabla 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 26% 

NO 60 74% 

Grafico 2 
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Análisis e interpretación de datos. 

El 26% de las embarazadas encuestadas manifestó que conocía el grupo 

sanguíneo de su esposo y el suyo el 74% respondió no  conocía el grupo 

sanguíneo de los dos.  Esto demuestra la falta de preparación para el 

embarazo. 

 

Pregunta 3-¿Conoce usted las consecuencias de la incompatibilidad 

sanguínea en el embarazo? 

 

Tabla 3  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 4% 

NO 79 96% 

TOTAL 81 100% 

 

Grafico 3 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 96% de las embarazadas encuestadas manifestó que no conoce las 

consecuencias de la incompatibilidad sanguínea en el embarazo, mientras 

que e 4% respondió  que sí conoce. Esto demuestra la Esto demuestra la 

falta de preparación para el embarazo y a poca preparación en temas de 

salud familiar.  
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Pregunta 4-¿Asiste usted a los controles prenatales en su centro de salud? 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 67 83% 

SI 14 17% 

TOTAL 81 100% 

 

Grafico 4 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 83% de las embarazadas encuestadas manifestó que no asiste a los 

controles prenatales en su centro de salud con mucha frecuencia, el 17% 

asiste a los controles prenatales en su centro de salud. Esto demuestra que 

casi la mitad de las embarazadas encuestadas no cumple con las 

indicaciones médicas para su estado. 
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Pregunta 5-¿Como embarazada, se realizó usted el examen para determinar 

su grupo sanguíneo y el de su esposo? 

 

Tabla 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 81 100% 

 

Grafico 5 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 98% de las embarazadas encuestadas manifestó que como embarazada, 

se realizó el examen para determinar su grupo sanguíneo y el de su esposo, 

mientras que el 2% respondió  que no lo realizó. Esto demuestra  que 

hicieron conciencia de lo indicado en las consultas. 
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 Pregunta 6-¿Resultó usted positivo al examen de incompatibilidad 

sanguínea? 

 

Tabla 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 28% 

NO 58 72% 

TOTAL 81 100% 

 

Grafico 6 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 72% de las embarazadas encuestadas manifestó que no resultó positivo al 

examen de incompatibilidad sanguínea, mientras que el 28% respondió que 

si resultó positivo. Esto demuestra que son altas las posibilidades de casos 

de incompatibilidad sanguínea en los embarazos por lo que es imprescindible 

el conocimiento de los grupos sanguíneos y la planificación de embarazo.   
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Pregunta 6.1-¿Al resultar positivo al examen de incompatibilidad sanguínea, 

se realizó usted el aborto? 

 

Tabla 6.1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 82% 

NO 6 18% 

TOTAL 33 100% 

 

Grafico 6.1 

 

 

 

El 82% de las embarazadas positivas encuestadas manifestó que se realizó 

el aborto, mientras que el 18% respondió  que no se lo realizó. Esto 

demuestra  que un grupo de embarazadas no hicieron conciencia de lo 

indicado en las consultas y ponen en peligro a vida de su futuro hijo. Es 

necesario mayor educación en estos temas. 
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Pregunta 7-¿Recibe usted en su comunidad visitas de especialistas que 

ofrezcan charlas sobre la importancia de conocer su grupo sanguíneo y el de 

su esposo y la planificación del embarazo? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 81 100% 

TOTAL 81 100% 

 

Grafico 7 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 100% de las embarazadas encuestadas manifestó que no recibe en su 

comunidad visitas de especialistas que ofrezcan charlas sobre la importancia 

de conocer su grupo sanguíneo y el de su esposo y la planificación del 

embarazo. Esto demuestra que es necesario realizar en la comunidad 

charlas sobre la importancia de que las embarazadas conozcan su grupo 

sanguíneo, el de su esposo y planifiquen el embarazo. 
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Pregunta 8-¿Le gustaría a usted recibir charlas y conversatorios sobre los 

riesgos de embarazos no planificados y en edades tempranas? 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 81 100% 

 

Grafico 8 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 100% de las embarazadas encuestadas manifestó que le gustaría recibir 

charlas y conversatorios sobre los riesgos de embarazos no planificados y 

en edades tempranas. Esto demuestra que existe interés y se deben realizar 

en la comunidad charlas sobre las consecuencias de los embarazos no 

planificados. 



 

 54 

 

4.2. COMPROBACION Y DISCUSION DE HIPOTESIS. 

Después de la investigación de campo se comprobó que: 

     La primera hipótesis: “La determinación de la incompatibilidad sanguínea 

mediante la prueba de Coombs indirecto garantiza el diagnóstico de posibles 

abortos en las mujeres embarazadas”, resultó positiva ya que el 28% de las 

mujeres embarazadas que acudió al Banco de Sangre a realizarse la prueba 

de Coombs Indirecto, resultó positiva y se le orientó la realización del aborto 

por presentar problemas de Incompatibilidad Sanguínea. 

    En relación a la segunda hipótesis “La no realización del aborto en los 

casos positivos a la prueba de Coombs indirecto para determinar 

incompatibilidad sanguínea en las mujeres embarazadas que acuden al 

banco de sangre de la ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de 

enero a junio del 2011, traerá consecuencias para el futuro bebe”, resultó 

positiva ya que el 18% respondió  que no se lo realizó el aborto indicado 

cuando dio positivo a la prueba de Coombs indirecto para detectar 

Incompatibilidad sanguínea y esto traerá consecuencias para la 

descendencia de estas mujeres embarazadas. 

     En relación a la tercera hipótesis “El diseño e implementación de una 

campaña educativa ayudará a evitar las consecuencias de la 

incompatibilidad sanguínea, en los futuros hijos de las mujeres embarazadas 

que acuden al banco de sangre de la ciudad de Quevedo, en el periodo 

comprendido de enero a junio del 2011, resultó positiva ya que el 86% de las 

embarazadas encuestadas manifestó que no conocía el grupo sanguíneo de 

su esposo ni el suyo antes de salir embarazada y tampoco conoce las 

consecuencias de la incompatibilidad sanguínea en el embarazo. Además, el 

42% asiste a los controles prenatales en su centro de salud con poca 

frecuencia y el 46% tuvo un embarazo no planificado. El 100% de las 
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embarazadas con ninguna frecuencia recibe en su comunidad visitas de 

especialistas que ofrezcan charlas sobre la importancia de conocer su grupo 

sanguíneo, y la planificación del embarazo. La totalidad de las embarazadas 

están de acuerdo en recibir charlas y conversatorios sobre los riesgos de 

embarazos no planificados y en edades tempranas. 
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4.3. CONCLUSIONES.  

 

Al término de esta investigación DETERMINACIÓN DE LA 

INCOMPATIBILIDAD SANGUINEA MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS 

INDIRECTO Y SU INCIDENCIA EN LOS ABORTOS EN MUJERES 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL BANCO DE SANGRE DE LA CIUDAD 

DE QUEVEDO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO 

DEL 2011. 

 

Obtuvimos como resultado que dentro de este Grupo Programático: 

1. El 86% de las mujeres embarazadas que acuden al Banco de Sangre 

de la ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio 

del 2011, no conocía el grupo sanguíneo de su esposo ni el suyo 

antes de salir embarazada.  

2. La mitad de las mujeres embarazadas que acuden al Banco de 

Sangre de la ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero 

a junio del 2011, tuvo un embarazo no planificado. 

3. El 96% de las mujeres embarazadas que acuden al Banco de Sangre 

de la ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio 

del 2011, no conoce las consecuencias de  la Incompatibilidad 

Sanguínea en el embarazo. 

4. El 42% de las mujeres embarazadas que acuden al Banco de Sangre 

de la ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio 

del 2011, no asisten con la frecuencia requerida a las consultas de 

control prenatal. 
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5. Las mujeres embarazadas que acuden al Banco de Sangre de la 

ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio del 

2011 no reciben  con ninguna frecuencia en su comunidad visitas de 

especialistas que ofrezcan charlas sobre la importancia de conocer su 

grupo sanguíneo, la planificación del embarazo y las consecuencias 

de la Incompatibilidad sanguínea. 
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4.4. Recursos y Presupuesto 

4.4.1. Recursos  

RECURSOS 

HUMANOS  

RECURSOS DE 

LABORATORIO 

RECURSOS 

MATERIALES 

COSTOS 

1 Laboratorista  Pipetas, Tubos de ensayo Flash memory 8,00 

Director De Tesis  Guantes Bolígrafos 4,00 

81 Pacientes En 

Etapa De Gestación 

Mascarilla Cámara 

fotográfica  

300.00 

1 Enfermera  Torniquete.  Tarjeta celular 40.00 

 Algodón Transporte  100.00 

 Alcohol Alimentación 100.00 

 PANTALLAS I, II,III (rastreo 

de anticuerpo) 

Hojas 20.00 

 LISS (rastreo de anticuerpo) Portátil 1000. 

 COOMB(rastreo de 

anticuerpo) 

Impresora  80.00 

 Agua destilada  anillado  1.00 

 Centrifuga  Escritorio 80.00 

 Termo block Sillas 40.00 

 Puntas Tinta impresora  20.00 

 Marcador de tubos  Empaste de tesis  30.00 

 Reactivos para tipificación 

sanguínea 

Especies 

valoradas 

3.00 

 Glóbulos rojos de paciente  Varios  40.00 

 Suero del paciente  TOTAL 17666 

 suero fisiológico   
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4.5. Cronograma de actividades del Desarrollo de la tesis  

 

 

ACTIVIDADES 

MESES   
SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Bosquejo del 

plan de tesis  
X X X X X                                                 

 
 

  

Recopilación de 

Información  
X X X X X X X X X X                                         

Definición del 

Tema, variables 

e hipótesis  

    X X                                                     

REVISION 

DEL 

DIRECTOR 

        X X X X X X                                         

Marco teórico e 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                    X X X X                                 

Redacción Final 

del plan de tesis 
                            X X                             

REVISION 

DEL 

DIRECTOR 

                                X X X                       

Diseño de la 

Metodología 
                                      X X X                 

Procesamiento 

de la 

información 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                 

REVISION 

DEL 

DIRECTOR 

                                            X X             

Capitulo 1 

redaccion 
                                                X           

Capitulo 2 

redacción 
                                                  X         

Capitulo 3 y 4                                                   X X       

Redacción del 

resumen 
                                                    X X     

Redacción del 

índice y anexos 
                                                      X     

Edición Final.                                                        X X X 
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CAPITULO V 

 

5.  PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

5.1. Título: 

Diseñar una campaña educativa de planificación familiar para evitar las 

consecuencias de los embarazos no planificados y la incompatibilidad 

sanguínea Madre-Feto, en los hijos de las mujeres embarazadas que acuden 

al banco de sangre de la ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de 

enero a junio del 2011. 

 

5.2. Presentación de la propuesta. 

La capacitación en temas de salud es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los 

pacientes al cuidado de su salud para adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno y los requerimientos y cuidados de su enfermedad, 

así como a la prevención como hábito fundamental 

Estas actividades se organizan principalmente para contribuir de manera 

altruista con la sociedad, ya que no sólo se informa y previene ciertos 

padecimientos, sino que se aporta un beneficio a la comunidad con la 

participación activa de la institución, en actividades como: planificación 

familiar, donación de sangre, campañas de vacunación, salud pre y post 

natal, nutrición, higiene personal y salud mental. 
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Es entonces nuestra responsabilidad de capacitar a las mujeres 

embarazadas y también a las madres potenciales para evitar las 

consecuencias de la incompatibilidad sanguínea y los embarazos no 

planificados. De esta manera contribuiremos a la mejora de su calidad de 

vida y la de su descendencia. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta. 

 

5.3.1. Objetivo General. 

Diseñar un programa de capacitación comunitario sobre las consecuencias 

de la incompatibilidad sanguínea y los embarazos no planificados a las 

mujeres embarazadas y no embarazadas de la ciudad de Quevedo.  

. 

5.3.2. Objetivos Específicos. 

- Orientar a las mujeres embarazadas y no embarazadas de la 

ciudad de Quevedo sobre los riesgos para ellas y su descendencia 

de la incompatibilidad sanguínea y los embarazos no planificados. 

 

- Promover la participación de los esposos y familiares de las 

mujeres de la ciudad de Quevedo y orientarlos sobre la importancia 

del conocimiento de su grupo sanguíneo 

 

- Realizar un seguimiento a largo plazo de los nuevos embarazos, 

en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, para demostrar la 

eficacia de la intervención educativa. 
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5.4. Desarrollo de la propuesta. 

 

El factor humano es cimiento y motor de toda organización y su influencia es 

decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de la misma, por eso el personal 

de los centros de salud debe aumentar su rol de orientadores e 

informadores,  capacitar a los pacientes y ciudadanos en general sobre 

diversos temas de salud con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de 

la calidad de vida personal y familiar. 

 

Cuando hablamos de capacitación nos referimos a la educación que recibe 

una persona con el fin de estimular su efectividad en la posición que 

desempeña dentro de su hogar y el tipo de padecimiento que posee.. 

Normalmente la capacitación tiene objetivos a corto o mediano plazo y busca 

desarrollar una capacidad específica, en este el tratamiento de cualquier 

enfermedad tanto en el domicilio como fuera de él y/o prevenirla y evitar sus 

consecuencias.  

 

Los ciudadanos y en especial los cónyuges, deben conocer su grupo 

sanguíneo, para evitar complicaciones y abortos durante el embarazo ya qye 

una incompatibilidad sanguínea Madre-Feto puede acarrear desde muerte 

fetal y aborto en el segundo trimestre del embarazo hasta fetos nacidos con 

distintos grados de enfermedad hemolítica perinatal, 

 

Realizar un seguimiento a largo plazo en este tipo de personas que permita 

demostrar la eficacia de la intervención educativa, no solo en la percepción y 

aceptación de la realidad para el cambio en los estilos de vida, sino también 

en la trasmisión de los conocimientos nos permite elevar el nivel de vida de 

los ciudadanos y disminuir la mortalidad infantil y los casos de invalidez 

parcial o total.  

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
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Componentes de esta propuesta son: 

 Establecer  y gestionar un ciclo de Charlas y Conferencias dirigido a 

las mujeres embarazadas y no embarazadas y sus familiares. 

 Aplicar  técnicas activas y motivacionales. 

 Evaluar lo aprendido en el proceso de las charlas y conferencias 

 Establecer consejería continúa en casos de embarazos no 

planificados e incompatibilidad sanguínea. 

 

 

5.5. Descripción operativa de la propuesta. 

 

RECURSO  HUMANO 

 Equipo de Salud de la ciudad de Quevedo. Provincia de Los Ríos.. 

 Equipo Investigativo  

 2 Investigadores Estudiantes de Medicina  

 1 Director de Tesis 

 1 Digitador 

 Personal Médico que labora en el hospital. 

 Personal (Trabajador social) del hospital. 

 Personal del Banco de sangre 

 Mujeres y sus Familiares.  

 

 

RECURSOS  MATERIALES 

 

 Resmas de Hojas A4 75gr 

 Bolígrafos 

 Pen driver 

 Xerocopias 
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 Textos 

 Cuaderno de Notas  

 Tríptico. 

 Carpetas. 

 Cartuchos de Tinta Lexmar negro y  de color. 

 Internet 
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RECURSO  FINANCIERO 

 

ACTIVIDADES MATERIAL COSTO 

Análisis, revisión y aprobación de la 

Propuesta. 

 5.00 

Coordinar acciones con el Equipo de Salud.  25.00 

Elaboración y preparación  de material  

didáctico.  

Folletos 

Trípticos 

10.00 

100.00 

Selección de temas para exposición, aplicar  

técnicas activas y motivacionales. 

Evaluar lo aprendido 

Conferencias (2 charlas por semana durante 

un mes, con refrigerio). 

Manuales de 

Normas  

Textos  

Vídeos.  

0.00 

0.00 

400.00 

 

Colocar papelotes comunicativos. Afiches  

Papel Bond 

Marcadores 

5.00 

5.00 

5.00 

Establecer consejería en casos nuevos 

pacientes 

Historias 

clínicas. 

Visita 

domiciliarias. 

150.00 

Imprevistos  35.00 

TOTAL  740.00 
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5.6. CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

        ENERO - FEBRERO           

2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

     ACTIVIDAD 

Presentación y 

discusión de la 

propuesta 

x x     

Socialización de la 

propuesta 

x x     

Aprobación de la 

propuesta 

x x     

Desarrollo de 

acciones para obtener 

financiamiento 

x x x x X  

Selección de personal x    X x 

Ejecución x x x x X x 
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 70 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 Antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y 

puede causar una respuesta inmunitaria. 

Anticuerpos son glicoproteínas del tipo gamma globulina. 

Factor Rh es una proteína integral de la membrana aglutinógena de los glóbulos 

rojos. Son Rh positivas aquellas personas que presenten dicha proteína en sus 

eritrocitos y Rh negativa quienes no presenten la proteína 

Glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o 

varios hidratos de carbono, simples o compuestos. 

Grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las 

Características presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en 

el suero de la sangre. 

Sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. 

Incompatibilidad Sanguínea Situación existente entre dos individuos que 

pertenecen a grupos sanguíneos diferentes y entre los cuales es imposible realizar 

una transfusión 

Compatibilidad Sanguínea Relaciones entre la sangre de dos individuos de tal 

forma que sea posible una transfusión sin accidente de uno a otro, no siendo 

destruidos los hematíes del uno por el plasma del otro 

Eritroblastosis fetal. también llamada enfermedad hemolítica del recién 

nacido(HDN) es un trastorno sanguíneo en la que una madre 

produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su 

propio feto, cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre Rh diferentes 

Hemólisis (eritrocateresis) es el fenómeno de la desintegración de 

los eritrocitos(glóbulos rojos o hematíes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmunitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamma_globulina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Transfusi%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemat%C3%ADes
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Plasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Rh
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
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Hidropesía, edema o retención de líquido en los tejidos. 

Profilaxis Prevención o conjunto de medidas para evitar una enfermedad. 

Perinatal El término perinatal se emplea para referirse a todo aquello que es en 

materia de tiempo inmediatamente anterior o posterior al momento del nacimiento 

del bebé, es decir, desde la semana 28 de gestación aproximadamente hasta los 

primeros sietes días después del parto. 

Hidrops  Edema subcutáneo en el feto o RN, generalizado y patológico, que se 

acompaña de acumulación de líquido en cavidades serosas, destacando la ascitis 

y el derrame pleural y/o pericárdico. Se considera hidrops la presencia de líquido 

libre en 2 o más espacios. 

Kernicterus es una complicación neurológica grave causada por la elevación de 

los niveles normales de bilirrubina en la sangre del neonato. 

Bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la 

degradación de la hemoglobina. 

Hipoacusia La "hipoacusia" es la pérdida parcial de la capacidad auditiva 

Ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un aumento de 

la bilirrubina (valores normales de 0,3 a 1 mg/dl) que se acumula en los tejidos, 

sobre todo aquellos con mayor número de fibras elásticas (paladar, conjuntiva) 

Polihidramnios Es la presencia de demasiado líquido amniótico rodeando al feto. 

 

Púrpura Es la presencia de parches y manchas purpurinas en la piel, órganos y 

en las membranas mucosas, incluyendo el revestimiento de la boca. 

Hepatomegalia es el aumento del tamaño del hígado, por sobre los límites 

estimados como normales para cada grupo de edad. 

Hematopoyesis o hemopoyesis es el proceso de formación, desarrollo y 

maduración de los elementos formes de la sangre (eritrocitos, leucocitos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
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plaquetas) a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido como 

célula madre hematopoyética pluripotencial o stem cell. 

Cordocentesis. La Cordocentesis es un procedimiento de análisis invasivo para 

extraer sangre del cordón umbilical del feto por medio de una fina aguja 

hipodérmica introducida en el abdomen. 

Aglutinación Agrupamiento en pequeños cúmulos de cuerpos formes 

(microbios, hematíes) portadores de un antígeno y en suspensión en 

un líquido originado cuando se introduce el anticuerpo correspondiente en 

el líquido. 

Mononucleosis infecciosa, también conocida como fiebre glandular, enfermedad 

de Pfeiffer o vulgarmente como enfermedad del beso, es una enfermedad 

infecciosa causada  

Micoplasmas (Mycoplasma) son microorganismos que carecen de pared celular. 
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Cuestionario de preguntas 

Encuesta  a mujeres embarazadas que acuden al Banco de Sangre de la 

ciudad de Quevedo, en el periodo comprendido de enero a junio del 2011. 

Para  efectos  de elaborar  Tesis  de Grado. 

 

Nombre_________________________________   Edad_________ 

 

1-¿El embarazo suyo fue planificado? 

Si.______     No.____ 

 

2-¿Conocía usted el grupo sanguíneo de su esposo y el suyo, antes de salir 

embarazada? 

Si.______     No.____ 

 

 

3-¿Conoce usted las consecuencias de la incompatibilidad sanguínea en el 

embarazo? 

Si.______     No.____ 

 

4-¿Asiste usted a los controles prenatales en su centro de salud? 

Si.______     No.____ 

 

 

5-¿Como embarazada, se realizó usted el examen para determinar su grupo 

sanguíneo y el de su esposo? 

Si.____     No. ____  

 

6- ¿Resultó usted positivo al examen de incompatibilidad sanguínea?  

Si.____     No. ____      
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6.1-¿Al resultar positivo al examen de incompatibilidad sanguínea, se realizó usted 

el aborto? 

Si.____     No.____  

 

7-¿Recibe usted en su comunidad visitas de especialistas que ofrezcan charlas 

sobre la importancia de conocer su grupo sanguíneo y el de su esposo y la 

planificación del embarazo? 

 

Si.______     No.____ 

 

8-¿Le gustaría a usted recibir charlas y conversatorios sobre los riesgos de 

embarazos no planificados y en edades tempranas? 

Si.____     No.____  
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¿QUÉ SON LOS GLOBULOS ROJOS? 

Los glóbulos rojos cumplen la importante 

función de transportar oxígeno. Estos glóbulos, 

que flotan en tu sangre, comienzan su travesía 

en los pulmones, donde recogen el oxígeno 

del aire que respiras. Después, se dirigen al 

corazón, que bombea la sangre, y reparten 

oxígeno a todas las partes del cuerpo.  

¿QUÉ ES UN GRUPO SANGUINEO? 

es una clasificación de la sangre de acuerdo 

con las características presentes o no en la 

superficie de los glóbulos rojos.  

 

 

 

 

 

 

 

¡QUE ES EL FACTOR RH? 

De acuerdo con su tipo de sangre, cada 

persona tiene proteínas específicas de ese 

tipo de sangre en la superficie de los glóbulos 

rojos. Existen cuatro grupos sanguíneos: A, B, 

AB y O.  

  

Incompatibilidad materna fetal  

Incompatibilidad Sanguínea Situación existente 

entre dos individuos que pertenecen a grupos 

sanguíneos diferentes  

Factor Rh, ¿cómo afecta esto al futuro bebé? 

 La incompatibilidad sanguínea es un punto a 

considerar durante la planificación familiar, pues la 

mezcla de diferentes tipos de sangre puede 

producir efectos dañinos en el futuro bebé.  

 El problema durante el embarazo viene dado en 

aquellas mujeres cuyo factor sanguíneo es Rh 

negativo y el de su pareja es Rh positivo. "Cuando 

esto sucede 50% de la sangre del bebé es Rh 

positivo y el otro 50% es Rh negativo. Debido a 

ello, el sistema inmunológico de la madre reconoce 

los glóbulos rojos del feto como cuerpos extraños y 

produce anticuerpos que se encargan de 

destruirlos.   

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulo_rojo


 

 76 

 

 

Incompatibilidad 

Sanguínea 

Materno fetal 
  

Aproximadamente 25% de los 
embarazos son incompatibles,  
lo que determina cuán 
importante es la prevención. 

 Las consecuencias de la 
incompatibilidad sanguínea 
pueden ser irremediables si no 
se toman las medidas 
necesarias para resguardar la 
salud del futuro bebé. 

  

Los riesgos que implica 

diferente Factor RH en una 

pareja al momento de un 

embarazo 

Teléfono:089590291 
Correo: kathfa@hotmail.com 

Incompatibilidad Sanguínea 

Katherine Armijos Chica  
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MATRIZ DE RELACIONES DE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera la 
determinación de la 
Incompatibilidad 
sanguínea mediante la 
prueba de Coombs 
indirecto influye en los 
abortos en las mujeres 
embarazadas que 
acuden al Banco de 
Sangre de la ciudad 
de Quevedo, en el 
periodo entre enero a 
junio del 2011? 

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, en el 
periodo entre enero a 
junio del 2011 

La determinación de la 
Incompatibilidad 
sanguínea mediante la 
prueba de Coombs 
indirecto, previene los 
abortos en las mujeres 
embarazadas que 
acuden al Banco de 
Sangre de la ciudad 
de Quevedo, en el 
periodo entre enero a 
junio del 2011. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS PARTICULAR 

¿Cómo la 
determinación de la 
incompatibilidad 
sanguínea mediante la 
prueba de Coombs 
indirecto influye en el 
diagnóstico de 
posibles abortos en 
las mujeres 
embarazadas? 

¿Cuáles son las 
consecuencias para el 
futuro bebe, de la no 
realización del aborto 
en los casos positivos 
a la prueba de 
Coombs indirecto para 
determinar 
incompatibilidad 
sanguínea en las 

Determinar cómo la 
determinación de la 
incompatibilidad 
sanguínea mediante la 
prueba de Coombs 
indirecto influye en el 
diagnóstico de 
posibles abortos en 
las mujeres 
embarazadas. 

Conocer  las 
consecuencias para el 
futuro bebé de la no 
realización del aborto 
al resultar positivo a la 
prueba de Coombs 
indirecto   para 
determinar 
incompatibilidad 

La determinación de la 
incompatibilidad 
sanguínea mediante la 
prueba de Coombs 
indirecto garantiza el 
diagnóstico de 
posibles abortos en 
las mujeres 
embarazadas. 

 

La no realización del 
aborto en los casos 
positivos al examen de 
Coombs indirecto para 
determinar 
incompatibilidad 
sanguínea en las 
mujeres embarazadas 
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mujeres embarazadas 
que acuden al banco 
de sangre de la ciudad 
de Quevedo, en el 
periodo comprendido 
de enero a junio del 
2011? 

¿De qué manera 
podemos  evitar las 
consecuencias de la 
incompatibilidad 
sanguínea, en los 
futuros hijos de las 
mujeres embarazadas 
que acuden al banco 
de sangre de la ciudad 
de Quevedo, en el 
periodo comprendido 
de enero a junio del 
2011? 

 

sanguínea en las 
mujeres embarazadas 
que acuden al banco 
de sangre de la ciudad 
de Quevedo, en el 
periodo comprendido 
de enero a junio del 
2011 

Diseñar una campaña 
educativa para evitar 
las consecuencias de 
la incompatibilidad 
sanguínea, en los 
futuros hijos de las 
mujeres embarazadas 
que acuden al banco 
de sangre de la ciudad 
de Quevedo, en el 
periodo comprendido 
de enero a junio del 
2011. 

que acuden al banco 
de sangre de la ciudad 
de Quevedo, en el 
periodo comprendido 
de enero a junio del 
2011, traerá 
consecuencias para el 
futuro bebe. 

El diseño e 
implementación de 
una campaña 
educativa ayudará a 
evitar las 
consecuencias de la 
incompatibilidad 
sanguínea, en los 
futuros hijos de las 
mujeres embarazadas 
que acuden al banco 
de sangre de la ciudad 
de Quevedo, en el 
periodo comprendido 
de enero a junio del 
2011. 
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 Foto Nº 1.- Recolección de Muestras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Foto Nº 2.- Reactivos utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 80 

 

               Foto Nº 3.- Separación de la muestra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto Nº 4.- Ingreso de Estadístico de Resultados.    

 

 

 


