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I. RESUMEN 

Introducción: La incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o de factor Rh 

es la causa más frecuente de enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta  

enfermedad es un problema de salud importante poco estudiado en nuestro 

medio que puede dejar secuelas graves. 

Objetivos: Determinar las características clínicas y laboratoriales de los  

recién nacidos con enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo ABO o de factor Rh y la prevalencia de estos. 

Métodos: Se revisaron 49 historias clínicas de recién nacidos con 

diagnóstico de enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo ABO o de factor Rh, 7 fueron excluidos por no presentar 

información completa. Los datos fueron expresados en tablas, los datos 

categóricos fueron expresados como frecuencias absolutas y porcentuales y 

los datos numéricos como Media ± Desviación Estándar. 

Resultados: De los 42 pacientes, 7 presentaron enfermedad hemolítica por 

incompatibilidad Rh y 35 por incompatibidad ABO. La prevalencia de 

enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo ABO y Rh fue de 2.9 

y 0.5 por cada 1000 recién nacidos respectivamente. El 7.1% de los 

pacientes fueron reingresos. Las  características de palidez, ictericia, anemia 

y hemolisis estuvieron presentes  en el 100% de casos. La hepatomegalia 

estuvo presente en el 45.7% y 42.8% de los pacientes con incompatibilidad 

ABO y de factor Rh respectivamente. El nivel máximo de bilirrubinas totales 

en promedio fue de 18.8±6.60mg/dl; a predominio indirecto de 17.34±6.53 

mg/dl en el segundo día de vida. 16 recién nacidos presentaron bilirrubinas 

totales entre 20 - 33.9 mg/dl; el 51.42% de los pacientes con 



incompatibilidad ABO presentaron anemia y en la incompatibilidad de factor 

Rh el 71.42%. El nivel de reticulocitos en promedio fue de 8.43%. 

Conclusiones: Las características clínicas y laboratoriales más frecuentes de 

la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo ABO o factor Rh son palidez, ictericia, y hemolisis las cuales 

estuvieron presentes en el 100% de los casos. Se encontró un valor medio de 

bilirrubinas de 18.8 mg/dl a predominio indirecto, con pico máximo al 2 día. 

La prevalencia de enfermedad hemolítica del recién nacido por 

incompatibilidad de grupo ABO fue de 2.9 por cada 1000 recién nacidos y la 

prevalencia por incompatibilidad de factor Rh de 0.5 por cada 1000 recién 

nacidos. 

 

Palabras claves: Incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o de factor Rh 

y características clínicas y laboratoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 



La incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o de factor Rh es la causa más 

frecuente de enfermedad hemolítica del recién nacido, esto debido a la 

acción de anticuerpos maternos que pasan a través de la placenta y que son 

específicos contra antígenos de origen paterno presentes en las células rojas 

del recién nacido; de los cuales, la incompatibilidad de grupo sanguíneo 

ABO es más frecuente. La incompatibilidad Rh es menor entre otras cosas, 

por el uso de la IgG anti-D para prevenir la sensibilización materna, con lo 

que se disminuye de manera significativa la prevalencia de enfermedad 

hemolítica por factor Rh de 1/100 a 1/1000 embarazos. Sin embargo esta 

forma de enfermedad es la más grave y la prevención completa de la 

aloinmunización no es posible1, 2. 

Los recién nacidos con enfermedad hemolítica por incompatibilidad de 

grupo sanguíneo ABO o factor Rh requieren un adecuado manejo debido al 

alto riesgo  de desarrollar complicaciones sobre todo neurológicas y a la 

gravedad de la enfermedad que se asocia a aborto, muerte fetal intrauterina, 

parto pre término, hydrops, asfixia al nacimiento, defectos de la coagulación, 

insuficiencia cardiaca congestiva, síndrome de dificultad respiratoria y 

kernícterus2-6. 

En la literatura se señala que aproximadamente las dos terceras partes de los 

casos de enfermedad hemolítica del recién nacido se deben a 

incompatibilidad ABO2.  

En un trabajo realizado en el Instituto Materno Perinatal de Lima se encontró 

que de 54,418 recién nacidos el 0.021% presento enfermedad hemolítica del 

recién nacido por incompatibilidad de factor Rh7.  



En Arequipa en un trabajo realizado en 1988 en el Hospital del Seguro 

Social se encontró que de 4646 nacimientos, 7.8% presentaron ictericia por 

incompatibilidad de grupo ABO y 0.17% por incompatibilidad de factor Rh, 

de los cuales el 48.5% presentaron hepatomegalia por incompatibilidad de 

grupo ABO y el 45% por incompatibilidad de factor Rh 8. 

Otro trabajo realizado en 1993 en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza se encontró que de 500 recién nacidos el 7% presentó 

incompatibilidad ABO, de los cuales 65.11% eran AO, 46.15% BO y 25% 

ABO9. 

La enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo es un problema de salud importante poco estudiado en nuestro 

medio que puede dejar secuelas principalmente en la esfera neurológica y en 

otros casos puede llevar a la muerte si no se reconoce y trata adecuadamente. 

Existe una tendencia actual de dar altas hospitalarias  precoces por razones 

médicas, sociales y económicas además de que varios recién nacidos no son 

controlados después del alta. Ello podría incrementar el impacto de esta 

enfermedad. 

Por lo mencionado anteriormente y porque no contamos con estudios 

actualizados en nuestro medio, tengo el interés de estudiar las características 

clínicas y laboratoriales de  recién nacidos con enfermedad hemolítica por 

incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o de factor Rh en el servicio de 

neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante los 

años 2008-2012. 

 



 

III. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo materno-fetal es una afección inmunológica aloinmune, en la cual 

la sobrevida del hematíe del recién nacido está acortada debido a la acción de 

anticuerpos maternos que pasan a través de la placenta y que son específicos 

contra antígenos de origen paterno presentes en las células rojas fetales y del 

recién nacido10-12. 

 

1. Etiopatogenia de la enfermedad hemolítica 

 

La etiopatogenia de la enfermedad hemolítica está basada en la 

incompatibilidad de grupo sanguíneo materno-fetal, cuando los eritrocitos 

fetales poseen antígenos de origen paterno carentes en los glóbulos rojos de 

la madre, esto origina el desarrollo de una respuesta inmunitaria en la madre, 

y paso de anticuerpos (del tipo IgG) a través de la placenta. Estos 

anticuerpos se unen a la membrana del hematíe fetal y facilitan su hemólisis 

(excepto en la de enfermedad hemolítica del recién nacido por 

incompatibilidad ABO), donde los anticuerpos están preformados13-14. 

Para que se produzca la enfermedad hemolítica del recién nacido es 

necesario: 

a) Incompatibilidad de grupo sanguíneo materno-fetal. 



b) Aloinmunización materna específica contra un determinado 

antígeno fetal. 

c) Paso de anticuerpos maternos al organismo fetal. 

d) Acciones derivadas de la unión de los anticuerpos maternos 

sobre los hematíes fetales15. 

 

2. Incompatibilidad de grupo sanguíneo materno-fetal 

 

La incompatibilidad de grupo sanguíneo materno-fetal se establece cuando 

un hijo hereda del padre un gen ausente en la dotación genética de la madre. 

Para que se produzca enfermedad hemolítica del recién nacido es necesario 

que el antígeno codificado por el gen paterno sea capaz de: 

a) Poseer fuerza en su expresión y ocupar un gran número de sitios 

antigénicos sobre la membrana del hematíe. 

b) Estimular la formación de un anticuerpo de clase IgG, excepto en la 

enfermedad hemolítica del recién nacido por ABO16. 

 

Se han reportado numerosos aloanticuerpos dirigidos contra antígenos 

eritrocitarios como causa de enfermedad hemolítica del recién nacido, la lista 

de estos antígenos eritrocitarios es larga, algunos de ellos están bien 

desarrollados al nacimiento, otros estarán presentes pero poco desarrollados 

y algunos se presentarán muy débiles o ausentes.  

Esto explica de alguna manera que aunque la madre tenga un anticuerpo 

contra los antígenos poco desarrollados, la enfermedad no se expresará o se 



expresará con menor severidad respecto a los anticuerpos formados contra 

antígenos bien desarrollados (tabla 1)17-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad 

ABO ha sido siempre más frecuente, su relación con muerte fetal o neonatal 

es menor que la de la enfermedad hemolítica del recién nacido por 

incompatibilidad de factor Rh; por eso profundizaremos en el estudio de esta 

última16. 

 

3. Enfermedad hemolítica por Incompatibilidad de factor Rh 

 

La enfermedad hemolítica por Incompatibilidad de factor Rh se produce 

entre una madre Rh negativa previamente sensibilizada al antígeno D y un 

feto Rh positivo. 

La incompatibilidad de factor Rh se presenta cuando la madre es Rh 

negativo y el padre Rh positivo, el problema se produce cuando el feto 

Sistemas                                                         Anticuerpos 

ABO Anti:A, B, AB 

Rh Anti:D, c, C, e, E. 

Otros Anti:K, k, Ku, Kp, JS, S, s, Lu, PP 

Antígenos de baja incidencia Anti:Bi, By, Fr, Rd, Re, Zd. 

Tabla 1. Anticuerpos relacionados con la enfermedad hemolítica del recién 

nacido17. 



hereda el carácter Rh positivo, lo cual ocurrirá en el 100% de las parejas si el 

padre es homocigoto para el antígeno Rh (D)(D/D), y sólo en el 50% si el 

padre es heterocigoto    (D/-). 

La sensibilización de la madre al factor Rh es el proceso por el cual la madre 

desarrolla anticuerpos anti-Rh en respuesta al antígeno Rh(D) presente en el 

feto. Aunque en el 90% de los casos, el antígeno Rh(D) es el responsable de 

la incompatibilidad feto-materna, también otros antígenos del sistema Rh 

pueden originar este problema (antígeno c, mayoritariamente), así como 

antígenos pertenecientes a otros sistemas del grupo sanguíneo (Kell, Fya, 

Jka) pero juegan un papel secundario11-12. 

No todas las mujeres Rh negativas que tienen hijos de hombres Rh positivos 

se inmunizan. Se plantea que entre el 25 y 30 % de las mujeres Rh D 

negativas son no respondedoras, el resto son catalogadas como 

respondedoras. La razón por la cual las mujeres con riesgo no desarrollan 

esta sensibilización, todavía no está clara20-23. 

Existen teorías que apuntan hacia una supresión de células T, inducción de 

un estado de tolerancia por pequeñas cantidades de antígenos y la posibilidad 

de que existan bajos títulos de anti-D que no pueden ser detectados por los 

métodos de diagnóstico disponibles22. 

Hay fuertes evidencias del control genético de la respuesta inmune, hasta el 

momento no se han encontrado asociaciones importantes con el sistema 

HLA entre las respondedoras y las no respondedoras, aunque 2 grupos de 

investigadores reportaron un aumento significativo del DRw6 entre las 

respondedoras21-23. 



Se ha demostrado que el genotipo paterno influye en la inmunización 

materna por el antígeno, Engelfriety Contreras en 1987 probo que los 

individuos con haplotipo R2 (DcE) predominan en la aloinmunización sobre 

los individuos con haplotipo R1 (DCe)25. 

La incompatibilidad ABO confiere cierta protección parcial contra la 

inmunización por Rh, la incidencia de inmunización por Rh 6 meses después 

de un parto ABO incompatible, confiere una protección parcial lo cual es 

probable que se produzca como resultado de la hemólisis intravascular 

rápida de los eritrocitos ABO incompatibles. Las células D-positivas se 

destruirían en el bazo por los macrófagos presentes en este órgano. Esta 

protección es solo frente a la inmunización primaria contra el antígeno D. No 

ocurre así una vez que la madre está sensibilizada24-27. 

La respuesta primaria a la sensibilización de la madre al factor Rh se produce 

luego de la  primera exposición a un antígeno extraño. Es una respuesta débil 

y lenta. El estímulo para producirla debe ser lo suficientemente intenso y 

mayor como para producir una respuesta secundaria a dicho antígeno. En 

esta etapa de la respuesta inmune los anticuerpos que se producen son de tipo 

IgM y pueden aparecer tan tempranamente como a las 4 semanas después del 

estímulo; usualmente la respuesta oscila entre las 8 y 9 semanas. 

El anticuerpo IgM no atraviesa la placenta, por eso en el caso de un primer 

embarazo con feto D-positivo y sin evento aloinmunizante anterior, el niño 

no se afecta y solo tiene lugar la sensibilización materna primaria, salvo que 

la madre haya estado sensibilizada previamente por transfusiones, es muy 



raro que la enfermedad hemolítica se produzca en el curso del primer 

embarazo20-23. 

Una vez que la respuesta primaria se ha desarrollado, basta con un pequeño 

estímulo para que se desencadene la respuesta secundaria lo cual se da en 

sucesivos embarazos. Esta puede ocurrir después de la exposición de 

cantidades pequeñas como 0,03 mL de sangre D-positiva. 

El título de anticuerpos se eleva a las 48 horas y alcanza su punto máximo a 

los 6 días. Generalmente los anticuerpos producidos en esta etapa son de tipo 

IgG, los cuales si atraviesan la placenta, se unen a las células rojas fetales y 

la destruyen por 2 mecanismos: 

a) Activando el sistema del complemento hasta la fase de lisis celular 

(hemólisis intravascular). 

b) A través de la unión del anticuerpo anti- D a los receptores Fc de los 

macrófagos, produciéndose a nivel del bazo la lisis de los eritrocitos 

(hemólisis extravascular) 22. 

 

La madre puede sensibilizarse (contacto con el antígeno D) en partos 

anteriores y en aquellas situaciones que aumente el riesgo de hemorragia 

transplacentaria las cuales  pueden ser: 

 Gestaciones anormales: embarazó ectópico, aborto, placenta previa, 

placenta acreta, coriosarcoma y óbito fetal. 

 Manipulación uterina: Amniocentesis, transfusión intraútero y biopsia 

coriónica. 



 Parto: anestesia general, parto distócico, fórceps, cesárea, maniobra 

extractiva y  remoción manual de la placenta. 

 Otras: trauma abdominal cerrado, sobre todo en el tercer trimestre y 

embarazos gemelares. 

 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad hemolítica por 

incompatibilidad de factor Rh son el resultado del grado de hemólisis y de la 

producción compensatoria de eritrocitos del feto. En general mientras más 

intensa es la reacción, más graves son las manifestaciones clínicas y mayor 

es el riesgo de daño del SNC causado por la hiperbilirrubinemia. 

ICTERICIA 

La mayoría de los recién nacidos no tienen ictericia al nacer, porque toda la 

bilirrubina fetal es aclarada por el hígado materno. 

La ictericia aparece dentro de las primeras 24 horas después del nacimiento y 

alcanza el máximo nivel entre el 3ro. y 4to. día en los neonatos no tratados. 

Clínicamente se observa en el recién nacido cuando la bilirrubinemia sobrepasa 

la cifra de 5 mg/dL y por lo general supera los valores de 12 mg/dL.  

La aparición de la ictericia se debe a la incapacidad del recién nacido para 

excretar la bilirrubina derivada de la lisis del hematíe. Cada gramo de 

Hemoglobina degradada se transforma aproximadamente en 35 mg de 

bilirrubina. 

Una vez separado de la placenta, el recién nacido no es capaz de excretar una 

carga excesiva de bilirrubina, ya que esta se excreta en forma conjugada con 

ácido glucurónico, proceso que ocurre a nivel hepático dependiente de la enzima 



glucoroniltransferasa. En los recién nacidos y prematuros la actividad de esta 

enzima es baja, además el hígado fetal es deficiente en 2 proteínas de transporte, 

X y Y, que son necesarias para el transporte activo de la bilirrubina en los 

conductos biliares por lo tanto la ictericia es el resultado del aumento en la 

producción de bilirrubina secundaria a la hemólisis y suele agravarse por la 

inmadurez hepática16,17. 

La bilirrubina indirecta es liposoluble e insoluble en agua y circula en plasma 

unida a la albúmina, cuando la capacidad de unión a la albúmina es excedida, 

comienza a aparecer bilirrubina libre en plasma, que difunde hacia los tejidos. 

Las membranas celulares están compuestas por una bicapa lipídica, lo cual 

favorece su difusión, el contenido lipídico de las membranas del tejido nervioso 

es superior al de otros tejidos, lo que explica la alta afinidad de la bilirrubina 

indirecta por este, y ocasiona alteraciones en la función de las mitocondrias 

neuronales y por consiguiente muerte neuronal. 

La acumulación de bilirrubina en el tejido nervioso da lugar al kernícterus. Los 

infantes manifiestan signos de disfunción cerebral como: letargo e 

hipertonicidad, adoptan una posición de opistótonos, desaparece el reflejo del 

Moro, pueden presentarse convulsiones y finalmente arritmia respiratoria y 

muerte28-29. 

ANEMIA 

El grado de anemia depende de la capacidad de la médula ósea para producir 

hematíes en respuesta al proceso hemolítico. 



Al nacer, la mayoría de los recién nacidos se ven relativamente normales, con 

palidez de piel y mucosas mínima y discreta hepatoesplenomegalia. Existe un 

25-30 % de los recién nacidos donde la anemia es moderada y la eritropoyesis es 

insuficiente para mantener un adecuado nivel de hematocrito fetal por encima de 

40% por lo que la anemia se hace más visible; cuando la anemia es severa 

aparecen fallos orgánicos severos y se desarrolla el hydrops fetal. Entre el 20 y 

25 % de los fetos en estas condiciones desarrolla un hydrops fetal in útero, del 

10 al 12 % antes de las 34 semanas de gestación y la otra mitad después de esta 

fecha16. 

Originalmente se pensaba que el hydrops fetal estaba causado solo por el fallo 

cardíaco; hoy se conoce que no es del todo así. Debido a la hemólisis severa, se 

produce una eritropoyesis extramedular extensa, asumiendo este papel el hígado, 

bazo, riñón y glándulas suprarrenales. Los cordones hepáticos y la circulación 

hepática están afectados por los islotes de eritropoyesis, y como consecuencia de 

esto ocurre una obstrucción portal y umbilical que origina hipertensión portal. 

Todo lo anterior provoca interferencias en la función del hepatocito. La 

producción de albúmina disminuye, lo cual repercute sobre la presión 

coloidosmótica plasmática que desciende y da lugar al desarrollo de edema 

generalizado, ascitis, derrame pericárdico y pleural (anasarca). 

La teoría del daño hepático en la patogénesis del hydrops fetal explica la 

inconsistente relación entre este y el grado de anemia de algunos fetos. Aunque 

la mayor parte de los fetos hidrópicos presenta una anemia severa, algunos 

tienen niveles de Hb por encima de 7 mg/dL, en contraste otros fetos que no son 

hidrópicos tienen niveles de Hb mucho menores16-18. 



En los exámenes de laboratorio podemos encontrar: 

I. En el neonato: debido a la hemolisis que se presenta hay una 

disminución del hematocrito que según la severidad del cuadro 

puede llegar a valores menores de 40%, la bilirrubina a 

predominio indirecto esta elevada y puede llegar a valores tan 

altos como superar los 20mg%. 

Los reticulocitos están aumentados por encima de 6% y pueden 

llegar a valores de 30 a 40% según la severidad y capacidad de 

respuesta. 

En el frotis periférico se observa gran número de eritroblastos los 

cuales son células rojas nucleadas y son los antecesores de los 

reticulocitos, también encontramos en menor número que en la 

incompatibilidad ABO la presencia de esferocitos que son 

eritrocitos pequeños y muy densos como resultado de la pérdida 

de líquido intracelular y membrana celular, también se ve 

reticulocitos policromáticos. 

Test de Coombs directo positivo que detecta la presencia de 

anticuerpos unidos a los eritrocitos. 

II. En la madre: test de Coombs indirecto positivo que detecta la 

presencia de anticuerpos libres en suero materno17. 

 

 

4. Enfermedad hemolítica por Incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO 

 



Su incidencia y severidad no muestran un comportamiento universal, pues en 

países anglosajones es una entidad clínica muy benigna y es muy raro que el 

recién nacido requiera de exanguineotransfusión; sin embargo, en países de 

Sudamérica, el Caribe, Medio Oriente, Asia y África, la incompatibilidad ABO 

es causa de enfermedad hemolítica del recién nacido severa8,9. 

La enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO se 

produce por la interacción entre los anticuerpos maternos (anti-A o anti-B) con 

los eritrocitos A o B correspondientes al feto. Los anticuerpos anti-A y anti-B se 

encuentran normalmente en el suero de las madres del grupo O, A y B, pero la 

enfermedad hemolítica del recién nacido está actualmente limitada a los niños de 

grupo A y B de las madres de grupo O. La razón fundamental es que los 

anticuerpos naturales anti-A y anti-B de las madres de grupo O son una mezcla 

de IgM e IgG, y estos últimos atraviesan la placenta; en tanto las madres de 

grupo A o B son predominantemente IgM y estas inmunoglobulinas no 

atraviesan la placenta.     

Los anticuerpos se fijan a los antígenos A o B del eritrocito fetal, produciendo 

una prueba de Coombs débilmente positiva o negativa; en la mayoría de los 

casos esto puede deberse a múltiples factores, entre ellos: 

a) Las sustancias A y B se encuentran sobre muchas superficies epiteliales 

del organismo, absorbiendo anti-A o anti-B y reduciendo la proporción 

disponible del anticuerpo para fijarse a los eritrocitos. 

b) Existe menor cantidad y mayor dispersión de sitios reactivos A y B sobre 

los eritrocitos fetales comparados con los del adulto, por lo que se unen 

menos anticuerpos anti-A y anti-B a los eritrocitos del feto por célula, 



frecuentemente por debajo del nivel de sensibilidad de la prueba de 

Coombs directo en tubo10. 

 

La principal manifestación de la enfermedad hemolítica por incompatibilidad 

ABO en el recién nacido es la ictericia, la cual inicia en las primeras 24 horas de 

vida y es más leve que la observada en la enfermedad hemolítica del recién 

nacido por incompatibilidad Rh; raramente ocasiona kernícterus y muerte, sin 

embargo, hay excepciones. Una proporción de 10 a 20 % de los recién nacidos 

con incompatibilidad por sistema ABO presenta ictericia importante, pero es 

probable que en todos los casos se produzca hemolisis de intensidad variable 

según la cantidad de eritrocitos opsonizados. La anemia suele ser leve o estar 

ausente, y la hepatoesplenomegalia es muy rara. 

La ictericia progresa en sentido céfalo-caudal y se puede estimar en forma 

aproximada y práctica aunque no siempre exacta, los niveles séricos de  

bilirrubina según las zonas corporales comprometidas siguiendo la escala de 

(13) 



Kramer13. 

Al nacimiento la palidez de piel y mucosas es mínima pero hay excepciones. 

En los exámenes de laboratorio se puede encontrar: 

I. En el neonato: debido a la hemolisis que se presenta hay una 

disminución del hematocrito que no llega a valores tan bajos como en 

la enfermedad hemolítica por incompatibilidad de factor Rh, la 

bilirrubina a predominio indirecto esta elevada y de igual manera no 

llega a valores tan elevados.  

Los reticulocitos están por encima de 10% y pueden llegar hasta el 

30%, como evidencia de un proceso hemolítico compensado. 

En el frotis periférico se observa en mayor número que en la 

incompatibilidad Rh la  presencia de esferocitos y menor número de 

eritroblastos, también se observan cambios en la curva de fragilidad 

osmótica, los cuales pueden persistir hasta 2 ó 3 semanas.  

Test de Coombs directo: Son bien conocidos sus resultados 

discrepantes como diagnóstico de enfermedad hemolítica por 

incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO, ya que esta puede ser 

positiva, débil o moderada y aún negativa en niños que presentan 

enfermedad hemolítica severa,  este fenómeno es debido a que 

existen pocas moléculas de IgG anti-A o anti-B sensibilizando los 

eritrocitos del recién nacido30. 

II. En la madre: test de Coombs indirecto positivo que detecta la 

presencia de anticuerpos libres en suero materno17. 



 

 

 

Planteamiento del problema y objetivos. 

 Problema 

¿Cuáles son las características clínicas y laboratoriales de los recién 

nacidos con enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo ABO o de factor Rh en el servicio de neonatología del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante los años 2008-

2012? 

 Objetivos 

o Determinar las características clínicas y laboratoriales de los  

recién nacidos con enfermedad hemolítica por 

incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o de factor Rh en 

el servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante los años 2008-2012. 

o Determinar la prevalencia de recién nacidos con enfermedad 

hemolítica por incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o 

de factor Rh en el servicio de neonatología del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante los años 2008-

2012. 

  

 



 

 

IV. MÉTODOS 

A. Tipo de estudio: 

Observacional retrospectivo y transversal según Altman Douglas. 

 

B. Ámbito y periodo de estudio: 

Se tomaron datos desde el 01 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 

2012, en el servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, de Arequipa. 

 

C. Población de Estudio: 

Recién Nacidos con Enfermedad Hemolítica por incompatibilidad de grupo 

ABO o Rh del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2008-2012. 

 

 Criterios de inclusión: 

a. Historias clínicas de recién nacidos con el diagnóstico de 

enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo ABO o de factor Rh hospitalizados en el servicio 

de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, del 01 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 

2012 en Arequipa. 

Criterios de exclusión: 

a. Historias clínicas de recién nacidos cuya madre no tenga 

tipificación de grupo sanguíneo. 

b. Historias clínicas de recién nacidos con datos incompletos. 



 

D. Técnicas y procedimientos: 

 

1. Producción y registro de datos 

Se realizó la coordinación con la oficina de estadística, previa 

autorización de la dirección para la revisión de las historias clínicas, se 

encontraron 620 historias clínicas con el diagnostico de incompatiblidad 

de grupo sanguíneo ABO o de factor Rh, de los cuales 49 tenían el 

diagnostico de enfermedad hemolítica del recién nacido por 

incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o de factor Rh , de los cuales 

7 fueron excluidos por no presentar datos suficientes para enfermedad 

hemolítica del recién nacido. 

Se empleó una ficha de recolección de datos electrónica en Excel y fue 

llenado según los datos de las historias clínicas neonatal, en el cual se 

incluyó las siguientes variables: grupo sanguíneo en el sistema ABO del 

recién nacido, grupo sanguíneo en el sistema Rh del recién nacido, tipo 

de incompatibilidad, nacido en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, nacido fuera, reingreso, sexo, peso, peso para la edad 

gestacional, edad gestacional, gestaciones previas, antecedente de 

incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO, antecedente de 

incompatibilidad de factor Rh,  antecedente de enfermedad hemolítica 

por incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO, antecedente de 

enfermedad hemolítica por incompatibilidad de factor Rh, aborto, 

palidez, ictericia, anemia, nivel de hemoglobina, reticulocitos, 

bilirrubinas totales, bilirrubina indirecta máxima, día de bilirrubina 



máxima, hemolisis con esferocitos y reticulocitos, test de coombs directo 

en el recién nacido, comorbilidades dentro de las cuales se encontró 

sepsis, bronconeumonía, dismadurez deshidratación, y prematurez . 

 

2. Técnica de análisis estadístico: 

Los datos fueron recolectados en fichas específicas y se tabularon en el 

software Microsoft Excel 2007 para la construcción de tablas. Los datos 

categóricos fueron expresados como frecuencias absolutas y porcentuales 

y los datos numéricos como Media ± Desviación Estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 

 



Tabla 1. Incompatibilidad ABO o Rh en Recién Nacidos con Enfermedad 

Hemolítica del RN. Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia*: 3.4 por cada 1000 RN 

Prevalencia de incompatibilidad ABO: 2.9 por cada 1000 RN 

Prevalencia de incompatibilidad Rh: 0.5 por cada 1000 RN 
*La prevalencia fue calculada en base al total de RN Hospitalizados en el periodo 2008-

2012 

 

 

 

 

Tabla 2. Características del Recién Nacido con enfermedad hemolítica por 

incompatibilidad Rh o ABO. Hospital Regional Honorio Delgado 2008-

2012. 

Tipo de Incompatibilidad N % 

Rh 7 16.7 

ABO 

OA 23 65.7 

OB 12 34.3 

Subtotal 35 83.3 

Total 42 100.0 

         Características 

Tipo de incompatibilidad 
   Total 

Rh ABO 

N % N % N % 

Sexo Femenino 4.00 57.14 15.00 42.86 19.00 45.24 



 

 

 

 

 

Tabla 3. Nacimiento y admisión de Recién Nacidos con enfermedad 

Hemolítica según tipo de Incompatibilidad ABO o factor Rh. Hospital 

Regional Honorio Delgado 2008-2012. 

 

Variable 

Tipo de incompatibilidad 

Total Rh ABO 

N % N % N % 

Nacimient Extrahospitalar 1 14 6 17 7 17 

Masculino 3.00 42.86 20.00 57.14 23.00 54.76 

 
Prematuro 0.00   0.00   7.00 20.00  7.00 16.67 

Edad 

gestacional 

A término 7.00 100.00 27.00 77.14 34.00 80.95 

 

Post-termino 0.00   0.00   1.00   2.86  1.00   2.38 

Peso según EG 

Pequeño para la 

edad Gestacional 
0.00   0.00   2.00   5.71   2.00   4.76 

Adecuado para la 

edad Gestacional 
6.00 85.71 32.00 91.43 38.00  90.48 

Grande para la   

edad Gestacional 
1.00 14.29   1.00   2.86   2.00   4.76 

Total 7.00 20.00 35.00 80.00 42.00 100.00 



o io 

Intrahospitalari

o 

6 86 29 83 35 83 

Reingreso No 6 86 33 94 39 93 

Si 1 14 2 6 3 7 

Total 7 100 35 100 42 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Antecedentes Maternos en Recién Nacidos con enfermedad 

hemolítica según tipo de incompatibilidad de grupo ABO o factor Rh. 

Hospital Regional Honorio Delgado 2008-2012. 

Variable 

Tipo de incompatibilidad 

Total Rh ABO 

N % N % N % 

Gestaciones previas No 1 14.29 15 42.86 15 35.71 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  Características clínica de Recién Nacidos con enfermedad 

hemolítica por incompatibilidad de grupo ABO o Rh. Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza 2008-2012. 

 

Variable 

Tipo de incompatibilidad 

Total Rh ABO 

N % N % N % 

 

Palidez 

 

7 

 

100.00 

 

35 

 

100.00 

 

42 

 

100.00 

Ictericia 7 100.00 35 100.00 42 100.00 

Si 6 85.71 20 57.14 26 61.90 

Abortos 

No 4 57.14 31 88.57 35 83.33 

Si 3 42.86 4 11.43 7 16.67 

Total 7 16.67 35 83.33 42 100.00 



Hepatomegalia 3 42.86 16 45.71 19 45.23 

       
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  Características laboratoriales de Recién Nacidos con enfermedad 

hemolítica por incompatibilidad de grupo ABO o factor Rh. Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 2008-2012. 

 

 Hemolisis 
Esferocitos           7  100.00    35  100.00    42 100.00 

 

Reticulocitos        7  100.00    35  100.00    42 100.00 
 

Variable 

Tipo de incompatibilidad 

Total Rh ABO 

N % N % N % 

Anemia 5 71.42   18   51.42 23  54.76 

 

Test de coombs     Positivo 

  

     1 

 

    14.28 

  

      1 

 

    2.85 

 

      2 

 

   4.76 



 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Características laboratoriales de Recién Nacidos con Enfermedad 

Hemolítica por incompatibilidad de grupo ABO o Rh. Hospital Regional 

Honorio Delgado 2008-2012. 

 

 

                         Variables de Estudio Media DE 

Características 

laboratoriales 

Hemoglobina  12.21 1.25 

Bilirrubina Total 18.28 6.60 

Máximo valor de 

Bilirrubina Indirecta* 
17.34 6.53 

Reticulocitos 8.43 4.58 

 

directo                   Negativo      1     14.28       5   14.28       6  14.28 

       
       



 *El máximo valor se obtuvo al segundo día de vida. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Características Laboratoriales de Recién Nacidos con enfermedad 

Hemolítica según tipo de Incompatibilidad ABO o RH. Hospital Regional 

Honorio Delgado 2008-2012. 

 

Variables 

Incompatibilidad 

Rh 

Incompatibilidad 

ABO 

Media DE Media DE 

Características 

Laboratoriales 

Hemoglobina 11.57 1.09 12.85 1.41 

Bilirrubina Total 17.37 4.35 18.46 7 

Bilirrubina Indirecta 16.49 4.43 17.51 6.91 

Reticulocitos   6.42 2.22   8.82 4.83 

  Número de casos    7 35 

 

         



 

 

 

 

 

Figura 1. Máximo valor de Bilirrubinas totales e indirectas de acuerdo a 

tipo de incompatibilidad Rh o ABO en RN con enfermedad hemolítica del 

hospital Regional Honorio Delgado 2008-2012 
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Figura 2. Conteo de Reticulocitos de acuerdo a tipo de incompatibilidad Rh 

o ABO en RN con enfermedad hemolítica del hospital Regional Honorio 

Delgado 2008-2012 
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Tabla 9. Test de coombs directo de acuerdo a tipo de incompatibilidad Rh o 

ABO. Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Test de 

Coombs 

    ABO           Rh Total 

       

      N 

    

   % 

                      

N 

       

     % 

              

N 

  

       % 

 

Sin Prueba 

 

29 

  

 82.8 

                            

5 

             

      71.4 34 78.57 

 

Negativo 

 

5 

        

       14.4        

         

       1 

                                                            

14.3 6 15.29 

 

Positivo 

 

1 

            

             2.8            1 

                   

14.3 2 6.14 

Total 
 

35 

      

                 100.00  

                           

7 

        

     100.00 42 100.00 

       



 

Tabla 10. Comorbilidad de los Recién Nacidos con enfermedad hemolítica 

por incompatibilidad de grupo ABO o Rh. Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza 2008-2012. 

 

 

Tipo de incompatibilidad 

Total Rh ABO 

N % N % N % 

Sin Comorbilidad 4 57.14 21 60.00 25 59.52 

Con 

Comorbilidad 

Sepsis 2 66.67 6 42.86 8 47.06 

Bronconeumonía 1 33.33 1 7.14 2 11.76 

Dismadurez 0 0.00 4 28.57 4 23.53 

Deshidratación 0 0.00 3 21.43 3 17.65 

Prematuro 0 0.00 2 21.43 2 17.65 

Subtotal 3 42.86 14 40.00 17 40.48 

      Total 7 100.00 35 100.00 42 100.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. DISCUSIÓN 

La enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo es motivo de estudio en los centros perinatales desde hace varias 

décadas, debido a las secuelas, principalmente neurológicas, que puede 

dejar5. 

La enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de grupo 

sanguíneo ABO o factor Rh es muy frecuente, en este estudio encontré una 

prevalencia de 3.4 por cada 1000 recién nacidos hospitalizados(tabla 1), de 

las cuales la incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO fue las más 

frecuente con una prevalencia de 2.9 por cada 1000 recién nacidos 

hospitalizados y de estos la incompatibilidad AO corresponde al 65.7% del 

total(tabla 1) lo cual concuerda con lo reportado por Saldaña9 quien 

encuentra que 65.1% de los que presenta esta enfermedad tuvieron 

incompatibilidad AO; esto se explica por la mayor frecuencia del grupo 

sanguíneo A sobre el B en nuestra población como a nivel mundial1,9,29. 

Antes del uso de IgG anti-D para prevenir la sensibilización materna la 

enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de factor Rh 

tenía una alta prevalencia de 1 por  cada 100 recién nacidos y mayor 

gravedad del cuadro acompañando de una mortalidad perinatal de 500 por 

cada 1000 recién nacidos2,30. Luego del uso de la IgG anti-D la prevalencia 

disminuyo a 1 por  cada 1000 recién nacidos y la mortalidad perinatal fue de 

80 por cada 1000 recién nacidos. En este trabajo encontré un total de 7  

pacientes que representaron el 16.7% de todos los casos, con una prevalencia 

de 0.5 por cada 1000 recién nacidos hospitalizados (Tabla 1), lo cual es 



superior a lo encontrado por Gallo en el Instituto Materno Perinatal de Lima, 

quien reporta una prevalencia de 0.21 por cada 1000 recién nacidos, esto se 

puede explicar por la escaza disponibilidad de dicha inmunoglobulina en 

nuestro medio por falta de recursos económicos.   

Los cambios en los sistemas de salud a nivel mundial hacen que las altas 

hospitalarias precoces sean una meta y una necesidad debido a la mayor 

cobertura de pacientes; esto lleva a una necesidad de optimizar el giro cama 

en los hospitales. Por lo mencionado anteriormente no se puede realizar un 

adecuado seguimiento de los pacientes y poder  detectar la signología precoz 

que ayudaría a realizar un diagnóstico y manejo temprano14. Esto se ve 

revelado en que el 7% de los casos de enfermedad hemolítica 

correspondieron a reingresos (tabla 3). 

 

No se encontró antecedentes de incompatibilidad o enfermedad hemolítica 

en las madres con gestaciones anteriores. Ello podría revelar falta de 

conocimiento por parte de la población, una inadecuada realización de las 

historias clínicas y también la poca información que se les brinda a las 

pacientes. Además es importante señalar que debido a ello no podemos 

confiar del antecedente negativo de enfermedad Hemolítica para descartar 

dicho diagnóstico; también se encontró que uno de los pacientes con 

enfermedad hemolítica por incompatibilidad de factor Rh no fue 

diagnosticado al momento del nacimiento si no en su reingreso(tabla 3) esto 

debido a que en la historia clínica obstétrica figuraba que el grupo sanguíneo 

materno fue O+ y al realizarle nuevamente la tipificación del grupo 

sanguíneo debido a que el recién nacido presentaba un cuadro típico de 



enfermedad hemolítica se encontró que la madre era O-, esto se explica 

debido a que muchas veces se brinda poca información a las madres respecto 

a sus exámenes de laboratorio y a una mala realización de las historias 

clínicas. 

Las características clínicas palidez e ictericia estuvieron presentes  en el 

100% (tabla 5) de casos lo cual resalta la importancia del examen clínico 

como pieza fundamental para el diagnóstico. 

 En cambio la hepatomegalia estuvo presente en el 45.7% de los pacientes 

con incompatibilidad ABO y en el 42.8% de los pacientes con 

incompatibilidad de factor Rh(tabla 5) lo cual es ligeramente inferior a lo 

encontrado por Calderon8 quien encontró que en la incompatiblidad ABO y 

de factor Rh el 48.5%  y 45% respectivamente presentaron hepatomegalia, 

dicha ligera diferencia de datos se podría explicar porque algunas veces los 

que realizan la historia clínica no tienen la experiencia de reconocer la 

hepatomegalia en el examen físico. 

Según el estudio realizado por Bhutani et al. Los recién nacidos al segundo 

día de vida con factores de alto riesgo y bilirrubinas totales por encima de 17 

mg/dl requieren tratamiento con exanguíneo transfusión por el riesgo que 

representan dichos valores30. En este trabajo encontré un nivel máximo de 

bilirrubinas totales en promedio de 18.8±6.60mg/dl (tabla 7) a predominio 

indirecto de 17.34±6.53 mg/dl (tabla 7) al segundo día de vida. Por lo cual 

alrededor del 50% de dichos recién nacidos fueron sometidos a exanguíneo 

transfusión; evaluando además otras variables clínicas, laboratoriales y de la 

evolución del cuadro.  



La hiperbilirrubinemia es un riesgo para desarrollar encefalopatía 

bilirrubínica a lo cual se le denomina por anatomía patológica como 

kernícterus por la coloración amarilla de los ganglios basales debido a la 

impregnación de la bilirrubina indirecta. Se desconocen en forma exacta  los 

niveles tóxicos de bilirrubina para el sistema nervioso central. Siempre se 

han aceptado valores por encima de 20 mg/dl o más para recién nacidos a 

término y sanos. Pero revisiones recientes han sugerido que 25 mg/dl o mas 

serían dañinos32-34.En este estudio encontré 16 recién nacidos con niveles de 

bilirrubinas que estarían dentro del riesgo de encefalopatía bilirrubínica los 

cuales oscilan entre 20 - 33.9 mg/dl (Figura 1). 

El nivel de bilirrubinas fue más alto en la incompatiblidad ABO que en la 

incompatiblidad de factor Rh esto se explica porque los pacientes con 

incompatiblidad ABO tuvieron más numero de prematuros (tabla 2). 

 

La anemia en este trabajo se define como el nivel de hemoglobina inferior a 

12mg% según la Sociedad Española de Pediatria36. En este trabajo encontré 

que el 51.42% de los pacientes con incompatibilidad ABO presentaron 

anemia y en la incompatiblidad de factor Rh el 71.42% (tabla 6) lo cual 

concuerda con lo encontrado por Calderon8 quien encontró que el 50% y 

72.5% de los pacientes con incompatiblidad ABO y Rh respectivamente 

presentaron anemia; se encontró que cuatro pacientes no cuentan con 

examen  de hemoglobina.    

En el frotis periférico de la enfermedad hemolítica por incompatibilidad de 

factor Rh se encuentra predominantemente eritroblastos y en menor número 

esferocitos. Al contrario sucede en la incompatibilidad de grupo  sanguíneo 



ABO en el cual predomina los esferocitos y en menor número los 

eritroblastos35. El porcentaje de reticulocitos patológico en la enfermedad 

hemolítica por incompatibilidad de grupo sanguíneo es superior a 6% y en la 

incompatibilidad ABO es superior a 10% ambos pueden llegar a valores muy 

elevados como de  40%17. En este trabajo en el frotis periférico se encontró 

hemolisis en todos los pacientes(tabla 6), que fue reportado como la 

presencia  de  esferocitos los cuales no fueron cuantificados por lo que no se 

pudo medir el grado de hemolisis; el porcentaje de reticulocitos medio en la 

incompatibilidad Rh y ABO fue de 6.4% y 8.8% respectivamente (tabla 7), y 

se tuvieron 12 pacientes en total con reticulocitos por encima de 10% siendo 

el valor máximo encontrado en un paciente de 26% de reticulocitos (figura 

2), estos últimos valores nos podrían indicar la severidad de la anemia que 

presentaron nuestros pacientes. 

El test de coombs es importante como ayuda en el diagnostico de 

enfermedad hemolítica del recién nacido en este estudio solo 8 pacientes 

contaron con el test de coombs directo de los cuales uno fue positivo en la 

incompatiblidad ABO y uno en la incompatiblidad de factor Rh(tabla 9),  

esto se explica porque en la incompatiblidad ABO hay muchos antígenos del 

grupo A o B que están distribuidos en las  diferentes células y no son 

específicos del glóbulo rojo y los anticuerpos se unen a estas células y hay 

un menor número que se une al glóbulo rojo por lo cual no hay una adecuada 

reacción de aglutinación que se considere como positivo. 

 

La aloinmunización en madres Rh negativas pueden ocurrir en partos 

anteriores o en aquellas situaciones que aumente el riesgo de hemorragia 



transplacentaria como el aborto2, 7. En este trabajo encontré que en el 42.8% 

de las madres de recién nacidos con  incompatibilidad Rh presentaron el 

antecedente de aborto y  85.7% tenían alguna gestación anterior (tabla 4). Lo 

cual podría explicar la isoinmunización de estas madres y por tanto la 

posibilidad de presentar enfermedad hemolítica en los siguientes embarazos. 

 

Encontré que el 40.4% de todos los pacientes presentaron comorbilidades 

entre las cuales esta sepsis, bronconeumonía, dismadurez, deshidratación y 

prematurez (tabla 10). Estas comorbilidades aumentan los niveles de 

bilirrubina en el recién nacido por diferentes mecanismos como por ejemplo 

la sepsis que fue la más frecuente en nuestro estudio el cual produce 

hipomotilidad intestinal que aumenta la circulación enterohepatica y así 

aumenta los niveles de bilirrubina10. 

 

Este estudio tuvo como limitantes que se encontró algunas historias clínicas 

incompletas y  el hecho de que el estudio sea retrospectivo lo cual no 

permitió la obtención de algunos datos que hubieran enriquecido el trabajo. 

Otra limitante importante es que no todas las pacientes cuentan con analítica 

de laboratorio completa como por ejemplo las madres Rh negativo no 

cuentan con   test de Coombs indirecto y mucho menos con títulos seriados 

de anticuerpos; y solo un pequeño número de recién nacidos cuenta con test 

de coombs directo, dicho test deberían tenerlo todos los recién nacidos que 

padecen esta enfermedad principalmente los que presentan incompatibilidad 

de factor Rh según lo recomiendan las guías de manejo23, 26,30. Esto podría 



explicarse por la falta de recursos económicos y también la falta de 

aplicación de los protocolos de manejo en el hospital para dichos casos.  

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

Las características clínicas y laboratoriales más frecuentes de la enfermedad 

hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO 

o factor Rh son palidez, ictericia, y hemolisis las cuales estuvieron presentes 

en el 100% de los casos. Se encontró un valor medio de bilirrubinas de 18.8 

mg/dl a predominio indirecto, con pico máximo al 2 día. 

 

La prevalencia de enfermedad hemolítica del recién nacido por 

incompatibilidad de grupo ABO fue de 2.9 por cada 1000 recién nacidos y la 

prevalencia por incompatibilidad de factor Rh de 0.5 por cada 1000 recién 

nacidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

1. Solicitar todos los exámenes de laboratorio que ayuden al diagnostico de 

esta enfermedad, especialmente el test de coombs en la incompatibilidad de 

factor Rh. 

2. Mejorar el estudio laboratorial de los exámenes principalmente el frotis 

sanguíneo por la poca información que brinda. 

3. Aplicar los protocolos de diagnóstico y manejo de pacientes con 

enfermedad hemolítica del recién nacido. 

4. Realizar consejería a las madres isoinmunizadas para posteriores 

embarazos. 

5. Mantener en observación el tiempo que sea necesario a los pacientes con 

incompatibilidad de grupo sanguíneo por el alto riesgo de desarrollar 

enfermedad hemolítica el cual puede llevar a complicaciones serias. 
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X. ANEXOS 

Anexo N° 1: ficha de recolección de datos. 

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Numero de historia clínica          

Grupo sanguíneo del sistema ABO          

Grupo sanguíneo del sistema Rh          

Tipo de Incompatibilidad           

Sexo del Recién Nacido          

Peso al Nacer          

Peso según edad gestacional(EG)          

Edad gestacional          

Gestaciones previas          

Antecedente de Incompatibilidad ABO previa          

Antecedente de Incompatibilidad Rh previa          

Antecedente de E.H. por incompatibilidad ABO previa          

Antecedente de E.H. por incompatibilidad Rh previa          

Nacido en el hospital Honorio Delgado Espinoza          

Reingreso          

Anemia          

hepatomegalia          

Palidez          

Bilirrubinas máximas totales          



Ictericia patológica           

Nivel  máximo de bilirrubinas indirectas          

Día de nivel máximo de billirrubinas          

Recuento de Reticulocitos          

Test de coombs directo          

Frotis de Sangre Periférica          

Comorbilidades          

 

 


