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HISTORIA1, 2
Según el Génesis Dios, formó al hombre del polvo, insufló en su nariz aliento de vida
y le otorgó de esta manera el espíritu divino, llamado también “espíritu vital o alma”. El
Génesis, el Levítico, el Deuteronomio y el Talmud babilónico, insisten en la similitud
entre el alma y la sangre. El Deuteronomio afirma sin rodeos que la sangre es la vida.
En China 1000 años a.C. durante la dinastía Nei Jing se decía que «la sangre encierra
el alma». Este concepto mágico religioso invade nuestro planeta, en las diversas etnias
y ubicaciones donde estuviese el hombre. Estos conceptos fueron mutando y
evolucionando hasta que en el año 1628, Harvey postula que la sangre fluye por las
venas recorriendo todo el cuerpo y debido a ello se pensó en la posibilidad de
administrar medicamentos directamente por vía sanguínea, así mismo la posibilidad de
las transfusiones de sangre.
Bajo el influjo de las creencias místicas, se practicaron transfusiones de sangre
procedentes de las arterias de un cordero o de la arteria humeral de otro hombre, a
animales y hombres. La historia de la transfusión de sangre es un relato fascinante y
conmovedor, ha tenido períodos de aceptación diversa, alternando con épocas de gran
entusiasmo, con el olvido y la reprobación, en palabras de Paracelso traduciríamos la
misma como el que "había mucho… escrito en contra de la razón".
El uso de la sangre como energía vital ambivalente que genera una transmutación de
la vida misma se consideraba como un elemento común e igual en todos, no se
colocaba ninguna barrera para su uso mediante la transfusión, y no es, sino hasta el
descubrimiento de los grupos sanguíneos en que se establece un parteaguas…. ¡La
sangre es diferente! y por ende …. existen riesgos asociados a la transfusión.
Adolf Creite (1869), publica las primeras descripciones de una reacción transfusional
(“aglutinación” y “lisis”) al combinar in vivo eritrocitos de conejo con suero obtenido de
diferentes especies. En sus observaciones describe la presencia de orina colorida
(hemoglobinuria), asociando este resultado a un daño renal e incremento en la presión
arterial. Este autor postula que es el suero el que contiene propiedades químicas que
pueden afectar los eritrocitos del sujeto en cuestión. Continuando en esta línea, elabora
un segundo experimento: el suero es calentado generando la precipitación de las
proteínas. Toma el sobrenadante obtenido del suero de cada uno de estos animales y
los inyecta a un conejo. Los resultados fueron asombrosos, los eritrocitos del conejo no
reaccionaron con ninguno de ellos. Con base en estos resultados se comprueba la
posibilidad de que existe una interacción química entre las proteínas del suero y los
eritrocitos del conejo. Estos modelos experimentales se basaron en las observaciones
realizadas por Claude Bernard.3
Años más tarde Leonard Landois en 1875 corrobora este fenómeno, y es mediante el
empleo de experimentos más controlados y de sus observaciones, que acuña el término
de “aglutinación” al que Creite denominaba “acumulación” y Landois “grumos
pegajosos”. Para el de “lisis” ambos empleaban el término de “disolver”.
Con estos antecedentes Karl Landsteiner4,5 establece su modelo experimental, con
algunas variaciones, entre ellas el empleo de hombres como la especie única para su
estudio.

Primera fase: empleó sangre de 6 mujeres post parturientas y mezcló el suero
obtenido de cada una de ellas con una dilución de eritrocitos en solución salina. Los
resultados mostraron variaciones individuales; no estableció conclusiones aduciendo
para ello el estado fisiológico de las pacientes.6
Segunda fase: empleó muestras de sus compañeros y la de él (mezcló eritrocitos de
cada uno de ellos con cada uno de los sueros), las conclusiones fueron:7
 Autotolerancia: al cruzar eritrocitos y suero del mismo sujeto y no observar
reacción.
 Presencia de dos grupos (A y B) con sus respectivos anticuerpos, anti-A y anti-B
(el suero del Dr. Pletschnig reaccionó con los eritrocitos del Dr. Sturli y el suero
de Sturli reaccionó con los eritrocitos de Pletschnig).
 Presencia de un tercer grupo definido como C (con anticuerpos Anti-A y Anti-B,
no tiene los antígenos A y B), (muestras del Dr. Landsteiner y del Dr. Stein).
En 1901, publica el artículo en el que postula la existencia de tres grupos sanguíneos
que denominó como A, B y C (premio Nobel en Medicina 1930). Se establece la regla
de Landsteiner: "los antígenos y anticuerpos correspondientes no pueden
fisiológicamente coexistir en el mismo individuo". Coincidentemente el mismo año se
redescubren las leyes de Mendel.8
Un año después se modifica la nomenclatura descrita por Landsteiner del grupo “C”
como grupo “O”, y fueron von Dungern y Hirszfeld en 1911, los primeros en utilizar la
letra O (del alemán ohne que significa sin)9 para designar al tercer grupo en el cual no
existían los antígenos A y B. En el mismo año en 1902 Sturli y von Decastello
descubren un cuarto grupo, el “AB”.
En 1907 en Polonia, Jansky en la Clínica Sbornik en Praga propone una clasificación
usando numerales romanos: I, II, III y IV; en tanto que en 1910 en Estados Unidos,
Moss en el “Bulletin of the Johns Hopkins Hospital”, propone una clasificación donde el I
del sistema de Moss correspondía al IV de Jansky.
En 1921 en reunión anual de la Asociación de Inmunólogos, la Asociación
Americana de Bacteriólogos y la Asociación de Patólogos, se propone que la
clasificación de Jansky sea adoptada a nivel mundial…no llegaron a ningún acuerdo.
Con la entrega del premio Nobel a Landstainer, la “League of Nations” adopta su
nomenclatura.10
Epstein y Ottenberg sugieren la posibilidad de que los grupos sanguíneos sean
heredados. En 1910 Emil von Dungern y Ludwing Hirzfeld postulan la hipótesis de que
los aglutinógenos A y B de las células presentan un patrón de herencia mendeliano.11
Berstein, establece que A, B y O son formas alternativas de un solo locus genético,
donde el producto recibe uno de tres alelos de cada padre, con la posibilidad de 6
genotipos y expresión de 4 fenotipos12.

Desde 1911 se tenía conocimiento de la presencia de grupos débiles (subgrupos de
A) y es en 1930 que Thomsen incluye en el modelo de Berstein dos alelos A1 y A2 en
lugar de A y establece la teoría de los cuatro alelos (A1, A2, B y O) tratando de explicar
el por qué algunas personas de grupo A producen aglutininas contra eritrocitos de
personas del mismo grupo (subgrupos de A).13
En estos tiempos se contaba con anticuerpos de origen humano y lectinas con
“afinidad” por antígenos A o B. Mediante técnicas de inmunohistoquímica se confirma la
expresión de estos en diversas células y en secreciones, comprobándose también su
presencia en bacterias y plantas…sin embargo su naturaleza química era elusiva.
Tratando de desentrañar este misterio, en la década de los 30’s Landsteiner 14
propone que están conformadas por un complejo aminoácido–carbohidratos. Para los
50’s los trabajos de Watkins, Morgan y Kabat15 demuestran que azúcares sencillos
inhiben la aglutinación de eritrocitos por lectinas, por ende, se sugiere un vínculo entre
estos azúcares y la especificidad de los grupos sanguíneos. Por otro lado, Watkins y
Morgan también utilizaron un extracto obtenido de bacterias y moluscos que actuaba
como glicosidasa sobre los eritrocitos.16,17 Poco tiempo después se estableció la
asociación entre:
 N-acetil-galactosamina con el grupo “A”;
 D-galactosa con grupo “B”, y
 L-fucosa con el “H”.
Los carbohidratos obtenidos a partir del fluido quístico de ovario se utilizaron para
inhibir los anticuerpos Anti-A y Anti-B, y con estos datos concluyen que la naturaleza y
estructura de los antígenos ABH es de oligosacáridos; posteriormente se demostró su
presencia en la membrana de los eritrocitos.
Su expresión contradecía el dogma central de la biología molecular: “un gen una
proteína”, así que Watkins, Morgan y Ceppellini proponen que los alelos A y B codifican
dos glicosiltransferasas que son enzimas que permiten la transferencia del azúcar

inmunodominante específico (N-acetil-galactosamina y D-galactosa) a la sustancia
precursora mediante un enlace glicosídico 1-3.18 Este proceso se lleva a cabo en el
paso que va del retículo endoplásmico rugoso al sistema de Golgi, como parte integral
del mecanismo postraducción; cuando la transferencia es completa se genera un
determinante antigénico.19
Desde 1907 Hektoen puntualizaba el posible daño de las isohemolisinas durante la
transfusión de sangre, el cual puede ser evitado mediante la selección del donador
aplicando la regla de Landsteiner, esto es, que sea del mismo grupo que el receptor.
Esfuerzos similares son iniciados por Reuben Ottenberg a fin de establecer la prueba de
compatibilidad pretransfusional. En 1954 la Asociación Americana de Bancos de Sangre
(AABB) establece como obligatoria la prueba pretransfusional.20

ESTRUCTURA QUÍMICA
Los antígenos de los grupos sanguíneos se localizan en diversas células, así como
en secreciones y fluidos. Algunos de ellos se encuentran sólo en humanos y otros en
diversas especies.
La especificidad del grupo sanguíneo de cualquier eritrocito se establece por la
estructura química de sus determinantes antigénicos localizados en la superficie de la
membrana. Para el Sistema ABO sus antígenos corresponden a biomoléculas que se
conocen como sacáridos, glucanos o carbohidratos 21.
Los azúcares que intervienen en la formación del grupo sanguíneo son la:
 Fucosa (Fuc),
 Galactosa (Gal),
 N-acetilgalactosamina (GalNac).
El azúcar inmunodominante específico para cada una de estas sustancias se une a
la glucoproteína precursora del antígeno ABO estableciendo enlaces22 entre los
azúcares:
 β-D-galactosa (tipo 1) o
 N-Acetil glucosamina (tipo 2).
Los antígenos presentes en la superficie del eritrocito están formados por cadenas de
tipo 2 ubicándose en proteínas integrales tipo Banda 3 y Banda 4.5; los oligosacáridos
del tipo 1 están presentes en el plasma y tejidos de origen endodérmico: células
epiteliales, linfocitos, plaquetas, diferentes órganos y secreciones.

Mecanismos de glicosilación 23

Los patrones de glicosilación se definen por las glicosiltransferasas asignadas, su
ubicación en la membrana del retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, así
como las glicosilaciones en las regiones de enlace -N sobre las proteínas nacientes y
las glicosilaciones en las regiones de enlace –O inician en la cisterna CIS Golgi para
terminar en la cisterna TRANS Golgi.24
En el retículo endoplásmico rugoso se ensambla sobre una molécula de dolicol
fosfato como intermediaria, un complejo formado por N-acetilglucosamina, manosa y
glucosa. Mediante la acción de las glucosiltransferasas unidas a membrana se generan
dos pentasacáridos conocidos como antígeno A y antígeno B.

Las glicosiltransferasas A y B son proteínas de membrana de tipo II ubicadas en el
lumen del retículo endoplásmico y el compartimiento Golgi, aunque las formas solubles
se encuentran en plasma y otros fluidos corporales. Su función es transferir un azúcar de
un sustrato “donador” a uno “aceptor”. La enzima consiste en un dominio
transmembranal corto, una región de tallo y un dominio catalítico que se extiende en el
lumen Golgi. Por lo tanto, la síntesis de antígenos A y B se produce durante la
glicosilación normal de proteínas y lípidos en el compartimiento Golgi. La sustancia
precursora H es sintetizada por una de las dos fucosiltransferasas dependiendo del
sustrato aceptor utilizado. El gen FUT1 que codifica la fucosiltransferasa 1, es el
principal responsable de la síntesis del antígeno H en los precursores de carbohidratos
que se encuentran en el eritrocito. El gen FUT2 estrechamente relacionado, codifica una
fucosiltransferasa 2 que se expresa en células epiteliales.

DISTRIBUCIÓN SOBRE LA MEMBRANA
Los azúcares ABH se encuentran en lípidos (aproximadamente 10%) y proteínas
(aproximadamente el 90%) en la superficie del eritrocito, así como en muchos tejidos y
tipos celulares diferentes, incluyendo células epiteliales que recubren el lumen de las
vías gastrointestinales, respiratorias y reproductivas, así como en las glándulas salivales
y la piel. Esta amplia distribución es una característica común para muchos de los
grupos sanguíneos de carbohidratos, que ha dado lugar al término grupo “histo-sangre”
que a menudo se utiliza para reflejar esta amplia distribución. En consecuencia, se ha
sugerido que estos antígenos, como los otros glucoconjugados, son importantes
mediadores de la adhesión intercelular y de la señalización de membranas.

GENES ABO25
El locus ABO se localiza en el brazo largo del cromosoma 9 en la región definida
como 9q34.2.26 La secuencia de nucleótidos que codifica a las transferasas A y B se
extiende sobre 7 exones: 28 nucleótidos en el exón 1, 70 en el exón 2, 57 en el exón 3,
48 en el exón 4, 36 en el exón 5, 135 en el exón 6 y 691 (incluido el codón de
terminación) en el exón 727 y genera un transcrito de 1062 pares de bases que se
traduce en una proteína de 354 aminoácidos y 41 kD (kilodaltones), que varían entre sí
en cuatro posiciones: 176, 235, 266 y 268. Arginina, glicina, leucina y glicina para la
transferasa A y glicina, serina, metionina y alanina para la transferasa B.
El alelo O contiene la deleción de un solo nucleótido en la posición 261 de una
glicina, esto provoca una corrida en el marco de lectura y por ende una proteína sin
actividad enzimática.28,29
Los genes de A, B y O se localizan en forma alterna, la combinación heredada
implicará la presencia de este locus en cada par de cromosomas heredados. Presentan
un mecanismo de herencia mendeliano, en tanto los alelos A y B son codominantes, el
alelo O presenta un rasgo recesivo en su transmisión.
La expresión del gen depende del mecanismo de regulación transcripcional que
incluye elementos de activación-cis y activación-trans. La región activa se localiza a 4
kb del codón de inicio y contiene de 4 a 5 VNTR (variable number of tandem repeats),
grupos de repetición de número variable de 43 pb que incluye una secuencia de unión
al factor transcripcional CBF/NF-Y.30 En 1990 Yamamoto describe las mutaciones que
explican las diferencias en la especificidad del sustrato entre las transferasas para A y
B, así como la inactividad para O.
Los dos exones principales, 6 y 7, contienen la mayor parte de la secuencia de
codificación. La deleción de nucleótidos únicos, que es la responsable de la pérdida de
la actividad de la enzima en los alelos O, se encuentra en el exón 6. La primera de las
siete sustituciones de nucleótidos, que distinguen a las transferasas A y B, reside en la
codificación del exón 6. El exón 7 contiene seis sustituciones de nucleótidos, lo que
resulta en cuatro sustituciones de aminoácidos que diferencian las transferasas A y B.

El intrón 6 presenta mutaciones alelo específicas. Con la aplicación de enzimas
de restricción se han mostrado nuevas mutaciones grupo específico expresadas en la
región externa del gen ABO. La descripción de alelos ABO híbridos ha permitido explicar
la presencia de fenotipos inesperados, pero también ha complicado la visión que
tenemos de este gen.
Los subgrupos ABO se distinguen por la disminución de las cantidades de
antígenos en el eritrocito, por lo que el eritrocito del subgrupo A2 tiene menos antígenos
que el subgrupo A1 (y así sucesivamente para los otros subgrupos A y B). Es importante
señalar que la cantidad de antígenos depende de la actividad de la glicosiltransferasa.

Grupo ABO
A1
A2
A1B
A2B
A3
Ax
Aend
Am
Ael
B
A1B
0
A, B, AB

No. de sitios antigénicos
Adulto
810,000-1,170,000
240,000-290,000
460,000-850,000
140,000
35,000
4,800
3,500
700
100-1,400
750,000
430,000
Sitios de H
1,700,000
70,000

Recién nacido
250,000-370,000
140,000
220,000

200,000-320,000

325,000

Tabla modificada de Dr. Mollison31 y Dr. Linares32
La sustancia H representa el precursor que bajo la influencia del gen A y B se
convierte en el grupo A o B respectivamente y grupo AB.
El locus Hh se localiza en el brazo largo del cromosoma 19 en la posición 19q13.33;
se ha denominado como FUT1 que tiene una región codificable de aproximadamente
1200 pares de bases que se traduce en una proteína de 365 aminoácidos con un peso
molecular de 35 a 60 kD; su forma inactiva homocigota es el fenotipo hh. La capacidad
de secreción de las sustancias ABH para presentarse en diversos fluidos está controlada
por los loci Se y se que son genéticamente independientes tanto de ABO como de Hh.
Los individuos que tienen el alelo Se (rasgo dominante) en una o dos dosis se definen
como secretores ABH; aquellos que son homocigotos para el alelo se, se definen como
no secretores ABH; el gen SE (FUT2) está ubicado en el cromosoma 19 en estrecha
cercanía con el locus FUT1.33
GRUPO BOMBAY

El grupo sanguíneo h/h, también conocido como Oh (Bombay), es un tipo de
sangre excepcional. Este fenotipo fue detectado por primera vez en Bombay, India por el
Dr. Y. M. Bhende en 1952.34 En el laboratorio, la sangre de este paciente frente a otras
sangres reaccionó en forma fascinante de una manera nunca vista, el suero presentaba
anticuerpos que reaccionaron con todos los eritrocitos de fenotipos ABO normales, en
tanto que los eritrocitos parecían carecer de todos los antígenos del grupo sanguíneo
ABO y no tener un antígeno suplementario, los individuos con el fenotipo Bombay (hh)
no expresan antígeno H (presente en el grupo sanguíneo O). Es un fenotipo autosómico
recesivo que se encuentra en 1 de cada 10,000 personas en India y 1 en un millón de
personas en Europa. Las personas con este tipo de sangre solo pueden recibir sangre
de otros donantes que también tienen deficiencia de H. Una transfusión de sangre del
grupo O desencadenaría una reacción transfusional grave. Debido a que el antígeno H
es el precursor de los antígenos del grupo sanguíneo ABO, si no se produce, los
antígenos del grupo sanguíneo ABO tampoco se producen.
La lectina utilizada en la identificación de este raro grupo sanguíneo se extrae de
la planta Ulex europaeus, la cual reacciona como un anti-H. El fenotipo Bombay resulta
negativo con esta lectina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
“Todos los seres humanos tenemos en los mismos loci, genes que codifican para
la misma función. Esto indica que todos hemos evolucionado de un ancestro común y
que una "raza" es sólo una población variable, en contraposición a la creencia tipológica
y estática que la consideraba como un grupo homogéneo integrado por individuos con
idénticas características. Los marcadores genéticos pueden corresponder a antígenos
eritrocitarios (grupos sanguíneos), tales como el sistema ABO, dentro del cual destaca el
hecho de que casi el 100% de los amerindios pertenecen al grupo O, pudiéndose
calcular el grado de hibridación por la proporción de los genes A y B" (Dr. Salamanca,
1993). 35

MESTIZOS VALLE
DE MEXICO (CDMEX)
Grupo

SIGLO XXI 36

I.N.P.37

INCAN38

CNTS39

O

72.2

70.66

71.78

70.58

A

19.75

19.55

20.21

20.92

B

7.01

6.59

6.87

7.01

AB

1.22

1.19

1.24

1.18

SIGLO XXI: Banco de sangre. Centro Médico Nacional Siglo XXI; I.N.P.: Banco de Sangre
del Instituto Nacional de Pediatría: INCAN: Banco de Sangre del Instituto Nacional de
Cancerología; CNTS: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea

Grupo

CUBA40

CAUCÁSICOS

O

48.8

44

A

35.2

B
AB

AFRO-

LATINOS

ASIÁTICOS

49

79

41

42

27

16

28

12.2

10

20

4

26

3.6

4

4

<1

5

AMERICANOS

Tabla reformada de libro Medicina Transfusional41
DESARROLLO DE ANTÍGENOS
Los antígenos se expresan de manera desigual entre y dentro de las diferentes
células y tejidos y en diferentes especies. A excepción de los humanos, solo los simios
antropoides, el orangután y el gorila tienen antígenos ABO en sus glóbulos rojos, lo que
sugiere que los glóbulos rojos son las últimas células durante la evolución en obtener los
antígenos ABO.
En el ser humano el desarrollo de los antígenos A y B, se inicia en etapas tempranas
de la vida fetal, aproximadamente a las 6 semanas de vida intrauterina y se va
incrementando lentamente hasta alcanzar al nacimiento el 50% de sitios antigénicos que
presenta un adulto. La expresión máxima se alcanza a los 3 años de vida. El adulto
normal tiene aproximadamente 810,000-1,170,000 copias del antígeno A en la superficie
del eritrocito y aproximadamente 750,000 copias del antígeno B.

En los grupos AB se hereda tanto el gen A como el B y el número de sitios
antigénicos en el eritrocito para A es de 600,000 y para B de 700,000, debido a que la
transferasa B es más eficiente que la A en la conversión de la sustancia H cuando
ambas transferasas se encuentran juntas; esto se explica por el efecto del mayor
impedimento estérico en el accionar de la transferasa A que en el de la B. El gen O es
amorfo y no provoca la conversión de la sustancia H, por lo tanto, hay una concentración
elevada de antígeno H.
Al igual que en otros sistemas de grupos sanguíneos, en el sistema ABO se
presenta una expresión diferencial de la cantidad de antígeno sobre la membrana del
eritrocito de un individuo, lo que da origen a los denominados fenotipos "débiles".
En la mayoría de los casos el nivel de antígeno ABO se define por el genotipo
ABO (se clasifican como subgrupos ABO: A2, A3, Am, Ax, Ael, etc.), pero en otros la
cantidad de antígeno presente puede estar asociada a factores no genéticos en
combinación con factores ambientales (fenotipos débiles ABO: Aweak).
Cabe mencionar que a pesar de las características específicas para algunos
fenotipos no es posible distinguir serológicamente el fenotipo débil ABO de subgrupos de
A, B y AB.
Hay una variedad de mecanismos conocidos y especulativos que pueden resultar
en estos subgrupos /fenotipos débiles:42
Mutaciones en el dominio catalítico de la glicosiltransferasa:43
o Concentraciones normales de la proteína, dominio catalítico y función
afectada.
o Ejemplo: genotipo cisAB, que tiene una codificación de alelo tanto para
la actividad A- como B-glicosiltransferasa.
o Ejemplo: en subgrupos A3, Ax y Ael muestran una disminución en la
expresión de N-acetilgalactosamina que oscila entre el 36-86%.
 Mutaciones de la glicosiltransferasa fuera del dominio catalítico:44
o Concentración y dominio catalítico normal de la proteína, pero con función
alterada
o Ejemplo: se construyó un sistema en células HeLa con la coexpresión de
transferasas A y B con mutaciones fuera del dominio mostrando que
pueden causar subgrupos débiles.
 Glicosiltransferasa insuficiente
o Transcripción normal del gen, pero mutación en gen regulador. Se
genera proteína con función normal en baja concentración.
 Precursor insuficiente45
o La concentración del antígeno H disponible es demasiado baja.
o Los fenotipos parciales de H (para-Bombay), con mutaciones puntuales
sin inactivación en el gen FUT1.
 Estructura precursora:
o En sangre de cordón umbilical la expresión débil de los antígenos A y B
como consecuencia de la linealidad del antígeno I.

 Antígenos adquiridos46
o Algunos individuos con deficiencia de H pueden adquirir un fenotipo
ABO débil del plasma, si son secretores de ABH (también conocidos
como para-Bombay).
o La transfusión de plasma puede dar lugar a un fenotipo ABO adquirido
si el plasma era de un secretor ABO.
 Interrupción de la biosíntesis
o Los pacientes LAD-II carecen de antígenos H, Lea y Leb. Al afectarse
este transportador causa un defecto en el metabolismo de la fucosa que
resulta en la falta de estructuras H (fenotipo Bombay) 47
 Glicosiltransferasas no ABO que fabrican antígenos ABO
o La mayoría de las glicosiltransferasas muestran redundancia y
degeneración:
 Redundancia: más de una glicosiltransferasa puede tener la posibilidad
de catalizar la transferencia de la misma molécula de carbohidratos al
mismo receptor.
 Degeneración: una enzima podría catalizar la transferencia a dos
receptores diferentes y crear diferentes tipos de epítopo.
 Glicosiltransferasas
ABO
produciendo
antígenos
ABO
incorrectos
(degeneración)
o Fenotipo B(A)48 generado por una B-transferasa altamente eficaz que
puede catalizar la transferencia de GalNAc(N-acetilgalactosamina) al
receptor, generando determinantes A que son susceptibles de causar
aglutinación con algunos reactivos anti-A.
 Quimera/Trasplante/Transfusión:
o Trasplantes ABO incompatibles, poblaciones diferentes con una
reacción de campo mixto.
 Infección49
o B-like
 Fisiología:
o Durante el embarazo con recuperación espontánea al término del
mismo.
o Cáncer
 Manipulación artificial in vitro50
o Transfección de células precursoras

Como observamos los mecanismos que dan lugar a subgrupos débiles incluyen
mutaciones sobre y fuera del dominio de la glicosiltransferasa, en tanto que los
mecanismos que dan como resultado fenotipos débiles pueden incluir glicosiltransferasa
o precursores insuficientes, adquisición secundaria de antígenos, interrupción en la
biosíntesis,
redundancia
o
degeneración
de
la
glicosiltransferasa,
quimera/trasplante/transfusión, infección o cambios fisiológicos y manipulación artificial.

SUBGRUPOS
La ISBT ha descrito diferentes fenotipos para los grupos A y B:51
 A1, A2, A3, Aweak, Ax/Aweak, Afinn/Aweak, Abantu/Aweak, Am y Ael
 B: B, B3, BX /Bweak, Bweak, Bel
El orden en concentración decreciente del antígeno H en la superficie del eritrocito es:
O>A2>B>A2B>A1>A1B.52
En muchos bancos de sangre y/o laboratorios de inmunohematología además de la
clasificación general y obligatoria del sistema ABO se utilizan lectinas para determinar
los subtipos de A (su uso es opcional) y aunque también existen subtipos de B estos
regularmente no se determinan. Actualmente es motivo de controversia porque existen
posiciones diferentes en torno a esta subclasificación. Hay vasta bibliografía que apoya
la idea de la poca utilidad o poco valor del uso de las lectinas, afirmando que solo
resultarían útiles para la resolución de un caso con presencia de un anti-A1 y
especialmente en aquellos pacientes con un anti-A1 activo a 37°C o simplemente
consideran su uso completamente innecesario; pero también existe la contraparte que
apoya el uso de estas lectinas para evitar una aloinmunización innecesaria.53 Además
entre los profesionales que laboran en los bancos de sangre y específicamente entre
aquellos que trabajan en el laboratorio de inmunohematología, por un lado hay quienes
afirman que el uso de lectinas para subclasificar a los individuos de grupo A es obsoleto
y carece de importancia ya que dan poco aporte al proceso transfusional y por otro lado
quienes las ocupan apoyan el uso de las mismas argumentando entre otras cuestiones:
a) Con la subclasificación de A al transfundir sangre de grupo A 2 a individuos A2
se evita o disminuye la sensibilización del paciente (aunque sabemos que los
anti-A1 en su mayoría son anticuerpos naturales) y
b) Se evita una reacción transfusional de individuos A2 que han desarrollado un
anti-A1 activo a 37°C, no detectado en las pruebas pretransfusionales.
A decir verdad, al final lo importante es la seguridad del paciente y en nuestros
centros de trabajo incluir o excluir la clasificación de los subgrupos de A dependerá en
gran medida, por un lado, de la utilidad de la prueba, pero también de qué tan
dispuestos estemos nosotros para robustecer nuestros protocolos de trabajo a fin de que
aseguremos que si hacemos algún cambio sea en pro de fortalecer la seguridad
transfusional. 54
Actualmente como lo hemos mencionado, la ISBT ha descrito hasta 9 diferentes
fenotipos para el grupo A, sin embargo, en la rutina de trabajo, los bancos de sangre que
usan lectinas solo clasifican como A 1 y A2, la diferencia entre estos no solo es
cuantitativa, también existen diferencias cualitativas y dentro del subtipo A 2 se engloban

a los grupos débiles. Para hacer esta clasificación se usan 2 diferentes lectinas; la
lectina anti-A1 que se extrae de las semillas Dolichos biflorus que aglutina a los
eritrocitos A1, cuya especificidad fue demostrada por Bird desde 1952 y la lectina anti-H
que se extrae de Ulex europaeus que aglutina a los eritrocitos A2.

ANTICUERPOS
Con el fin de explicar la presencia de los anticuerpos relacionados al sistema ABO, se
generan 2 teorías. La primera enunciada en 1927 por Furuhata 55 establecía que el
anticuerpo al igual que el antígeno se expresaba bajo un estricto control genético y que
estos se heredaban a la par, en tanto que, la segunda (en 1934) consideraba que los
anticuerpos se generaban por inmunización de factores exógenos presentes en el
ambiente,56 esto es, las configuraciones que dan especificidades A y B en las moléculas
de la membrana eritrocitaria son mimetizadas por otras entidades biológicas, por
ejemplo: bacterias, polen etc., en tal forma que continuamente nos estaremos
sensibilizando. Las pruebas experimentales al respecto fueron aportadas después de
casi 25 años. Investigaciones de Springer57 demuestran la presencia de estructuras en
plantas y en varias cepas de bacterias Gram negativas58 que mimetizan la actividad de
los antígenos eritrocitarios. Con un toque de maestría, Springer59 estableció un modelo
experimental con pollos, los cuales se caracterizan por presentar isoaglutininas en forma
natural. Los dividió en dos grupos de estudio, al primero se le aisló durante su desarrollo
del medio ambiente, a diferencia del segundo que se le permitió estar en contacto con el
medio. Posteriormente fueron sangrados y el suero obtenido se enfrentó a células de
fenotipo conocido para probar la existencia o ausencia de aglutininas. Todos los
animales experimentales del primer grupo fueron no productores, en tanto que los del
segundo grupo fueron productores de isoaglutininas. Trabajos similares demostraron
que en humanos opera el mismo mecanismo.
Debido a la presencia de estos anticuerpos, el sistema ABO es el más importante en
medicina transfusional, ya que de manera regular están presentes anticuerpos dirigidos
contra aquellos antígenos de los que carece un individuo, son activos a 37°C,
característica que los hace adquirir una gran relevancia clínica.

GRUPO
A
B
AB
O

AZÚCAR DOMINANTE
N-acetilgalactosamina
D-Galactosa
N-acetilgalactosamina, D- Galactosa
Fucosa

ANTICUERPO
Anti-B
Anti-A, Anti-A1
--Anti-A, Anti-B, Anti-A,B y
Anti-A1

La naturaleza del anticuerpo presente suele ser de clase IgM, aunque también en menor
proporción se detectan anticuerpos de tipo IgG e IgA,60 el título varía dependiendo del
grupo étnico, del suero, células empleadas y técnicas aplicadas.
Los anticuerpos presentan características comunes como son:
 Altamente hemolíticos (tanto las IgM como las IgG)
 Aglutinan eritrocitos en suspensión con solución salina a temperatura
ambiente.
La naturaleza predominante del anticuerpo presente varía en función de su origen.61
Tanto los IgM, como los IgG del sistema ABO reaccionan con sus correspondientes
antígenos a temperatura ambiente (20-24°C) o menores y ambos pueden activar el
complemento a 37°C causando hemólisis. Se han documentado incompatibilidades
menores entre anticuerpos transfundidos por plasma y eritrocitos del receptor, aunque la
frecuencia es muy baja debido a la dilución de los anticuerpos transfundidos; es de
importancia cuando se transfunden grandes cantidades de sangre total o plasma del
grupo O a receptores de grupo A, AB, o B y en pacientes pediátricos. Los problemas
más severos se presentan por plasmas que contienen anti-A1.62
Se considera que los anticuerpos del tipo IgM son los únicos sintetizados en el feto,
detectándose en concentraciones que oscilan de 1/10 a 1/20 de la concentración normal,
datos soportados en 3 series de fetos bajo estudio; los casos seleccionados se
caracterizaron porque el producto tenía un grupo diferente al de la madre. Se obtuvieron
los siguientes resultados:63
 Serie de Thomaidis (1967) de 192 casos, 8 tenían aglutininas en el suero de
cordón que no podían ser de origen materno.
 Serie Chattoraj 1968: de 33 casos, en 7 se detectaron anticuerpos de origen
no materno.
 Serie Toivanen & Hirvonen: (1969): de 44 casos, 8 con anticuerpos de origen
no materno.
Se establece que los recién nacidos no son capaces de sintetizar IgG, solo
producen pequeñas cantidades de IgM. El Anti-A y el Anti-B que se encuentra en cordón
de tipo IgG es adquirida de forma pasiva de la madre, ya que los recién nacidos tardan
de 3 a 6 meses en generar estas isoaglutininas 64 y alcanzan su máxima concentración
entre los 5 y 10 años. Algunos autores consideran que la concentración es superior en
niñas que en niños; datos de laboratorio presentan títulos “normales” que oscilan entre
8-2048 para el anti-A y de 8-256 para el anti-B.
Curiosamente si consideramos al envejecimiento no como una vía programada, sino
como un proceso estocástico resultante de la acumulación de daño somático que implica
una pérdida sistémica de fidelidad molecular y por ende, las limitadas inversiones en
mantenimiento y reparación que se seleccionan de manera evolutiva para asegurar la
reproducción y el cuidado parental llevado a un control mínimo de la inflamación y el
estrés oxidativo, esperaríamos una disminución en la producción y concentración de
algunos anticuerpos. En contraposición de lo que generalmente se ha pensado, los
adultos mayores presentan una disminución de anticuerpos de tipo IgM, no así los de
tipo IgG.

Anti-A1
El Anti-A1 está presente como un aloanticuerpo en el suero del 1% al 8% de los
individuos A2 y en el 22% al 25% de los A2B y a veces en individuos con otros
subgrupos débiles de A.65, 66
El Anti-A1 regularmente tiene actividad a temperaturas bajas menores de 25ºC y
carece de importancia clínica, sin embargo, de forma eventual también se llegan a
presentar anticuerpos Anti-A1 de tipo IgG, activos a 37ºC. La aparición de estos
anticuerpos es tan ocasional que Peter D. Issitt y David J. Anstee afirman en su libro
“APPLIED BLOOD GROUP SEROLOGY” que es muy probable que en su vida laboral
muchos profesionales jamás se encuentren con un anti-A1 activo a 37°C.67
El hecho de que los anti-A1 activos a 37°C se lleguen a encontrar de forma muy
esporádica en los individuos A2 o A2B no les resta importancia clínica, son capaces de
destruir de forma masiva la célula A1. Existen varios casos reportados en los que el antiA1 ha sido claramente activo a 37°C y se ha registrado una destrucción extensa de las
células A1 in vivo.
El anti-A1 transferido pasivamente a receptores A2 o A2B por la transfusión de sangre
del grupo O puede causar la destrucción de glóbulos rojos A 1 o A1B transfundidos
posteriormente.63
En el laboratorio de inmunohematología estos anticuerpos tienen que ser
detectados por los tecnólogos mediante las pruebas de compatibilidad y en el caso de
existir, el paciente deberá ser transfundido con eritrocitos de grupo A 2 u O.
En 2011 el departamento de Patología Melbourne, en Australia describen el caso de
una mujer de 67 años, con diagnóstico de mieloma, post trasplante autólogo, grupo AB,
que se transfunde con una unidad de aféresis plaquetaria B y un pool de plaquetas de
grupo A, 11 días post trasplante su Hb es de 8.2g/dl, se transfunde concentrado
eritrocitario A, a los 55 minutos y 60 ml transfundidos, presenta reacción transfusional.
Se suspende transfusión. Se descarta error clerical en asignación de productos. En el
laboratorio se obtienen los siguientes resultados: Coombs directo positivo, se eluye un
anti-A1. Rastreo de anticuerpos irregulares, negativo. Se establece grupo del paciente
como A2B. Estudios posteriores establecen adquisición del Anti-A1 en forma pasiva
asociado a la transfusión de aféresis plaquetaria B.68 En este caso la paciente se
recuperó.
En 2013 en Noruega se describe otro caso de reacción transfusional severa asociada
a un anti-A1 posterior a un trasplante alogénico de células madre con incompatibilidad
menor: masculino de 53 años, grupo A Rh(D) positivo. Diagnóstico: síndrome
mielodisplásico. Se transfunde con dos unidades O positivo y dos unidades A 1 positivo 4
y 2 semanas respectivamente antes del trasplante. No muestra actividad Anti-A1. Doce
días después del trasplante se detecta actividad Anti-A1 y no es corroborado en
posteriores estudios. El rastreo de anticuerpos irregulares es negativo. Coombs directo
negativo en varias ocasiones. El donador es tipificado como O negativo, se establece la
incompatibilidad menor, los títulos de Anti-A son IgM: 32; IgG: 128; en tanto los títulos de
Anti-A1 son IgM: 64 e IgG: 256. El paciente recibe terapia mieloablativa y terapia

profiláctica para evitar enfermedad injerto vs huésped. El día 16 requiere trasfusión, se
infunde un concentrado de eritrocitos completo grupo A1 positivo asignado mediante
prueba cruzada electrónica. Presenta falla respiratoria, cardiaca y fallece. Se demuestra
la presencia de un anticuerpo A1 activo a 37°C.69
En mayo del 2018 se publicó un caso en Ámsterdam: paciente femenino de 96
años con antecedentes de fibrilación auricular y fractura reciente que ingresa al hospital
para tratamiento de anemia (Hb 6.4 g/dL) con grupo A 2 Rh(D) positivo. Se le da
tratamiento con hierro intravenoso y transfusión de 2 concentrados eritrocitarios grupo A
Rh(D) positivo. Anteriormente ya se había detectado la presencia de un anti-A1 en esta
paciente, pero no se investigó el rango térmico. La paciente falleció a causa de una
reacción hemolítica transfusional severa debido a que ella tenía un anti-A1 de tipo IgM de
amplio rango térmico que no fue detectado en las recientes pruebas pretransfusionales
de rutina (grupo sanguíneo y detección de anticuerpos).70

ENFERMEDAD
Sin duda alguna el sistema ABO y sus anticuerpos asociados tienen alguna
relación con microorganismos e infección. A la fecha no se ha demostrado una ventaja
competitiva de algún fenotipo, excepto los antígenos asociados al sistema Duffy y su
relación con la resistencia a la malaria.
La razón biológica del polimorfismo ABO continúa siendo desconocida, algunos
investigadores proponen que sólo es un fenómeno evolutivo de equilibrio para mantener
la ventaja de heterocigocidad para la supervivencia. A pesar de ello sigue siendo el
grupo sanguíneo con más significancia clínica en humanos.

ASOCIACIÓN CON SALUD
Hay una gran cantidad de datos clínicos que documentan la participación de los
grupos sanguíneos ABO en el desarrollo de diversos trastornos humanos, así como
también la alteración del grupo ABO debido a ciertas patologías.
Una expresión débil de antígenos del sistema ABO se asocia a:







Alteraciones en el cromosoma 9
Síndromes preleucémicos
Leucemias crónicas
Síndromes mielodisplásicos
Hematopoyesis por stress (Talasemia / Diamond-Blackfan)
Edad

Sin embargo, los datos más consistentes provienen de estudios que analizan la
asociación con neoplasias malignas y enfermedades cardiovasculares. Algunas causas
son:

 Asociación a la hematopoyesis por estrés que induce una ramificación reducida
de las cadenas de carbohidratos, y por lo tanto menos antígenos A, B, H y I.
 A menudo se observan cambios en las cadenas de azúcares durante la
carcinogénesis, por lo que los antígenos ABH alterados pueden considerarse
marcadores tumorales.
 La pérdida de antígenos A y B se han descrito en varios tumores sólidos.
 El antígeno B adquirido es una consecuencia de la infección microbiana en la que
el GalNAc terminal del antígeno A es desacetilado por enzimas bacterianas, y por
lo tanto se hace más similar a la Gal del grupo B.
 También existe una fuerte correlación entre la susceptibilidad a ciertas infecciones
como son las formas más graves de la malaria (por Plasmodium falciparum)71,72 y
el grupo ABO.
o Los primeros reportes de la relación entre ABO y la malaria surgen hace
más de 50 años73.
o El Dr. Carlson en 1994 postula que los efectos de ABO sobre la frecuencia,
el tamaño y la fuerza de la formación de rosetas in vitro fue mayor con los
glóbulos rojos del grupo A / AB, menor con los eritrocitos O e intermedia
con los eritrocitos B74, 75.
o La formación de rosetas se caracteriza por la conexión de eritrocitos
infectados por P. falciparum a eritrocitos no infectados formando un
“aglomerado”, que provoca la obstrucción de los vasos, impidiendo la
corriente sanguínea.
o Diversos autores consideran que la adherencia de los glóbulos rojos
parasitados a otras células es fundamental para la fisiopatología de los
síndromes graves de malaria (malaria cerebral, la insuficiencia respiratoria,
la insuficiencia multiorgánica) y la muerte76, 77, 78, 79.
o Los glóbulos rojos parasitados se adhieren a la vasculatura a través de un
proceso denominado "secuestro", 80, 81, 82
o Se ha mostrado que el P. falciparum es único entre las especies de malaria
en que los eritrocitos infectados expresan un determinante adhesivo,
denominado proteína de membrana de eritrocitos P. falciparum (PfEMP1)83, está codificado por el genoma del parásito y se expresa en la
superficie externa de los glóbulos rojos infectados y es a través de uno de
sus dos componentes, el DBL-1α que tiene propiedades similares a la
lectina, lo que le permite que se una principalmente a las células que
portan oligosacáridos del grupo sanguíneo A y B 84, en tal forma que las
rosetas formadas con los grupos sanguíneos A, B y AB son más grandes y
más resistentes que las formadas por el grupo sanguíneo O.
 Cáncer: Fenotipos ABO se asocian con la susceptibilidad a numerosas
enfermedades incluyendo cáncer, trombosis, y sangrado. Varios estudios han
buscado la asociación entre el grupo sanguíneo ABO y el cáncer, sin embargo,

sólo hay evidencias en cáncer de páncreas y gástrico. La asociación con el
cáncer de páncreas se remonta al estudio de 1960 de Aird,85 en este se establece
que el cáncer de páncreas es más común en personas del grupo A que en
personas de los grupos B y O. En un estudio escandinavo,86 en el que
participaron más de un millón de donantes, a los que se les siguió hasta 35 años,
demostró una magnitud similar de asociación con el grupo sanguíneo A, se hace
evidente el efecto de protección del grupo O y la asociación con el alelo A1. La
evidencia sugiere que el aumento de la actividad de la glicosiltransferasa de A 1,
confiere un mayor riesgo de cáncer de páncreas que el alelo A 2, esto se centra en
el papel biológico de los glicanos, como mecanismo potencial para explicar la
asociación entre la adhesión intercelular y la señalización de membrana, que son
críticos para la progresión y propagación de células malignas. Curiosamente, los
autores también encontraron que los sujetos con grupo A son más propensos a la
infección por H. pylori que individuos de otro tipo de sangre ABO. Se realizó
genotipificación a controles, y se informó que existe una asociación significativa
para rs505922, un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) que se asigna al
primer intrón del gen ABO. Wolpin87 y su grupo concluyeron que el alelo A1
confiere mayor riesgo que el alelo A2, así como un efecto protector en el alelo O
en relación con la propensión de desarrollar cáncer de páncreas. Por último, los
datos de grandes estudios prospectivos de cohortes indican que el grupo
sanguíneo ABO está asociado con el riesgo de desarrollar cáncer de piel, ovario y
pulmón, mientras que no se encontró ninguna asociación con cáncer colorrectal y
de mama.
 Factor de von Willebrand (FvW): Tradicionalmente a las estructuras asociadas al
sistema ABO se les considera antígenos eritrocitarios, y como lo mencionamos en
el apartado de “Distribución sobre la membrana” estos se expresan en una
variedad de tejidos humanos que incluyen a epitelios, neuronas sensoriales,
plaquetas y endotelio vascular.
Teóricamente, el grupo sanguíneo ABO puede alterar la tasa de síntesis o
secreción de FvW por las células endoteliales y concomitante a ello, también los
niveles del Factor VIII en plasma (dada la función protectora de este último); así
mismo puede afectar las tasas de aclaramiento plasmático de FvW. En algunos
estudios se establece que los niveles de FvW son aproximadamente 25% a 30%
más altos en individuos que tienen un grupo sanguíneo distinto de O. Esto podría
depender de las enzimas endoteliales A, B glicosiltransferasas, que añaden
antígenos A y B a la cadena de glicano unida a N (Asn) del FvW en el
compartimiento post-Golgi de las células endoteliales de diferentes lechos
vasculares. Esta adición a la molécula de FvW podría, a su vez, influir en su nivel
sanguíneo. Sigue sin estar claro si estas estructuras de carbohidratos son
responsables de mediar el efecto del grupo sanguíneo ABO en los niveles de vWF
plasmáticos. Se considera que los individuos con grupo sanguíneo O sintetizan
FvW con menor tasa de glicosilación que hace más susceptible a la molécula a la
acción de la enzima proteolítica ADAMTS-13, disminuyendo sus niveles en
plasma. En tal forma que las personas con grupo sanguíneo tipo O, tienen una
menor concentración de FvW seguidos por los grupos A y B, finalmente las
personas tipo AB son quienes presentan mayor concentración. El 66% de las

variaciones en los niveles plasmáticos de FvW se asocian con mutaciones y el
30% con el efecto del grupo sanguíneo ABO.
 Defecto en el gen GFTP: Mutación puntual en el gen que codifica al transportador
de fucosa-GDP ubicada en aparato de Golgi. Las estructuras hipofucosiladas
incluyen ligandos para las moléculas de la adhesión de la familia de las selectinas
que propicia la presencia de un defecto de adhesión de leucocitos (LAD II) que
causa una inmunodeficiencia, además estos pacientes muestran retraso mental y
defectos en el crecimiento lo que sugieren un papel de la fucosa en el
desarrollo.88

LABORATORIO89,90
Para asignar la sangre y sus componentes para ser distribuidos y transfundidos en
los pacientes es obligatoria una batería de pruebas para asegurar la compatibilidad
inmunológica entre el donador y el receptor. A esta serie de estudios se les conoce
como protocolo de pruebas pretransfusionales, se conforman por:





Grupo ABO (prueba directa e inversa)
Grupo Rh
Rastreo de anticuerpos
Prueba cruzada (serológico/computadora)

Se presentan diversas similitudes y diferencias entre los procedimientos aplicados
en adultos y aquellos diseñados para pacientes pediátricos, uno de los más importantes
es la cantidad de muestra permisible de tomar para su envió a laboratorio
La tipificación del grupo sanguíneo ABO 91 se puede realizar en tubo, microplaca o en
columnas de gel, no se recomienda emplear placa (portaobjetos).
La determinación del grupo sanguíneo se realiza en dos etapas:92
 Prueba directa o celular: Con ella se determina la presencia de antígenos en la
superficie del eritrocito, utilizando reactivos de diversos orígenes como
anticuerpos policlonales de origen humano que cada día están más en desuso o
sueros comerciales con antisueros monoclonales que actualmente tienen mucho
auge y comúnmente se usan en banco de sangre.
 Prueba inversa o sérica: consiste en desafiar los anticuerpos ABO circulantes en
el plasma o suero contra eritrocitos de fenotipo conocido (A 1, A2, B y O).
Deben realizarse ambas pruebas; la prueba directa o celular y la prueba inversa o
sérica, sin olvidar incluir un autotestigo (ver imágenes).

Prueba directa

Grupo A

Control

Prueba inversa

Grupo B

Grupo O

Grupo AB

Células
A1

A2

Determinación de subgrupos
Las lectinas son proteínas de origen no inmune que tienen la característica de
unirse a moléculas de carbohidratos, se encuentran en todos los tipos de organismos
tales como plantas, hongos, animales, bacterias y virus93 y tienen múltiples aplicaciones.
Renkonen en 1948 demostró que la lectina extraída de la semilla Vicia cracca aglutinaba
a los eritrocitos A más que los de B u O. Es en los años 50´s cuando se publica que los
extractos de las plantas pueden poseer especificidad de grupo sanguíneo (Bird 1959 y
Boyd 1963).94
Es en 1888 que Stillmark describe el fenómeno de hemaglutinación empleando
extractos de semilla de castor (Ricinos commuinis).
En 1954, Boyd y Shapleigh95 llamaron a estas proteínas "lectinas" de la palabra
latina legere que significa "elegir" o "seleccionar. Hay aproximadamente 500 especies de
plantas, donde las lectinas hemaglutinantes han sido documentadas.
Para la década de 1940´s Boyd y Reguera trabajan con semillas que contenían
aglutininas específicas para antígenos eritrocitarios. Con estos antecedentes en 1980
Goldstein96 define a estas substancias como proteínas o glicoproteínas fijadoras de
carbohidratos que pueden ser obtenidas de semillas de plantas (cotiledones y
endospermos).97
De manera general con el uso de las lectinas subclasificamos a los individuos de grupo
A o AB como A1 y A2 o A1B y A2B.

Resolución de discrepancias
Para que podamos considerar valido un resultado en la determinación de grupo ABO es
necesario que exista una concordancia entre los resultados de la prueba directa y la
prueba inversa.

Cualquier resultado diferente al esperado tiene que ser estudiado con el fin de aclarar
cuál es el grupo ABO de la muestra analizada. Existen diferentes técnicas o
herramientas que podemos usar en el laboratorio y que nos pueden ayudar o dar guía
para tener un resultado certero, de manera muy general los mencionaremos y estos
pueden ser:
 Repetir la prueba lavando con solución salina los eritrocitos problema.
 Incubar los tubos a temperatura ambiente y si la discrepancia no se resuelve,
incubarlos a 4°C.
 Tratar los eritrocitos con enzimas.
 Realizar procedimientos de adsorción y de elución.
 Si los eritrocitos tienen un Coombs directo positivo fuerte, puede existir
discrepancia que se resolverá removiendo la inmunoglobulina pegada al eritrocito
mediante:




Lavado de eritrocitos con solución salina a 37°C
Tratar las células con difosfato de cloroquina.
Hacer una elución ácida modificada para no dañar el eritrocito.

Cuando el individuo que presenta la discrepancia es secretor, se pueden investigar las
sustancias ABH en saliva mediante la siguiente técnica:

Debasish y colaboradores81 en un estudio realizado en 25,559 muestras de sangre de
pacientes, dividieron las discrepancias encontradas en cuatro categorías principales:
 I, reacción inesperada en grupo inverso debido a una reacción débil o a la falta de
anticuerpos

 II, reacción inesperada en grupo directo debido a baja expresión o ausencia de
antígenos.
 III reacción inesperada asociada a proteínas plasmáticas que, entre otras
reacciones pueden causar roleaux.
 IV reacción inesperada asociada a autoanticuerpos fríos o isoaglutinas
Los autores enfatizan que la historia y el diagnóstico del paciente juegan un papel
importante en la agrupación de ABO porque la enfermedad puede causar discrepancias
de agrupación. Anemia hemolítica autoinmune (AHAI) (15.78%), LES (8.77%), anemia
(10.52%) y tuberculosis (1.75%), neumonía (1.75%) se asociaron con autoanticuerpos
fríos que causaron discrepancias en los grupos sanguíneos tanto en las pruebas de
suero como en las pruebas de glóbulos rojos. El mieloma múltiple (1.75%) causa la
formación de rouleaux que interfiere con la tipificación tanto directa como inversa. Entre
los casos de aloanticuerpos fríos, las discrepancias se notaron en 5.26% de pacientes
con enfermedad de células falciformes y 3.5% de pacientes con talasemia. En el grupo
inverso se encontraron discrepancias en el carcinoma de vesícula biliar, linfoma e
hipoproteinemia con una frecuencia de 1.75%, 3.5% y 1.75% respectivamente.
Cuando las discrepancias se deben a errores técnicos las fuentes comunes de estos
errores se deben a una identificación incorrecta; muestra inadecuada, la confusión de
muestras, la falta de adición de reactivos, reactivos contaminados, material sucio,
equipos faltos de mantenimiento o no calibrados, etc.
El uso de técnicas moleculares es también una metodología a la que podemos recurrir
en caso de una discrepancia o de la necesidad de corroborar un resultado, si bien el
estudio del gen ABO no es una opción a la que todos los laboratorios tienen acceso ya
que el costo sería muy elevado, es posible recurrir a centros de referencia que montan
este tipo de pruebas y que cuando en la mesa de trabajo de un laboratorio no logramos
darle solución a un problema de ABO podemos optar por la genotipificación.

CONCLUSIONES

A través de los procesos visibles de la naturaleza, tales como día y noche, verano
e invierno, vida y muerte, los mexicas, igual que todos los pueblos mesoamericanos,
concibieron el universo como cargado de energía.
La energía cósmica se vuelve peligrosa cuando entra en desequilibrio. La energía
vital se concentra en ciertas partes del cuerpo, entre ellas la sangre, el corazón y la
cabeza.
Siendo el sacrificio humano un deber sagrado contraído con el sol, una necesidad
para el bien mismo de los hombres, y una transmutación por la cual de la muerte sale la
vida, "Nada nace, nada vive si no es por la sangre de los sacrificados." …SANGRE DE
MI SANGRE. La sangre era alimento exclusivo de los dioses.
La sangre, con el sentido mágico religioso o carente de él, al emplearse desde
baños terapéuticos hasta otros usos, siempre ha implicado un riesgo que el hombre ha

intentado abatir. Ejemplo de ello es la implementación de GRUPOS SANGUÍNEOS
iniciando la era de la Bioseguridad con el Sistema ABO, igualmente la conjugación de
diversos actores y acciones como son el aporte de la Genética clásica al identificar la
segregación de los genes y la asociación con sus fenotipos correspondientes, o la
Bioquímica tratando de relacionar las actividades de las proteínas con su estructura
tridimensional y secuencia, así como los intentos de la Biología para asignarle a estas
un espacio dentro de las funciones celulares. Y no menos importante es el
impresionante desarrollo tecnológico a partir de la década de los 70´s a nuestros días
que ha permitido el análisis y la manipulación de genes y proteínas, dejando su impacto
en la medicina moderna y en especial en banco de sangre.
Pareciera que el conocimiento del sistema ABO nos lleva a comprometernos y
porque no decirlo, a enamorarnos del mundo de la medicina transfusional. Las
reacciones transfusionales provocadas por los anticuerpos de este sistema fueron una
de las razones más poderosas para que las pruebas pretransfusionales se consideraran
obligatorias y para ese entonces nuestros conocimientos sobre sistemas sanguíneos
estaba en realidad en sus inicios. Ahora con todo el desarrollo de las pruebas
moleculares, pero sobre todo con la experiencia de muchos años, estamos entrando a
una nueva época donde, en nuestros laboratorios de banco de sangre se implementarán
nuevas pruebas y se eliminarán o sustituirán algunas otras, lo importante es insistir en
minimizar el riesgo transfusional por pequeño que parezca.
Nuestro gran compromiso como profesionales de la medicina transfusional es fortalecer
la seguridad transfusional en favor de la vida de nuestros pacientes y el bienestar de
nuestros donadores.
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