
Se define la compatibilidad en transfusión como la falta
de reacción inmune entre antígenos (Ag) y anticuerpos

(Ac) de donante y receptor. La compatibilidad no garantiza
identidad entre ambos, solamente indica que, en ese
momento, no habrá disminución de rendimiento transfu-
sional por causa inmune.

PRINCIPIOS INMUNOLÓGICOS 
DE LA TRANSFUSIÓN
Las células sanguíneas, hematíes, leucocitos y plaquetas,
poseen en su membrana proteínas o polisacáridos que pue-
den actuar como Ag y provocar la formación de Ac en las
personas que carecen de ellos (Tabla I). A este fenómeno se
le denomina aloinmunización: antieritrocitaria en caso de
Ac contra Ag eritrocitarios, o antiplaquetaria en caso de Ac
contra Ag de las plaquetas. Los Ac pueden aparecer de for-
ma natural (los Ac contra Ag del sistema AB0, que aparecen
en todos los individuos), o provocados por transfusión o
embarazo. A los Ac aloinmunes contra Ag eritrocitarios,
diferentes a los del sistema AB0 se les denomina anticuerpos
irregulares (AI).

Aunque generalmente es la destrucción de las células
transfundidas por los Ac del receptor lo que causa proble-
mas más graves,  en determinadas ocasiones también puede
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tener importancia la presencia de Ac del donante. Tal es el
caso de transfusiones de PFC o CP incompatibles AB0
entre receptor y donante.

Las consecuencias clínicas de la aloinmunización depen-
den del tipo de Ac (IgG o IgM), del título del mismo así
como de la célula destruida. Los Ac eritrocitarios producen
reacción hemolítica inmediata grave (Ac AB0), menos grave
o retardada (Ac frente a otros Ag) y la enfermedad hemolí-
tica del recién nacido. En el caso de Ac antiplaquetarios,
pueden provocar reacciones febriles transfusionales,  refrac-
tariedad plaquetaria (Ac HLA o propios de las plaquetas) y
la púrpura neonatal inmune. 
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Tabla I
PRINCIPALES ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS 

DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS 
Y REPERCUSIONES CLÍNICAS

Células Antígenos Tipo de Significado
principales anticuerpos clínico

Transfusión EHRN
Hematíes
Sistema AB0 A,B Ac naturales Importante Si Ac IgG

IgN, IgG +++ +
Anti A Anti B

Sistema RH D, C, E, c, e Inmunes IgG ++ ++
Anti D

Otros sistemas:
Kell K/k IgG ++ +
Duffy, Kid Fya/FybJka/Jkb ++ +
M,N,S,s M,N,S,s
P. I/I P,p,Pk IgM + -
Plaquetas
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PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD (Pcom) 
Entre las medidas de seguridad transfusional están aquellas
encaminadas a evitar la reacción hemolítica aguda, es decir,
las que aseguran la compatibilidad entre donante-receptor.
Aunque comprenden tanto normas pretransfusionales como
para la administración de los CS en general, se definen
como Pcom  las pruebas analíticas de laboratorio que se lle-
van a cabo para detectar posibles Ac en el receptor contra Ag
en las células a transfundir. Estas incluyen diferentes estu-
dios en el receptor, determinación de grupo y Rh, AI y en
concreto, las denominadas Pruebas Cruzadas, que se llevan
a cabo en determinados casos entre suero del receptor y
células del donante (hematíes o plaquetas) e investigan la
presencia de posibles Ac en suero mediante su reacción en
diferentes medios físico-químicos. 

Por la importancia de la reacción hemolítica en los casos
de incompatibilidad eritrocitaria y la facilidad técnica para
realizar las Pcom con hematíes, estas se llevan a cabo de
manera rutinaria en los casos de transfusión de CH o ST.
En la transfusión de plaquetas, las Pcom sólo se realizan de
modo excepcional en casos de sospecha de Ac (refractarie-
dad plaquetaria). 

Pcom eritrocitaria (CH)
La compatibilidad eritrocitaria puede explorarse mediante
diferentes pruebas de laboratorio, implicando cada una de
ellas un tiempo de realización, un coste y una disponibili-
dad de la sangre. 

La negatividad de las Pcom asegura la compatibilidad
entre donante y receptor, pero no evita la reacción hemolí-
tica retardada ni la aloinmunización.
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Determinaciones necesarias en todo paciente a transfundir
En todo paciente candidato a transfusión se deben llevar a
cabo la determinación de Grupo AB0, Rh (D) y AI en una
muestra de sangre correctamente identificada y con una
petición en la que consten antecedentes transfusionales, ges-
taciones, trasplantes, CS solicitado, diagnóstico y grado de
urgencia de la transfusión. La extracción de la muestra será
reciente (inferior a 7 días) y, si el paciente ha sido transfun-
dido en los últimos tres meses, con menos de 48 horas.

Si el paciente es estudiado por primera vez en el Banco,
en esta muestra se  determinará el grupo AB0 en prueba
sérico/hemática, Rh (Ag D con control) y cribado de AI,
que determinan la presencia de anticuerpos frente a la
mayoría de los Ag eritrocitarios diferentes del sistema AB0.
El tiempo de realización de estas pruebas es de unos 10
minutos (3-5 en casos de urgencia) para el AB0 y Rh y de
30-45 minutos para los AI. Los resultados de estas pruebas
pueden archivarse para ser consultados en caso de futuras
transfusiones. El AB0 y Rh puede utilizarse indefinida-
mente, o incluso comprobarse en una prueba rápida.  Los
resultados de los  AI serán válidos si desde que se estudió el
paciente éste no ha sido transfundido o, en caso de transfu-
sión, si han transcurrido menos de 48 h.  En caso de trans-
fusión o embarazo, es necesario repetir los AI por si ha
habido una aloinmunización.

Actualmente, la composición específica de los hematíes
(representación de los Ag clínicamente significativos y
homozigocia para Ag, Jk, Fy, etc.) reactivos y técnicas emple-
adas (incluir siempre antiglobulina humana) en la determi-
nación de AI hacen que esta prueba sea muy  segura. Cuan-
do los AI son negativos, se tiene una alta fiabilidad de que el
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paciente no tiene Ac contra Ag eritrocitarios. La posibilidad
de disponer de esa información antes de la transfusión hace
que sea una determinación muy importante.  

En aquellos casos de presencia de AI, AI Positivos, es fun-
damental identificar el anticuerpo implicado. Esta técnica
es compleja y lleva más de una hora, por lo que es conve-
niente, siempre que sea posible,  realizarla con suficiente
antelación.

Prueba cruzada mayor completa (PCM)
Esta Pcom consiste en investigar en el suero del receptor los
posibles Ac frente a Ag tanto AB0 como el resto de Ag eri-
trocitarios de una unidad de CH. Para ello, se observa la
aglutinación eritrocitaria en la mezcla in vitro de suero
paciente y hematíes del donante. La mezcla se estudia en
diferentes medios físico-químicos (incluida la fase antiglo-
bulina) que, modificando las propiedades de suero y hema-
tíes, favorecen la presencia de aglutinación. Cuando no hay
aglutinación en ninguno de los medios estudiados, la PCM
es negativa para esa unidad específica,  hay compatibilidad
entre receptor y donante y la unidad se puede administrar.
El tiempo necesario para llevar a cabo este estudio es de 45-
60 minutos y el coste en reactivos y personal elevado. Esta
técnica es imprescindible cuando un paciente tiene AI
positivos. 

Prueba cruzada mayor en medio salino (PC en salino)
Es una Pcom en medio salino que en 2-3 minutos determina
la presencia de Ac, generalmente IgM, en el suero del pacien-
te frente a los hematíes del CH. Comprueba la compatibili-
dad AB0, sin duda la más importante en transfusión.
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Método de grupo y anticuerpos irregulares 
(type and screening)
En los pacientes en los que ya se han estudiado el grupo
AB0, Rh y con AI negativos, podemos descartar razonable-
mente una reacción Ag-Ac por Ac diferentes del AB0. Este
paciente podrá recibir cualquier unidad de CH, compatible
AB0, comprobada con una Pcom en una prueba rápida
(PC en salino 2-3 minutos) sin necesidad de hacer una PC
completa. En algunos casos ésta última se ha sustituido por
una comprobación rápida de grupo AB0 y Rh de paciente y
CH bien en el Banco o a la cabecera del enfermo. Así se ase-
gura la compatibilidad AB0, la más importante sin duda
desde el punto de vista transfusional. 

La práctica de Grupo + AI puede sustituir a la PCM
siempre que  se asegure una correcta identificación de
paciente y muestra, compatibilidad AB0 y una técnica
correcta de detección de AI. Este método de compatibilidad
esta muy implantado, sobre todo en la reserva de sangre en
cirugía, en pacientes no transfundidos y con probabilidades
relativas de uso de sangre.  

Determinación antigénica extensa
En algunas comunidades específicas se determinan a todos
sus individuos al nacimiento, los Ag eritrocitarios más
importantes, introduciéndolos en su sistema informático
nacional. 

Si un individuo necesita una transfusión, se selecciona
una unidad de CH con su mismo fenotipo eritrocitario, con
lo que se evita la aloinmunización en gran medida, por lo
que no considera necesaria la realización de AI ni PCM sal-
vo caso de inmunización.
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SISTEMÁTICA DE PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD
PARA TRANSFUSIÓN DE CH

1. Pacientes con solicitud de sangre por primera vez en
régimen rutinario.

• Pacientes no estudiados en el Banco:
- Determinación de Grupo AB0, Rh (D) y AI. 
- Si AI negativos: Pcom en salino al transfundir o com-

probación de AB0 y Rh en paciente y bolsa en Banco o
cabecera de paciente.

- Tiempo estimado: 30-40 minutos.
• Pacientes ya estudiados en el Banco con AI negativos:
- Consultar archivo de Grupo, Rh y AI. 
- Comprobación de Grupo AB0 y  Rh (D).
- Si AI negativos: Pcom en salino o comprobación de AB0

y Rh en paciente y bolsa en Banco o cabecera de paciente. 
- Tiempo estimado: 3-5 minutos. 

2. Pacientes con transfusiones repetidas.
• Pacientes ya estudiados en el Banco con AI negativos:
- Muestra post-transfusional cada 48 h.
- Determinación AI con muestra post-transfusional. 
- Tiempo estimado: 30-45 minutos.
- Si AI negativos: Pcom en salino. Comprobación de AB0

y Rh en paciente y bolsa en Banco o cabecera de paciente. 
- Tiempo estimado: 3-4 minutos.

3. Pacientes estudiados con AI positivos. 
• AI ya identificado:
- Fenotipar CH para comprobar la ausencia del Ag.
- Prueba cruzada mayor completa (antiglobulina).
- Tiempo estimado: 60-75minutos.

• AI no identificado:
- Identificar AI. 
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- Fenotipar CH para comprobar la ausencia del Ag.
- Prueba Cruzada Mayor completa (antiglobulina).
-Tiempo estimado: 90-120 minutos.

• Transfusiones repetidas en pacientes con AI identificado: 
- Repetición en cada transfusión de AI con muestra

post-transfusión.
- Prueba cruzada mayor completa (antiglobulina).
- Determinación de Ag en CH para comprobar negati-

vidad del mismo.
- Ante cambio de patrón de reactividad en determinación

de AI, hacer una nueva identificación (panel). Un pacien-
te que tiene una aloinmunización para un Ag con fre-
cuencia hace nuevos Ac, o asociaciones de dos o más Ac.

4. Pacientes urgentes.
• Con tiempo para envío de muestra en Banco:  
- Estudiados previamente en el Banco de sangre. Com-

probación informática de grupo Rh y AI. Comproba-
ción AB0 Rh en porta.

- Si AI negativos: Pcom en salino o comprobación de AB0
y Rh en paciente y bolsa. 

- Tiempo estimado: 3-4 minutos. 
• Extrema urgencia: sin muestra en Banco de Sangre. 
- Enviar, previa comprobación en placa, 1 U de CH 0

Neg. Tiempo estimado: 1-2 min.  
- Solicitar muestra urgente: determinación de Grupo y Rh.
- Comenzar estudio de AI. 
- Mientras este finaliza, enviar sangre isogrupo con pacien-

te con: Pcom en salino o comprobación de AB0 y Rh en
paciente y bolsa, preferiblemente en cabecera de paciente.

- Finalizado el estudio de AI, (30 minutos) proceder
como de rutina. 
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SOLICITUD DE SANGRE PARA 
CIRUGÍA PROGRAMADA
Mas del 70% de los CH se utilizan en cirugía programada.
La política de reserva para estos pacientes varía entre hospi-
tales, dependiendo de diversos factores: consumo de sangre
por proceso quirúrgico, personal de Banco, etc. 

En ocasiones existe una desproporción elevada entre unida-
des reservadas (cruzadas) y transfundidas, lo que supone un
trabajo, gasto y retención de unidades no disponibles. Aunque
el número de CH reservadas y consumidas por intervención
quirúrgica varía de un hospital a otro, existen datos que indi-
can que en determinadas patologías y en pacientes en los que
se tiene estudio de grupo, Rh y AI se puede prescindir razona-
blemente de reservar unidades de rutina con Pcom que inclu-
ya prueba cruzada mayor, salvo casos en que así lo justifique el
médico responsable del paciente. Es muy importante consen-
suar en cada hospital el consumo habitual por patologías con
los responsables de los servicios quirúrgicos, así como las téc-
nicas que se llevan a cabo y el  tiempo estimado en cada caso.

De manera orientativa, en pacientes con AI negativos se
puede considerar el esquema de la Tabla II.
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Tabla II
PACIENTES CON GRUPO Rh Y AI

C. generales Trauma Ginecología C. cardiovascular Urología

Toracotomía Laminectomía Histerectomía By-pass RTU vesical
(Hb preopera- fémoro-
toria normal) poplíteo

Hemicolectomía Artroplastia Mastectomía Mediastinoscopia Prótesis pene
Tiroidectomía Fract. húmero Anexectomía Endarderectomía Nefrectomía

(N. ovario) carotídea
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- Grupo Rh y AI según esquema expuesto de determina-
ción previa a cirugía.

- Reserva de unidades: número de unidades reservadas
por paciente. Esta reserva se lleva a cabo en muchos hospi-
tales con fines logísticos, para conocer la sangre comprome-
tida en una determinada fecha por el área quirúrgica. 

- La Pcom en salino (2-3 minutos) se realiza solamente si
se solicita la unidad para transfundir. 

- Prueba cruzada completa: solamente en casos de AI
positivos.

Pcom plaquetaria (CP)
En la transfusión de CP se debe conservar identidad AB0.
En caso de no poder conservarse, se pueden transfundir
CP con incompatibilidad mayor o celular (CP A, B o AB
a receptores O,  CP A o AB a receptores B o CP B o AB a
receptores A) o con incompatibilidad menor o sérica (CP
grupo 0 a receptores A, B o AB, CP A o B a receptores
AB). En todos estos casos está demostrada la menor super-
vivencia plaquetaria. 

En aquellos casos de incompatibilidad menor y transfusio-
nes repetidas (CP grupo 0 a receptores A, B o AB), o cuando
la transfusión sea para pacientes pediátricos se eliminará, pre-
vio a la transfusión, el plasma sobrenadante de los CP, que
puede ser causa de hemolisis. 

La PCom con Prueba Cruzada para transfundir plaquetas
es mucho más compleja técnicamente y no se lleva a cabo de
manera rutinaria. En los casos de refractariedad plaquetar, en
los que se hayan eliminado las causas técnicas, de consumo,
medicamentosas etc, se sospechará refractariedad inmunoló-
gica, determinándose Ac antiplaquetas HLA (citotoxicidad) o
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propios de las plaquetas. Identificado el anticuerpo, se trans-
fundirán CP compatibles en Prueba Cruzada o, si se dispone
de un panel de donantes fenotipados HLA y HPA, libres del
Ag responsable de la incompatibilidad. Estas técnicas son
complejas, caras y su determinación implica una duración de
al menos 24-48 horas. 

En los CP que, de manera excepcional, contengan un volu-
men elevado de hematíes, estos serán AB0 compatibles con el
receptor. En individuos Rh negativo que reciben CP con
hematíes Rh positivo, se valorará, dependiendo de cada caso,
la posibilidad de administración de IgG anti D como profila-
xis de aloinmunuzación anti D. 

Pcom plasmática (PFC)
En la transfusión de PFC no se llevan a cabo Pcom de
manera rutinaria, pero es muy importante tener en cuenta
la compatibilidad AB0. Con respecto a los posibles AI,
estos son realizados en las donaciones y son habitualmen-
te negativos. En principio el PCF debe ser AB0 idéntico
con el receptor, pero si esto no es posible, se tendrá en
cuenta: 

- Receptores 0: pueden recibir PFC de cualquier grupo.
- Receptores A o B: deben recibir PFC de su grupo o, caso

de no ser posible, la primera elección es AB. Si no, las
siguiente opción será A para grupos B o AB y B para Gru-
pos A o AB. El PFC 0 será la última opción, ya que los Ac
anti A y anti B de estos donantes tienen un título más ele-
vado de Ac IgM que los A (anti B) y B (anti A) y, con fre-
cuencia, tienen además Ac IgG, lo que, en transfusiones
repetidas o masivas puede dar lugar a anemias hemolíticas
de causa inmune. 
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RESUMEN
Compatibilidad

1. Paciente no conocido por nuestro banco de sangre
• Determinar Grupo AB0, Rh (D) y AI

- Si AI negativos: PC salina inmediata
- Si AI positivos:   - Identificar AI

- Fenotipar unidades (ausencia del Ag)
- PC Mayor

2. Paciente transfundido previamente
• Nueva muestra (si aún no han transcurrido 48 h desde la última

transfusión, se puede utilizar la muestra anterior y no es necesario 
repetir el cribado de AI)

• Grupo AB0, Rh (D) y AI
- Si AI negativos: PC salina inmediata
- Si AI positivos:   - Identificar AI

- Fenotipar unidades (ausencia del Ag)
- PC mayor
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*Transfusiones repetidas: retirar plasma sobrenadante.
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Figura 1. Solicitud de sangre en cirugía programada.
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