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Objetivo  

La trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune (TFNA) tiene una frecuencia aproximada de 1 en 

cada 1,000 nacimientos, y está causada por la acción de anticuerpos maternos dirigidos contra 

los antígenos plaquetarios humanos (HPA, Human Platelet Antigens) que no posee la madre y 

que el feto ha heredado de su progenitor. El antígeno HPA más comúnmente asociado a la TFNA 

es el HPA-1a, careciendo de él un 3% de la población caucasiana. La manifestación más grave es 

la hemorragia intracraneal (HIC), que se produce en el 10%-20% de los casos de TFNA con 

trombocitopenia grave. El componente óptimo a transfundir, es un concentrado de plaquetas 

de aféresis de fenotipo HPA compatible con la madre. Las plaquetas HPA-1ª negativas son una 

buena opción pues son compatibles en el 75% de los casos. 

En nuestra comunidad el número de nacimientos anual es de aproximadamente 10,500, siendo 

la incidencia de TFNA, con trombocitopenia grave, de 1 a 2 casos al año. Dado que es una 

enfermedad para la cual no se ha establecido todavía un programa de escrutinio en 

embarazadas que nos permita prever con antelación la necesidad de plaquetas con fenotipo 

compatible, nos planteamos realizar el escrutinio del antígeno HPA-1a en los donantes de 

aféresis con el fin de garantizar el suministro de plaquetas HPA-1a negativas de una forma rápida 

y segura.  

Material y métodos  

La población seleccionada fueron los donantes varones de plaquetas de aféresis. Excluimos a las 

mujeres donantes de plaquetas, con el fin de no incluir a aquellas que fueran negativas y 

estuvieran ya sensibilizadas por embarazos y/o partos previos. 

Las plaquetas se obtuvieron mediante la utilización de los separadores celulares automáticos. El 

método de detección usado para identificar a los donantes HPA-1a negativos fue la técnica en 

fase sólida Capture P (Immuncor, Inc. 3130 Gateway Drive. Norcross, GA 30071 USA). Una vez 

se hubo identificado a un donante HPA-1a negativo se repitió la prueba para su confirmación, 

en la siguiente donación de plaquetas. 

Resultados  

Desde marzo a diciembre del 2016, se realizaron las determinaciones del fenotipo HPA-1a a un 

total de 485 donantes varones de plaquetas por aféresis, de ellos 17 resultaron ser HPA-1a 

negativos. Ese mismo año, tuvimos un caso de sospecha de TFNA, que posteriormente no fue 

confirmado en el estudio inmunohematológico, pero que nos permitió determinar el tiempo de 

respuesta de una petición urgentemente de plaquetas HPA-1a negativas. Tras recibir la petición, 

fueron convocados dos donantes de plaquetas. Uno de ellos acudió esa misma mañana y el otro 

por la tarde. Las plaquetas HPA-1a negativo estuvieron disponibles al día siguiente de realizarse 

la solicitud. 

Conclusiones  



Las donaciones de aféresis son una fuente valiosa de obtención de componentes, no solo de uso 

habitual sino también de componentes especiales, como las plaquetas o los hematíes con 

fenotipos poco comunes. Actualmente, el programa de aféresis de nuestra comunidad no solo 

proporciona un aporte constante de hematíes Rh (D) negativos, plasma y plaquetas, sino que 

también tiene el potencial de suministrar de forma rápida y eficaz componentes sanguíneos de 

fenotipos infrecuentes. 


