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Prueba de coombs directo e indirecto pdf

Se realizan pruebas de Coomb para detectar ciertos anticuerpos que atacan los glóbulos rojos. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario. Normalmente, los anticuerpos se adhieren a sustancias extrañas, como bacterias y virus, y hacen que se destruyan. Las siguientes
condiciones causan la forma de anticuerpos. La sangre humana se clasifica según ciertos marcadores (llamados antígenos) que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Si recibe una transfusión de sangre, la sangre transfundida debe ser compatible con su tipo de sangre. Esto significa que
la sangre transfundida debe tener los mismos antígenos que los glóbulos rojos. Si recibes una transfusión de sangre con antígenos distintos de los tuyos (sangre incompatible), el sistema inmunitario destruye las células sanguíneas transfundidas. Esto se denomina reacción transfusional y puede causar
una enfermedad grave o incluso la muerte. Es por eso que la compatibilidad de los grupos sanguíneos es tan importante. Rh es un antígeno. El nombre completo de este antígeno es factor rhesus. Si una mujer embarazada con sangre rh negativa está embarazada de un bebé (feto) con sangre rh-
positiva, puede ocurrir sensibilización rh. El bebé puede tener sangre rh-positiva si el padre tiene sangre rh-positiva. El conocimiento Rh ocurre cuando la sangre del bebé se mezcla con la sangre de la madre durante el embarazo o el parto. Esto hace que el sistema inmunitario de la madre produzca
anticuerpos contra los glóbulos rojos del bebé en futuros embarazos. Esta respuesta de anticuerpos se denomina Sensibilidad Rh y, dependiendo de cuándo se produce, puede destruir los glóbulos rojos del bebé antes o después del nacimiento. Si se produce sensibilización, el feto o el recién nacido
pueden desarrollar problemas de leves a graves (llamados enfermedad de Rh o eritroblastosis fetal). En raras ocasiones, si la enfermedad de Rh no se trata, el feto o el recién nacido pueden morir. Una mujer con Rh negativo puede recibir una inyección de inmunoglobulina Rh (como RhoGAM) que casi
siempre impide que se produzca la conciencia. Los problemas de concienciación rh se han vuelto muy raros desde el desarrollo de la inmunoglobulina Rh. Un tipo de anemia hemolítica, llamada anemia hemolítica autoinmune, es una enfermedad rara que causa la forma de anticuerpos contra los
propios glóbulos rojos de una persona. Hay dos análisis de sangre que pueden detectar anticuerpos que ataquen los glóbulos rojos: la prueba directa de Coombs y la prueba indirecta de Coombs. La prueba directa de Coombs se realiza en una muestra de los glóbulos rojos del cuerpo. Detecta
anticuerpos que ya están unidos a los glóbulos rojos. La prueba indirecta de coombs se realiza en una muestra de la parte líquida de la sangre (suero). Detecta anticuerpos que están presentes en el torrente sanguíneo y que podrían glóbulos rojos, que causarían problemas si se produce la mezcla de
sangre. La prueba de Coombs Directos encuentra anticuerpos unidos a los glóbulos rojos. Los anticuerpos pueden ser los de su propio cuerpo, generados por la enfermedad, o los adquiridos en una transfusión de sangre. La prueba directa de Coombs también se puede hacer en un recién nacido con
sangre rh-positiva cuya madre tiene sangre rh negativa. La prueba muestra si la madre ha producido anticuerpos y si los anticuerpos han pasado a través de la placenta para llegar a su bebé. La prueba indirecta de Coombs detecta ciertos anticuerpos encontrados en la parte líquida de la sangre (suero).
Estos anticuerpos pueden atacar los glóbulos rojos, pero no están unidos a ellos. Por lo general, se realizan coómbs indirectos para detectar anticuerpos en la sangre del receptor o del donante antes de una transfusión. Al comienzo del embarazo, se realiza una prueba para determinar si la mujer tiene
rh positivo o Rh sangre negativa (Rh anticuerpos mamas). Si la mujer tiene sangre rh negativa, se pueden tomar medidas para proteger al bebé. No es necesario hacer nada antes de tomar este examen. Su proveedor de atención médica que extrae sangre: Ajustará una banda elástica alrededor de la
parte superior del brazo para detener el flujo sanguíneo. Esto hace que las venas debajo de la banda de agrandamiento y más fácil de insertar la aguja en la vena. Limpiará el sitio de inserción de la aguja con alcohol. Insertará la aguja en la vena. Si la aguja no está colocada correctamente o la vena
colapsa, puede ser necesario picar más de una vez con la aguja. Conectará un tubo a la aguja para llenarlo de sangre. Se quitará la cinta del brazo cuando haya extraído la sangre necesaria. Colocará una gasa o una bola de algodón en el lugar de la punción cuando se retire la aguja. Presionará el sitio
de inserción y luego le pondrá un vendaje. La muestra de sangre se toma de una vena del brazo. Se coloca una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo. Puedes sentirte apretado. No se puede sentir la aguja en absoluto o sentir un piquete rápido o picadura. Las posibilidades de un
problema al extraer una muestra de sangre de una vena son muy bajas. Un pequeño hematoma puede salir en el sitio de la punción. Puede reducir el riesgo de hematomas aplicando presión en su lugar durante varios minutos. En raras ocasiones, la vena puede hincharse después de tomar la muestra
de sangre. Este problema se denomina flebitis. Para tratarlo, se puede aplicar una compresa caliente varias veces al día. Se realizan pruebas de antiglobulina (pruebas de Coombs) para detectar anticuerpos que atacan los glóbulos rojos. No se encontraron anticuerpos. Esto se denomina prueba de
resultado negativo. Prueba directa de Coombs. Un resultado negativo significa que la sangre no tiene anticuerpos glóbulos rojos. Prueba indirecta de Coombs. Un resultado negativo significa que su sangre es compatible con la sangre que recibirá en la transfusión. Una prueba negativa indirecta de
Coombs para el factor Rh (Rhy anticuerpo titing) en una mujer embarazada significa que no ha desarrollado anticuerpos contra la sangre rh-positiva del bebé. Esto significa que la conciencia rh no tuvo lugar. Prueba directa de Coombs. Un resultado positivo significa que la sangre tiene anticuerpos que
combaten los glóbulos rojos. Esto puede ser causado por una transfusión de sangre incompatible o puede estar relacionado con enfermedades como la anemia hemolítica o la enfermedad hemolítica recién nacida (HDN). Prueba indirecta de Coombs. Un resultado positivo significa que su sangre es
incompatible con la sangre del donante y no puede recibir la sangre de esa persona. Si la prueba de ordenamiento de anticuerpos Rh es positiva para una mujer que está embarazada o está planeando quedar embarazada, significa que tiene anticuerpos sanguíneos rh positivos (sensibilización Rh). Se
le hará una prueba temprana durante el embarazo para verificar el tipo de sangre de su bebé. Si el bebé tiene sangre rh-positiva, la madre será observada de cerca durante todo el embarazo para evitar problemas con los glóbulos rojos del bebé. Si no se ha producido conciencia, se puede prevenir
mediante una inyección de inmunoglobulina Rh. El examen puede no estar disponible o que los resultados no sean útiles por una variedad de razones, entre ellas: Haber tenido una transfusión de sangre en el pasado. Estar embarazada en los últimos 3 meses. Toma ciertos medicamentos, como
cefalosporinas, sulfamidas, medicamentos para la tuberculosis, insulina y tetraciclinas. Una prueba de Coombs se puede realizar directamente en un recién nacido (cuya madre tiene sangre rhogénica) para detectar anticuerpos contra los glóbulos rojos del bebé. Si la prueba es positiva, es posible que tu
bebé necesite una transfusión de sangre compatible para prevenir la anemia. Información relacionada Transfusión Sanguínea Rh Awareness During Pregnancy Chernecky CC, Berger BJ (2013). Pruebas de laboratorio y procedimientos de diagnóstico, 6a ed. San Luis: Saunders. Fischbach FT, Dunning
MB III, ed. (2009). Manual de pruebas de laboratorio y diagnóstico, 8a ed. Filadelfia: Lippincott Williams y Wilkins. Pagan KD, Pagana TJ (2010). Manual de Mosby de Diagnóstico y Pruebas de Laboratorio, 4o ed. San Luis: Mosby Elsevier. Una prueba de Coombs, también conocida como prueba de
antiglobulina (AGT) es uno de los dos análisis de sangre utilizados en inmunohematología. Se trata de pruebas directas e indirectas de coombs. La prueba directa de Coombs detecta anticuerpos que están pegados a la superficie de los glóbulos rojos. [1] Dado que estos anticuerpos a veces destruyen
los glóbulos rojos, una persona puede ser anémica y esta prueba puede ayudar a aclarar la condición. Los Coombs indirectos detectan anticuerpos que flotan libremente en la sangre. [1] anticuerpos podrían funcionar contra ciertos glóbulos rojos y la prueba se puede hacer para diagnosticar reacciones
a una transfusión de sangre. [1] La prueba directa de Coombs se utiliza para probar la anemia hemolítica autoinmune, una condición donde el sistema inmunitario descompone los glóbulos rojos, lo que conduce a la anemia. La prueba directa de Coombs se utiliza para detectar anticuerpos o
complementar proteínas unidas a la superficie de los glóbulos rojos. Para realizar la prueba, se toma una muestra de sangre y se lavan los glóbulos rojos (eliminar el plasma del paciente y los anticuerpos no relacionados de los glóbulos rojos) e incubados con globulina antihumana (coómbs reactivos). Si
los glóbulos rojos se agrupan, la prueba directa de Coombs es positiva, una indicación visual de que los anticuerpos o proteínas de suplemento están vinculados a la superficie de los glóbulos rojos y pueden causar la destrucción de estas células. La prueba indirecta de coombs se utiliza en las pruebas
prenatales de mujeres embarazadas y en pruebas antes de una transfusión de sangre. La prueba detecta anticuerpos contra glóbulos rojos extraños. En este caso, el suero se extrae de una muestra de sangre tomada del paciente. El suero se incuba con glóbulos rojos extraños de antioxidante
conocido. Finalmente, se añade globulina anti-humana. En caso de aglomeración, la prueba indirecta de Coombs es positiva. [2] Mecanismo [editar] Esquema que muestra pruebas directas e indirectas de Coombs. Ambas pruebas de Coombs se basan en anticuerpos antihumanos vinculados a
anticuerpos humanos, generalmente IgG o IgM. Estos anticuerpos antihumanos son producidos por células plasmáticas de animales no humanos después de haber sido inmunizados con plasma humano. Además, estos anticuerpos anti-humanos también se unirán a los anticuerpos humanos que se
pueden unir a los antígenos en la superficie de los glóbulos rojos (RBC). En las condiciones adecuadas del tubo de ensayo, esto puede conducir a la acumulación de glóbulos rojos y permitir la visualización de grumos resultantes de CRB. Si se observa aglomeración, la prueba de coombs es positiva; de
lo contrario, la prueba de Coombs es negativa. Reconocimientos[editar] Los usos clínicos comunes de la prueba de Coombs incluyen la preparación de la sangre para la transfusión en el plasma sanguíneo de las mujeres embarazadas en el plasma sanguíneo de las mujeres embarazadas como parte
de la atención prenatal, y la detección de anticuerpos para el diagnóstico de anemias hemolíticas mediadas por el sistema inmunitario. Reconocimientos[editar] Las pruebas de Coomb se realizan utilizando glóbulos rojos o suero (directo o indirecto, respectivamente) a partir de muestras de sangre
entera venosa que se toman de los pacientes por venopunción. La sangre venosa se transporta a un laboratorio (o banco de sangre), donde el personal técnico científico capacitado realiza pruebas de De Coombs. La importancia clínica del resultado es evaluada por el médico que solicitó la prueba de
Coombs, con la ayuda de un hematólogo de laboratorio. Prueba directa de Coombs[editar] La prueba directa de Coombs, también conocida como prueba directa de antiglobulina (DAT), se utiliza para detectar si los anticuerpos o factores complementarios del sistema han relacionado con antígenos de
superficie RBC in vivo. [3] Actualmente no se requiere SWD para la pretransfusión pero pueden ser incluidos por algunos laboratorios. [cita médica necesaria] [aclaración necesaria] Utiliza [editar] La prueba directa de Coombs se utiliza clínicamente cuando se sospecha anemia hemolítica mediada por el
sistema inmunitario (destrucción de CRO mediada por anticuerpos). Una prueba positiva de Coombs indica que un mecanismo inmunitario ataca la ENFERMEDAD del paciente. Este mecanismo podría ser la autoinmunidad, la alo inmunidad o un mecanismo de mediación inmune inducido por drogas.
Reconocimientos[editar] Ejemplos de hemólisis aloinmune[editar] Ejemplos de hemólisis autoinmune/hemólisis inmunohímtica[editar] hemólisis inmune inducida por fármacos[editar] Metildopa (hipersensibilidad ignórtica tipo II) Quinidina penic (Activación IgM mediada de la vía de suplemento
convencional y complejo de ataque de membrana, MAC) (Un dispositivo de memoria para recordar que DAT prueba los glóbulos rojos y se utiliza para probar a los bebés en busca de enfermedad hemolítica del recién nacido es: Enfermedad de Rh; R - RBCs, D - DAT.) Laboratorio[editar] Los CRC del
paciente se lavan (eliminan el suero del paciente) y luego se centrifugan con globulina anti-humana (también conocida como reactivo de Coombs). Si se han unido factores de inmunoglobulina o suplemento a la superficie de RBC in vitro, los glóbulos rojos C aglutinantes de globulina antihumana y la
prueba directa de Coombs serán positivos. (En la mitad superior del diagrama se muestra una representación visual de una prueba de coombs directo positiva). Prueba indirecta de Coombs[editar] La prueba indirecta de Coombs, también conocida como prueba indirecta de antiglobulina (IAT), se utiliza
para detectar reacciones in vitro anticuerpo-antígeno. Se utiliza para detectar concentraciones muy bajas de anticuerpos presentes en el plasma/suero del paciente antes de una transfusión de sangre. En la atención prenatal, la IAT se utiliza para detectar anticuerpos a las mujeres embarazadas que
pueden causar enfermedad hemolítica en el recién nacido. IAT también se puede utilizar para pruebas de compatibilidad, identificación de anticuerpos, fenotipado de RBC y estudios de titulación. Usos[editar] Preparación de transfusión de sangre[editar] La prueba indirecta de Coombs se utiliza para
detectar anticuerpos en la preparación de sangre para la transfusión de sangre. La sangre del donante y del receptor debe ser compatible con ABO y Rh D. La sangre de los donantes para la transfusión también se analiza para detectar infecciones en procesos separados. Se examina una muestra de
sangre del receptor y una muestra de sangre de cada unidad de sangre del donante en busca de anticuerpos con análisis indirectos de Coombs. Cada muestra se incuba contra una amplia gama de glóbulos rojos que en conjunto tienen una gama completa de antígenos superficiales (es decir, tipos de
sangre). La prueba indirecta de Coombs se utiliza para analizar una muestra del suero del receptor contra una muestra de los CRC del donante de sangre. Esto a veces se llama sangre cruzada. Examen de anticuerpos prenatales[editar] La prueba indirecta de coombs se utiliza para detectar
anticuerpos IgG en mujeres embarazadas que probablemente pasen a través de la placenta a la sangre fetal y causen enfermedad hemolítica del recién nacido. El método de laboratorio[editar] IAT es una prueba de dos pasos. (Una coincidencia cruzada se muestra visualmente en la mitad inferior de la
como ejemplo de una prueba indirecta de coombs). Los glóbulos rojos lavados en la primera etapa (RBC) con antígenos conocidos se incuban con suero del paciente que contiene contenido de anticuerpos desconocidos. Si el suero contiene anticuerpos contra los antígenos en la superficie rbc, los
anticuerpos se unirán a la superficie de los CCR. El paso dos[editar] los glóbulos rojos se lavan tres o cuatro veces con la solución salina isotónica y luego se incuban con globulina antihumana. Si los anticuerpos vinculados a los antígenos de superficie rbc en la primera etapa, el RBC se agrupará
cuando se incuba con la globulina antihumana (también conocidas coómbs reactivas) en esta etapa, y la prueba indirecta de Coombs será positiva. Valoraciones[editar] Al diluir un suero que contiene anticuerpos, se puede evaluar la cantidad de anticuerpos en el suero. Esto se hace mediante el uso de
diluciones de duplicación del suero y la búsqueda de la dilución máxima del suero de ensayo capaz de producir aglomeración de glóbulos rojos relevantes. Coombs reactivo[editar] Coombs reactivos (también conocido como antiglobulina Coombs o globulina antihumana) se utiliza tanto en coombs
directos como en pruebas indirectas de coombs. El reactivo de coomb es una globulina similar a la humana. Se realiza mediante la inyección de globulina humana en animales, que producen anticuerpos policlonales específicos de las inmunoglobulinas humanas y factores del sistema de suplementos
humanos. Se pueden utilizar reactivos de coomb más específicos o anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos igM e IgG se unen fuertemente con sus antígenos complementarios. Los anticuerpos IgG son los más reactivos a 37 grados centígrados. Los anticuerpos IgM se detectan fácilmente como
solución salina a temperatura ambiente porque los anticuerpos IgM son capaces de cerrar la brecha entre los anticuerpos RBC debido a su gran tamaño, creando efectivamente lo que se considera aglutinante. Los anticuerpos IgG son más pequeños y requieren ayuda para llenarse lo suficientemente
bien como para formar una reacción de aglutinación visual. Los reactivos utilizados para mejorar la detección de igG se denominan potenciadores. Los rbC tienen una carga negativa neta llamada potencial zeta que los hace tener una repulsión natural el uno para el otro. Los potenciadores reducen el
potencial zeta de las membranas RBC. Los potenciadores comunes incluyen solución de baja resistencia a los iones (LISS), albúmina, polietilenglicol (PEG) y enzimas proteolíticas. Historia [editar] La prueba de coombs fue descrita por primera vez en 1945 por los inmunólogos de Cambridge Robin
Coombs (después de que se le llame), Arthur Mourant y Rob Race. [4] Históricamente, se ha hecho en tubos de ensayo. Hoy en día se hace comúnmente utilizando microarray y tecnología de gel. Cultura Popular [editar] En el libro de Arthur Hailey de 1959 The Final Diagnosis, la esposa de un miembro
del personal del hospital está embarazada; es Rh negativo y es Rh positivo. Menciona esto, y recomienda una prueba indirecta de Coombs al nuevo patólogo asistente, quien asume que esto es obvio, e incluso firma el formulario de solicitud para pedir el suero de Coombs. Debido a la extrema piique-
pinching por el patólogo jefe, reemplaza la decisión del otro médico de ordenar el suero de Coombs, y se niega a realizar una prueba indirecta de Coombs, en lugar de decidir que la proteína y la solución salina salina sólo suficiente son suficientes. Esta decisión termina teniendo consecuencias trágicas.



La adaptación cinematográfica de 1961 de la novela The Young Doctors cuenta esta historia, pero con un final feliz. Referencias[editar] Enlaces externos[editar]
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