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¿QUIÉN HACE ENFERMEDAD HEMOLÍTICA?

En éste encuentro con Uds. no les voy a hablar de
medicina ni de obstetricia, es más, no quiero hacer-

lo. Les voy a hablar de historia... de una pequeña historia
que, podemos decir, es el inicio de lo que fue luego el
equipo obstétrico que se dedicó al seguimiento de las
pacientes con problemas inmunohematológicos.

Era un día como tantos otros y me encontraba en mi
despacho del 3° piso abocado a la tarea diaria del visado
de las historias clínicas, del pedido de análisis, de los
resultados, de la evolución de los médicos, de las accio-
nes de enfermería, etc., cuando una técnica de
hemoterapia (Celia, según creo recordar) me comenta la
presencia de una paciente que se encontraba en el hall
de acceso a los consultorios externos totalmente des-
orientada, descargando su angustia en un mar de lágri-
mas. La Sra. había sido derivada a la Maternidad Sardá
por un cuñado médico. Sin saber a quién recurrir ni con
quién contactarse, totalmente perdida, fue encontrada
por esta técnica y con mi autorización fue traída a mi
presencia.

Con la voz entrecortada por los sollozos y las lágri-
mas, pude entender que hacía días había tenido un parto
prematuro con un hijo hidrópico. Era Rh negativa y luego
de un aborto, no recuerdo si espontáneo o provocado,
quedó embarazada y el final fue el antedicho.

Me contagié de su angustia y se me presentó la duda
de a quién derivarla para su contención, y sobre todo,
para poder ofrecerle un futuro más positivo. Si bien es
cierto que en nuestro hospital contábamos con un médi-
co del prestigio del Dr. Torrado en el conocimiento de la
enfermedad hemolítica, no contábamos con médicos
obstetras entrenados en el seguimiento de pacientes
con incompatibilidad sanguínea, ni se contaba siquiera
con normas para su seguimiento.

Así fue que nació el “equipo de Rh”, como vulgar-
mente se lo conoce. Pedí a Consultorios Externos me
fueran derivadas todas las pacientes Rh negativas y
comencé su seguimiento, y simultáneamente me
adentraba en el estudio de ésta patología, se refrescaron
conocimientos de la existencia de subgrupo sanguíneos,
y así fueron desfilando ante mí nombres como Kell,
Cellano, Duffy, Kidd, Lewis, etc.

Se normatizó el seguimiento de las pacientes Rh
negativas conjuntamente con el servicio de hematolo-
gía. Este realizaba el seguimiento inmunohematológico
con la titulación de anticuerpos y obstetricia se encar-
gaba del seguimiento en general y en la indicación,
ejecución e interpretación del estudio espectrofoto-
métrico. Los nombres de Whitfield, Robertson, Fredda,
Queenan, Lyley, nos hablaban de sus experiencias y
de sus criterios.

Comenzaron a pasar por el equipo residentes que
debían cumplir una rotación; se logró una beca munici-
pal que le fue otorgada a la Dra. Anhel, médica concu-
rrente; se fueron agregando al equipo médicos residen-
tes de otros hospitales; se logró el nombramiento muni-
cipal de la Dra. Frailuna con dedicación casi exclusiva en
el equipo

Quiero destacar aquí el aporte de la Dra. S. Anhel en
ese entonces Jefa de Hemoterapia e Inmunohematología,
que aportó los trabajos de Bowman, de la escuela de
Winnipeg, Canadá, quién había normatizado la técnica
de las transfusiones intra uterinas (T.I.U.), lo que permi-
tió la aplicación del procedimiento en nuestro querido
hospital.

No faltaron en el devenir de éste equipo anécdotas
que jalonaron su andar. Recuerdo dos episodios que
quedaron grabados en mi memoria.

El primero de ellos se trataba de una paciente Rh
negativa sensibilizada, atendida por nosotros en emba-
razos anteriores, con esposo homocigota. En el segui-
miento del embarazo actual no se demostró aumento de
la sensibilización ni afectación fetal en el curso de las
amniocentesis. Y así por semanas no comprendíamos el
caso hasta que por el personal de enfermería supimos la
verdad. La paciente contó de una relación extramatrimo-
nial con alguien cuyo grupo y factor eran igual al de su
esposo por lo que tampoco ella comprendía el hecho de
no estar más afectada. Lo que la paciente no podía saber
era un detalle tan minucioso como la heterocigocidad
del tercero en discordia.

El segundo caso fue el de una enfermera de un
hospital del conurbano enviada a nosotros por unos
colegas por ser Rh negativa, con una Prueba de Coombs
positiva, por lo tanto, sensibilizada.

La paciente tenía antecedentes transfusionales y el
servicio de Hemoterapia “panelizó” su sangre y se de-
mostró que tenía una sensibilización anti- Duffy, la cuál
es no hemolizante, por lo que no hay riesgo de enferme-
dad hemolítica.

Lo más difícil del caso fue convencer a los colegas
que la paciente que derivaron no era portadora de enf.
hemolítica

Sean mis últimas palabras de agradecimiento a todos
los colegas que pasaron por el equipo durante mi gestión,
al personal de enfermería que preparaba con minuciosi-
dad y esmero los equipos para las amniocentesis y para a
las T.I.U., al personal de hemoterapia encargado de la
preparación de la sangre y a todos los que hicieron
posible la formación y el funcionamiento de éste equipo.

Un respetuoso y admirado recuerdo para quien con-
sidero fue mi maestro, el Dr. Francisco Uranga Imaz (p).

Dr. Alberto Márquez
Ex Jefe de Unidad, División Obstetricia, H.M.I.R. Sardá.



• 183 •¿Quién hace enfermedad hemolítica? • Márquez

Posdata:
Muchos años han pasado desde ese primer día y

algunos maestros nos dieron las armas para seguir con
ésta lucha, contra ésta enfermedad que daña no solo al
bebé sino a toda una familia que espera con pasión y
confianza un hijo en casa.

Tratamos de cumplir nuestra misión, todos los días,
cada día. A todos los que confiaron en nosotras, y nos
adiestraron con el manejo de la técnica y en el trato hacia
ésta paciente esperamos no haberlos defraudado.

Dras. M. A. Frailuna, B. Barrere y P. Rey

Reproducción de las
técnicas de transfusión (1932).

Técnica de transfusión
en la época
de la inauguración de la
Maternidad Sardá (1932).


