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Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido 
 
La enfermedad hemolítica del recién nacido es una 
patología que puede provocar secuelas en el feto, 
como anemia, hidropsia y aborto. 
Está provocada en el 50% de los casos por anticuerpos 
anti-D maternos que atraviesan la placenta y se unen a 
los eritrocitos, destruyéndolos y provocando anemia. 
 
Desde la introducción de la profilaxis preventiva se ha 
reducido considerablemente el riesgo de 
aloinmunización anti RhD, pasando del 13% al 0,16%. 
Sin embargo, la presencia de anticuerpos anti RhD que 
provocan aloinmunización es del 18,4% con una 
prevalencia de enfermedad hemolítica del recién 
nacido de 1/ 20.000 nacimientos. 
 
Rh Fetal 
 
La determinación del Rh fetal constituye un diagnóstico 
prenatal mediante un método no invasivo basado en el 
ADN fetal libre. 
 
Su principal utilidad es la prevención de la enfermedad 
hemolítica del recién nacido. 
 
El fenotipo RhD negativo  se encuentra con una 
frecuencia aproximada del 15% de la población 
caucásica y se caracteriza mayoritariamente por la 
homocigosidad para una deleción del gen RhD. 
 
El genotipado prenatal no invasivo del Rh es una 
analítica más específica, ya que la amplificación no 
específica del DNA materno está limitada, dado que en 
la mayoría de los casos las madres RhD negativo 
carecen del gen RhD. 
 
Análisis 
 
Código: 65266 
Método: Hibridación Molecular 
Muestra: Sangre EDTA (10 ml) a partir de la semana 12 
de embarazo 
Plazo de entrega: 7 días 
Especialidad: Ginecología y Obstetricia 
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