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Introducción: La Isoeritrolisis neonatal es un proceso
inmunomediado debido al cruce de un gato macho del grupo
A con una hembra del grupo B, pudiendo nacer crías de los
tres grupos A, B y AB, que al ingerir calostros de la madre
debido a la existencia de manera natural de aloanticuerpos
del grupo A, provocan en las crías del grupo A y AB la
Isoeritrolisis
N-glycolyl-neuramÍnico
(Neu5Gc)
hidrolasa

Material y Métodos: Se determina el grupo sanguíneo felino
mediante la técnica de Micro Typing System de la empresa Diamed®
usando galerías de gel para los grupos A y B con el anticuerpo
monoclonal de células de las línea 5B6. Esta técnica determina la
presencia en la membrana de los glóbulos rojos de ácido N-glycolylneuramínico (Neu5Gc) o N-acetyl-neuramínico (Neu5Ac).El grupo B
se determinan debido a la ausencia de la enzima hidrolasa que
convierte el Neu5Ac en Neu5Gc. Se toma una muestra de sangre o
concentrado de hematíes con anticoagulante y se diluye con un
activador, se centrífuga durante 10 minutos y se leen resultados a
continuación

N-acetyl-neuramínico
(Neu5Ace)

Resultados: Se realizo análisis a una hembra de la raza
Sphinx resultando grupo B. Esta hembra en su primera
camada solo había tenido una hembra superviviente de un
total de 7 gatitos, ante la sospecha de Isoeritrolisis se tipó el
grupo sanguíneo a esta cría que fue B y al padre que fue A.
Confirmamos así la posibilidad de la muerte de la camada
por Isoeritrolisis. Se planteo un problema cuando se nos
informo que se había repetido el cruce entre los dos gatos y
la gestación se encontraba a término
Discusión y Conclusiones: Se realizó análisis del grupo sanguíneo de los neonatos de la camada, ante la imposibilidad de tomar
muestra del cordón se extrajo de la vena yugular a cada uno de los 6 ejemplares de la camada dando los siguientes resultados 2
machos A, 1 macho B, 1 hembra A y 1 hembra B. Ante los resultados obtenidos se demuestra la posibilidad del uso de galerías de gel
con anticuerpo monoclonal de la línea 5b6 para la determinación de grupos sanguíneos en gatos neonatos. Es recomendable en
cualquier cruce de gatos realizar el análisis de grupo sanguíneo en la hembra pero especialmente en razas como BRITISH
SHORTHAIR, SPHYNG y RAGDOLL por la mayor cantidad de ejemplares del grupo B.
RIESGO DE ISOERITROLISIS
RAZA PURA

MESTIZO

MACHO A ∞ HEMBRA B
2,81

1,58

COMUN EUROPEO

40,00

6,31

SPHYNG

0,00

0,00

SIAMES

0,00

0,00

PERSA

33,33

3,16

BRITHISH SH

37,50

1,58

RAGDOLL

33,33

1,58

BIRMANO

0,00

0,00

AZUL RUSO

0,00

0,00

BOSQUE NORUEGO

0,00

0,00

MAINE COON
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