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RESUMEN
Objetivos del trabajo: Aproximación a la distribución del grupo D.E.A 1.1
sanguíneo en España, valoración ante posibles reacciones transfusionales y la
selección de donantes de sangre.
Material y métodos: Se determina el grupo sanguíneo mediante la técnica de Micro
Typing System de la empresa Diamed® usando galerías de gel del grupo D.E.A. 1.1
con el anticuerpo monoclonal de células de las línea 5B6. Con esta técnica solamente
se diferencia la positividad o negatividad de la muestra frente a este grupo sanguíneo.
Se toma una muestra de sangre o concentrado de hematíes con anticoagulante y se
diluye con el activador VET 1 Diamed®, incubando a temperatura ambiente 10
minutos, posteriormente se centrífuga durante otros 10 minutos y se leen resultados
a continuación
Resultados: Se realizaron durante un periodo de 14 meses, 231 analíticas de 130
machos y 101 hembras de 28 razas diferentes siendo el Galgo español la que aporto
el mayor número de muestras al estudio. Los resultados obtenidos fueron:

Conclusiones: La prevalecía del grupo D.E.A 1.1 positivo (52,85%) frente al
negativo (47,15%) en el total del estudio y su porcentaje esta dentro de resultados
obtenidos por otros estudios a nivel mundial en los que oscila entre un 40 a 60 %.
El riesgo de crear anticuerpos que provoquen una reacción transfusional en un
receptor por no conocer el grupo del donante en una segunda transfusión pasados 7
días seria de un 48,91 %
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