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OBJETIVOS: Debido a la publicación en Septiembre de 2016 de dos nuevos grupos sanguíneos caninos KAI 1 Y KAI 2 (1), comparamos los resultados obtenidos en ese
artículo con los obtenidos en el Galgo Español al ser esta raza la más utilizada en España como Donante de sangre (4) seleccionando solo ejemplares D.E.A.1(2) (3)
negativos, por ser este grupos el más demandado para realizar transfusiones.

MATERIAL Y METODOS: Se analizaron 206 muestras de sangre con edades
comprendidas entre 1 y 10 años. Se obtuvieron por venopunción de la vena yugular 5 mL
de sangre y se depositaron en tubos con EDTA. Se realizaron prueba de autoaglutinación
a todas las muestras (10 µL de sangre entera con 50 µL de solución salina fisiológica
mezcladas sobre un portaobjetos). Las muestras fueron centrifugadas a 3.500 r.p.m.
durante 10 minutos. Del precipitado del tubo (eritrocitos) se tomó una muestra de 10 µL
que fue diluida en 90 µL de una solución de Liss (ID-Diluent 2 Diamed®). De la dilución
resultante, se tomaron 4 muestras de 10 µL cada una y se depositaron en 4 pocillos de la
tarjeta de salina de gel (NaCl, enzyme test and cold agglutinins Diamed®) para ID-Micro
Typing System. Al primer pocillo se añadieron y mezclaron 10 µL del anticuerpo anti KAI.
1 (KABB Korea animal Blood Bank), en el segundo se añadió anticuerpo anti KAI 2
(KABB Korea animal Blood Bank), en el tercero anticuerpo D.E.A. 1 (DMS Laboratories,
Inc) y en el cuarto no se añadió nada actuando como control negativo. Se analizaron al
azar 20 muestras con el test de inmunocromatografía para grupo sanguíneo Canine
Quick Test (Alvedia®). Las tarjetas salinas fueron incubadas a 37 ºC durante 15 minutos
y se centrifugaron a 1.050 r.p.m. durante 10 minutos. Se procedió a la lectura de cada
pocillo otorgando valores de 0 a +4.

RESULTADOS: Todas las pruebas fueron negativas a la autoaglutinación en portaobjetos. Las 206 muestras fueron negativas al grupo sanguíneo D.E:A. 1 con un valor
de aglutinación 0, y coincidieron los resultados con las 20 analizadas por inmunocromatografía. Los resultados frente a KAI 1 – KAI 2 NEGATIVO-NEGATIVO
(23/206(11.17%)), NEGATIVO–POSITIVO 0 (0%), POSITIVO-NEGATIVO (179/206(86,89%)), POSITIVO –POSITIVO (4/206 (1,94%)). El grado de aglutinación en todas
las pruebas negativas fue de 0 y +4 en las positivas.

DISCUSIÓN: Los resultados obtenidos en los Galgos Españoles difieren comparándolo con los obtenidos en perros de
Estados Unidos: aparece un mayor porcentaje de individuos NEGATIVO-NEGATIVO 11.17% frente 4.93% (10/203) y
POSITIVO-NEGATIVO 86,89% frente a 94,09% (191/203).No aparecen resultados NEGATIVO–POSITIVO en el galgo
Español y si en los perros Estadounidenses (0,99% 1/203) y en el POSITIVO-POSITIVO que resultaron negativos en
los perros Estadounidenses y si resultaron positivas en los galgos españoles (1,94 %). Sin comparamos raza parecida
al Galgo Español, el Greyhound fueron 100 % de estos POSITIVO-NEGATIVO.
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CONCLUSIONES: La aparición de dos nuevos grupos sanguíneos (KAI 1 y KAI 2) en perro y sus posibles
consecuencias en transfusiones sanguíneas está aún por determinar, se debe estudiar la posibilidad de la existencia de
anticuerpos sanguíneos frente a estos dos nuevos grupos en perros que pueda provocar una reacción transfusional en
individuos con compatibles frente al grupo D.E.A.1 igual que ocurre frente al grupo D.E.A 7(4) (5). Ante esta nueva
posibilidad, es obligatoria la realización de pruebas de reacción cruzada tanto en primera como en sucesivas
transfusiones en los individuos que vayan a ser transfundidos. Igualmente se deberá cumplimentar este estudio con un
estudio de distribución por edades de estos grupos sanguíneos para ver la tendencia de estos hacia la positividad o
negatividad.
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