F O L L E T O I N F O M AT I V O P A R A P A C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Inyección de inmunoglobulina Rho (D) (RhoGAM)
¿Qué es?
La inmunoglobulina Rho (D) es un medicamento
administrado mediante una inyección intramuscular.
A menudo es conocida por uno de sus nombres comerciales,
“RhoGAM”.

¿Por qué la necesito?
Si usted es una mujer embarazada con sangre Rh negativo, y
el padre del bebé tiene sangre Rh positivo (o de tipo
desconocido), es posible que su doctor le recete una
inyección. La inyección puede evitar una enfermedad
llamada enfermedad hemolítica inducida por Rh. Esta
patología puede dañar al feto que está gestando y a
cualquier otro feto que pudiera concebir. Los efectos de la

enfermedad sobre un feto o recién nacido pueden ser leves o
graves, desde una anemia e ictericia leves hasta retraso
mental y muerte.
La enfermedad hemolítica inducida por Rh es producida
por la incompatibilidad entre su sangre Rh negativo y
la sangre Rh positivo de su feto. Durante el embarazo,

células sanguíneas fetales pueden entrar a su torrente
sanguíneo a través de la placenta. Cuando esto sucede, su
sistema inmunológico trata a las células sanguíneas Rh
positivo del feto como si fueran invasores dañinos y crea
anticuerpos contra ellas. Si estos anticuerpos pasan hacia el
feto a través de la placenta, comienzan a destruir las células
sanguíneas del feto.
Una inyección de inmunoglobulina Rho (D) evita que su
cuerpo cree anticuerpos. Esto protege a su bebé contra la
enfermedad hemolítica inducida por Rh. Una vez que se
crean los anticuerpos, generalmente, están presentes por el
resto de su vida. Estos anticuerpos pueden ocasionar serios
inconvenientes para sus futuros bebés y graves problemas si
usted necesita una transfusión de sangre de emergencia.

Es importante la aplicación
oportuna de una inyección de
inmunoglobulina Rho (D).
Su primera inyección debe ocurrir durante
el embarazo, antes de que su cuerpo ha
comenzado a producir anticuerpos. Después de
que nazca su bebé y tuvo una prueba de sangre,
usted necesitará una segunda inyección si su
bebé resulta que tiene sangre Rh positivo.
Recibir una inyección en el momento correcto
durante o después de un embarazo puede
disminuir el riesgo de enfermedad hemolítica
para este embarazo o cualquier embarazo futuro.
También es posible que la inyección pueda
ayudar a proteger su salud. En una emergencia,
es mucho más fácil que reciba una transfusión
de sangre si no tiene los anticuerpos para sangre
Rh positivo.
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Beneficios potenciales

Complicaciones potenciales y riesgos

Alternativas

Una inyección de inmunoglobulina Rho(D)
(RhoGAM) puede evitar la enfermedad
hemolítica inducida por Rh en un feto
o recién nacido y, por lo tanto, puede
proteger contra estos posibles efectos de
la enfermedad:
•• Ictericia
•• Anemia
•• Insuficiencia cardiaca
•• Problemas neurológicos tales
como retraso mental, pérdida de
la audición, trastornos del habla y
motrices, y convulsiones
•• Nacimiento de un bebé muerto o
muerte del bebé

No existen riesgos conocidos para el feto cuando la madre
recibe una inyección de inmunoglobulina Rho (D).
Entre los riesgos para la mujer que recibe esta inyección
se incluyen:

•• Usted puede optar por
no recibir la inyección de
inmunoglobulina Rho (D).
•• Comprenda que no puede
posponer su decisión por
mucho tiempo. Para que
el medicamento funcione,
debe ser administrado en
el momento correcto.
•• Si está embarazada, su
bebé será monitoreado
constantemente para
controlar su salud.

•• Efectos locales secundarios de la inyección, tales como
dolor o incomodidad.
•• Efectos secundarios del medicamento, tales como dolores
musculares, dolor de cabeza, cansancio o mareos y
náuseas o vómitos.
•• Reacción alérgica al medicamento.
•• Infección con un virus o bacteria. (Este medicamento
está fabricado a partir de sangre humana por lo que, a
pesar de haber sido probada y tratada para garantizar
su seguridad, aún existe un pequeño riesgo de infección
por sangre).
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