
Grupo sanguíneo AB en felinos
GATO

El sistema AB es el principal sistema de grupos sanguíneos en gatos domésticos. Los tipos de sangre 
comunes son A y B. Los gatos con tipo de sangre A tienen anticuerpos anti-B de origen natural en 
baja titulación y los gatos con el tipo de sangre B tienen anticuerpos anti-A de origen natural en una 
alta titulación. También se conoce un tercer tipo raro “AB”. Los gatos con el tipo raro “AB” no tienen 
anticuerpos anti-A o anti-B y, por lo tanto, son receptores universales para la transfusión de sangre. 
Cabe señalar que la nomenclatura de los grupos de sangre de gato es confusa; El tipo “AB” no es el 
resultado de la presencia de los grupos sanguíneos A y B. No hay fenotipo nulo.

En los gatos, estos anticuerpos naturales también pueden causar isoertrolisis neonatal (NI). La NI 
ocurre cuando una madre de tipo B se cruza con un macho de tipo A o AB y los gatitos de tipo A 
y AB absorben los anticuerpos del calostro cuando se amamantan. La enfermedad hemolítica que 
sobreviene puede ser letal.
Los grupos sanguíneos A, B y AB están determinados genéticamente. Para evitar confusiones, se ha 
propuesto la siguiente nomenclatura para los alelos del grupo sanguíneo (variantes): A representa 
el serotipo A, b representa el serotipo B y “c” representa el serotipo AB. Esta nomenclatura evita la 
confusión en los informes de ADN entre el tipo A que lleva el alelo b (A / b) y el grupo sanguíneo más 
raro AB. El orden de dominancia es A> c> b. Genéticamente, los gatos con el tipo A pueden ser A / 
A, A / c o A / b, los gatos con el tipo AB pueden ser c / c o c / b y los gatos con el tipo B siempre son 
b / b. El tipo de sangre A es el más común entre los gatos, pero la frecuencia varía significativamente 
según la raza y la ubicación geográfica. Las razas que no tienen el tipo B son siamés, birmano, azul 
ruso, ocicat y oriental de pelo corto. Las razas con alta incidencia (hasta el 60%) del tipo de sangre B 
son Exotics, British Shorthair, Cornish Rex y Devon Rex. Se informa que la incidencia del tipo AB es 
inferior al 6% según el país y la raza.
Se identificó una mutación genética asociada con el grupo sanguíneo B en la mayoría de los gatos y 
se desarrolló una prueba de ADN. Más recientemente, la mutación causal del serotipo AB específico 
para Ragdolls y algunos gatos criados al azar se identificó en el laboratorio de la Dra. Leslie Lyons 
en la Universidad de Missouri. Los animales pueden ser examinados para estos alelos a una edad 
temprana con un hisopo bucal y los criadores pueden usar esta prueba para la selección de parejas 
para evitar la producción de gatitos NI.

La presencia de anticuerpos naturales hace que sea necesario chequear los tipos sanguíneos an-
tes de realizar una transfusión. 



La prueba del grupo sanguíneo de ADN identifica a los gatos que son serotipo B (b / b) o que son 
portadores B (una copia de b). También identifica algunos Ragdolls y gatos criados al azar que son 
serotipo AB (c / c y c / b) o portadores AB (N / c). Los gatos que no son genéticamente c / c, c / b o b 
/ b podrían ser el serotipo A u otro serotipo AB (aún por identificar), por lo que el alelo ambiguo se 
notifica como N (no b o c).
La prueba de ADN del grupo sanguíneo del gato está disponible para todas las razas. En aproxima-
damente el 2% de los casos, los resultados no son concluyentes y el estado del grupo sanguíneo 
B no se puede determinar para estos gatos. Esto indica que hay mutaciones adicionales aún por 
identificar.
La prueba del grupo sanguíneo ha sido validada solo para razas de gatos domésticos. La precisión 
de los resultados para gatos monteses e híbridos (Servals, Bengals, Chaussies) no se ha determina-
do. Debido a la falta de suficientes muestras de gatos monteses e híbridos F1, no se conoce bien la 
genética del grupo sanguíneo AB de gato salvaje.


