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Presentación

 El Dr Norberto Quezada Velásquez, Médico Hematólogo que pertenece a la 
segunda generación de galenos formados en esta especialidad nos presenta este 
“Texto de Hematología Clínica” que resume con bastante claridad los conocimientos 
adquiridos y puestos a la práctica a lo largo de sus mas de 30 años de ejercicio 
profesional en el servicio de Hematología del Hospital Dos de Mayo y en su labor 
docente en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Mayor de San 
Marcos.

 Este texto puede considerarse como el gran esfuerzo por poner los conocimientos 
de la Hematología para los médicos en general; una tarea importante desde muchos 
puntos de vista: 

1. El número de Hematólogos, como el de muchas otras especialidades, es insuficiente  
como para alcanzar la cobertura deseada, siendo importante fortalecer 
conocimientos y actitudes entre los médicos generales.

2. Los cambios curriculares y la creciente información disponible tiende a limitar el  
número de horas asignadas en los estudios de Medicina.

3. Los sesgos en la formación de los Hematólogos, que como dice el autor del libro  
debería abarcar tanto los aspectos de laboratorio como los clínicos ( Historia de la 
Medicina Peruana en el Siglo XX, capítulo de Hematología. Fondo Editorial de la 
UNMSM, 2000).

 El Dr Emilio Crosby en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el año 1976 y el Dr 
Norberto Quezada en la Universidad Mayor de San Marcos el año 1982  organizaron los 
primeros programas de la especialidad de Hematología, formando numerosos 
hematólogos que pertenecen a la tercera generación de esta especialidad y que aun 
ejercen labor asistencial y/o docente tanto en la parte clínica, laboratorio o Banco de 
Sangre. Ambos son discípulos del Dr. César Merino Machuca.

 El Dr Merino, discípulo del Dr Alberto Hurtado Abadía fue el primer Médico 
Hematólogo, se graduó de Médico en 1939, becado por la Fundación Rockefeller se 
especializó en Hematología en la Universidad de San Luis . El segundo hematólogo fue 
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el Dr. Cesar Reynafarge, colaborador de Merino y también graduado en la 
Universidad de San Luis con el Dr. Karl Moore.

 El Dr Merino fue uno de los fundadores de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. El Dr Reynafarje siguió laborando en la Facultad de Medicina de San Fernando 
de la UNMSM. Ambos participaron en importantes investigaciones en las etapas 
“Carriònica” y de “Altura” , clasificación de la Hematología peruana propuesta por el Dr 
Norberto Quezada.  

 El Dr Quezada es protagonista importante de la tercera etapa de la Hematología, la 
“Acadèmica” y este libro es la culminación de su importante labor docente.

 La publicación de este texto por parte del Colegio Médico del Perú ha de servir  como 
motivador para que en esta etapa académica se refuerce no solo la trasmisión de 
conocimientos básicos para la práctica clínica sino también para que se crea las 
subespecialidades de Hemoterapia y Banco de Sangre, Oncología Hematológica, 
Hematología pediátrica, entre otras e impulsar el desarrollo de la Hematología en 
nuestro país.

 Finalmente es necesario señalar que el Dr Norberto Quezada fue Coordinador 
Nacional del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre y en su período se 
impulsó la construcción de los primeros Centros Hemodadores, estando funcionando el 
de Tarapoto. Este ambiente físico extrahospitalario puede considerarse como el primer 
Banco de Sangre del país funcionando (Lugar donde debe atenderse a los donantes de 
sangre y donde se preparan los hemocomponentes que luego son distribuidos a los 
Centros de Hemoterapia) ya que los que tenemos actualmente dentro de nuestros 
hospitales son básicamente Centros de Hemoterapia o Centros transfusionales 
(dedicados a la atención de los receptores de sangre), los cuales necesariamente deben 
estar cerca a los servicios finales.

               Dr. Adolfo Julio Vidal Escudero
                         Médico Hematólogo - Oncólogo
                Universidad Peruana Cayetano Heredia



PRESENTACIÓN DEL CMP

 El Comité Directivo del FONDO EDITORIAL COMUNICACIONAL - 
FEC, ha decidido auspiciar y financiar la edición de este importante libro, el 
libro  Autor: , “HEMATOLOGIA CLINICA”  Dr. Norberto Quezada Velásquez
el que no sólo cumple con los requisitos de calidad, pertinencia, oportunidad, 
equidad y respecto que consagran nuestro reglamento, sino que aborda un 
tema de gran interés en el quehacer médico diario, vivencias y otros de la 
salud.

 Este libro primera edición, consta de  “HEMATOLOGIA CLINICA” 26
títulos,  páginas.465

 El Decano y el Director General del FEC / CMP, felicita al autor por la 
claridad y calidad del contenido de los temas presentados. Con esta nueva 
publicación, el CMP cumple con el deber históricos de colaborar a la difusión 
del conocimiento, que es la era que estamos viviendo, la cual es fundamental 
para el desarrollo del individuo y de la sociedad.

            Miraflores,  2017Mayo
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Introducción

 Mi participación en la hematología a través de 40 años, en el Hospital dos de 
Mayo, como docente principalmente de la Universidad Mayor de San Marcos, 
en la San Martín de Porres y Científica del Sur, me ha permitido comprobar la 
necesidad, que existe para consultar un texto sobre hematología, que nos 
pueda servir como referente, para cubrir nuestros conocimientos sobre esta 
especialidad.

 Este texto, tiene como finalidad, proporcionar un conocimiento básico, de 
esta rama de la medicina, que les permita a los alumnos, residentes y médicos 
internistas, tener a la mano un texto sencillo que logre identificar síntomas y 
signos y orientar el diagnóstico en forma correcta y oportuno. Porque muchos 
pacientes hematológicos concurren en primera instancia a los médicos 
internistas, lo que permitirá tener una visión amplia de la clínica hematológica, 
aproximándolos a un diagnóstico inicial adecuado.
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En consecuencia, existe una célula Totipotencial hematopoyética, caracterizándose por su 
capacidad de autoduplicación y diferenciación, en algún momento de la vida, de las células 
totipotenciales hematopoyéticas, se definen en un programa de diferenciación, continuando 
en una sola línea y la progenie desarrolla funciones en relación con esta diferenciación.

La MO moviliza las células periféricas y el cordón umbilical representa la mayor fuente de 
células stem-cell transplantables. En consecuencia, en el adulto la hematopoyesis es 
exclusivamente medular, pero hay situaciones patológicas, en las que se vuelve activar la 
hematopoyesis extra medular, como en el caso de la metaplasia mieloide agnogénica, en la 
que aparece hematopoyesis en otros òrganos y esto ocurre fundamentalmente en el bazo y el 
hígado, pero el timo jamás reasume una función embriológica relacionada con la 
hematopoyesis.

En conclusión podemos decir que la hematopoyesis es el producto de la concatenación de una 
serie de funciones, que se inician a nivel celular, incluyendo duplicación, diferenciación y 
maduración y que dan por resultado células funcionalmente activas.

La duplicación trae como resultado el incremento del número de células en una forma 
exponencial, de las que se iniciaron por la diferenciación, dando origen a un conjunto de 
acciones genéticas, permitiéndole a la célula sintetizar productos específicos, que determinan 
un tipo de función.

La maduración corresponde a una secuencia de actividades bioquímicas y morfológicas, que 
son continuación de los cambios iniciados por la diferenciacióin, confiriéndole una capacidad 
funcional definitiva.

Los factores de crecimiento celular son necesarios, por su capacidad de estimular las 
diferentes células hematopoyéticas.

 

Figura n° 1
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El proceso por el cual estas stem-cell multipotenciales forman linajes restringidos de células 
progenitoras, comprometidas para generar y madurar una progenie, de los ocho mayores 
linajes de células, que involucran no solo el control en la formación de un número muy grande 
de células, de cada stem-cell, sino que también una serie compleja de eventos se generan 
celulares que incluyen, diferenciación, maduración, control de liberación de las células 
maduras y a menudo otras funciones de activación en los tejidos, factores de crecimiento, 
interleucinas y la función de control de la supervivencia de las células.

Un método lógico de regulación de tales eventos complejos, presupone la participación de 
múltiples reguladores hematopoyéticos, más de 25 han sido perfectamente documentados.  
Cada uno de estos reguladores, tienen acción sobre una célula o en más de una línea celular. A 
pesar de estos sistemas reguladores, la hematopoyesis en el adulto está restringida a la MO y 
al bazo, porque las células especializadas del estroma en estos órganos, juegan un papel muy 
importante en mantener el equilibrio periférico de la sangre (1).

La mayoría de las stem-cell tienen la morfología de linfocitos pequeños, con una proporción de 
1/100,000 en la MO, siendo capaces de transformarse en progenitores comprometidos, con 
determinado linaje y de autoperpetuarse, pero este último mecanismo no es muy bien 
conocido.

Las stem-cell no pueden ser estimuladas para proliferar, por simples reguladores 
hematopoyéticos, pero si responden a los reguladores, en combinación con los factores 
estimulantes. Teniendo además, una capacidad para generar células progenitoras, las que son 
comprometidas con un linaje celular determinado. Pero las stem-cell, característicamente; no 
pueden ser estimuladas por un regulador para producir un componente hematopoyético, si no 
que ellas responden a la combinación de tales reguladores, como los factores estimulantes de 
las colonias, IL-6, IL-11 y IL-12.

Como está bien documentado, los factores estimulantes del crecimiento y reguladores 
hematopoyéticos, no son simples estímulos para la proliferación celular, si no que también 
tienen acción en la diferenciación, maduración, sobrevida de las células y activación funcional 
de las células (2) (3).

En realidad, los factores de regulación hematopoyética, no son simplemente estimulantes 
para la proliferación celular, sino que también tienen acción sobre la diferenciación a células 
comprometidas, inducen maduración, intervienen en la sobrevida de las células y en la 
activación funcional de las células maduras.

Los reguladores hematopoyéticos, por ejemplo  difieren de las hormonas, porque son ,
producid s por múltiples células y en diversas localizaciones del organismo, y son capaces de o
producir uno o más factores estimulantes. Estas células incluyen: células endoteliales, células 
del estroma, fibroblastos, macrófagos y linfocitos.

El hueso posee un foramen por el cual penetra la arteria nutriente, constituyendo la arteria 
central, dando brazos radiales la que se van bifurcando en ramas cada vez más pequeñas para 
terminar en los sinusoides, los que se conectan con la vena central. Entre sinusoide y 
sinusoide se genera un espacio que se conoce con el nombre de espacio sinusoidal, es allí 
donde se desarrolla la hematopoyesis.

Los sinusoides están constituidos por tres capas; la endotelial hacia adentro, la membrana 
basal y las células reticulares adventiciales hacia fuera.
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Las células de la red vascular expresan CD31, CD34, y CD105, pero carecen de moléculas de 
adhesión intercelular ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3 o moléculas de adhesión leucocitaria ELAM-1 
y E-selectina.

Compartimientos de la médula ósea

En la MO se pueden señalar tres compartimientos celulares:

· Microambiente medular

Formado por: fibroblastos, mastocitos, adipocitos, células endoteliales, macrófagos, 
osteoblastos y osteoclastos.

· Compartimiento hematopoyético

Este compartimiento hematopoyético, comprende a las células progenitoras/stem-cell, con 
su capacidad de autoperpetuación y diferenciación, las células precursoras comprometidas 
con las diferentes series celulares, hasta su completa maduración antes de su pasaje a la 
circulación.

· Compartimiento de las células accesorias

Comprende las diferentes subpoblaciones de linfocitos T, células NK, Linfocitos B y 
monocitos.

Modelo de la Hematopoyesis de McCulloch y Till

Este modelo trata de explicar el proceso de la hematopoyesis, a través de un prototipo, que 
representa al órgano hematopoyético, en tres etapas, por medio de una figura trapezoidal, que 
describe el crecimiento exponencial, que ocurre durante la proliferación.

El patrón está dividido ,en tres compartimientos  la figura representa el órgano hematopoyético, 
la dirección de los márgenes hacia ambos lados, en forma oblicua, indican la expansión 
exponencial, que se produce a nivel celular durante la proliferación.

El compartimiento superior, es el más angosto y correspondería a las células stem-cell 
pluripotentes, este compartimiento solo se comunica hacia el segundo compartimiento, 
porque sus bordes, el superior y los laterales son cerrados, es decir que no reciben estímulos 
externos. Dentro de él se encuentran las stem-cell pluripotentes, las cuales se encuentran en 
dos estados funcionales, la mayoría de ellas están en reposo y el resto en actividad, las que se 
renuevan a sí mismas, por ser stem-cell, por su característica de autoperpetuarse y  
diferenciarse hacia otro tipo de células.

De este primer compartimiento, pasan algunas al segundo compartimiento, denominado de 
las células comprometidas, donde son irreversiblemente transformadas en progenitores 
comprometidos con la linfopoyesis, eritropoyesis y progenitores comprometidos con la 
granulopoyesis. Este segundo compartimiento está en conexión con influjos externos, por eso 
a nivel de sus paredes laterales, presentan una abertura, que señala el ingreso de sustancias 
como la eritropoyetina, la que regula la eritropoyesis junto con la IL-9, así como también 
leucopoyetina y trombopoyetina.
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De este segundo compartimiento, las células pasan al tercer compartimiento, que corresponde 
a la zona de diferenciación y maduración, éste es, el compartimiento que vemos cuando 
hacemos una punción de MO. Luego de alcanzar su maduración, las células son liberadas a la 
circulación figura n°2. Podría llamar la atención, porque el esquema solamente señala dos 
líneas celulares, la eritroide y la granulocítica, pero esto es explicado a continuación.

Figura 2

Esquema de McCulloch y Till

Genealogía de las células hematopoyéticas

La hematopoyesis puede ser definida como una serie de fenómenos que se interconectan a 
nivel celular, dando la autoduplicación y continuando con la diferenciación y maduración para 
terminar con la formación de células funcionales. Se considera la diferenciación, como una 
secuencia de hechos genéticos, que permiten a la célula sintetizar determinados productos, 
confiriéndole potencialidad para determinada función. La maduración es la secuencia de 
fenómenos bioquímicos y morfológicos iniciados por la diferenciaciación.

Tanto las células del estroma como las hematopoyéticas tienen un precursor común que es la 
célula totipotencial hematopoyética (4).

Los factores de crecimiento, tienen la habilidad para mantener el transporte e integridad de la 
membrana celular, tanto para las células progenitoras como a los granulocitos y macrófagos 
maduros.

La hematopoyesis es regulada por una combinación de controles celulares del estroma y una 
gran serie de factores ordenadores, capaces de actuar localmente o sist micamente.é

El proceso por el cual la stem-cell multipotente, forma un linaje de células comprometidas, que 
generan y maduran ocho linajes de células, involucran no solo la formación controlada, de un 
gran número de células de cada stem-cell, sino también un complejo de eventos celulares, 
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como diferenciación, inducción de la maduración, control de la liberación de células maduras y 
a menudo activación funcional en los tejidos. 

Un método lógico para la regulación, implica el uso de una serie de reguladores, cada uno 
controlando el complicado aspecto de esta biología. Múltiples reguladores hematopoyéticos, 
que han sido documentados hasta ahora se cuentan en 25, como controladores de la 
hematopoyesis. 

Cada uno de estos reguladores tienen acción en una o más de una línea celular, pero son seis a 
ocho reguladores, los que tienen acción conocida en un solo linaje celular, sin embargo, cada 
regulador exibe polifuncionalidad y son capaces de controlar más de un aspecto de la biología 
de las células hematopoyéticas.

A pesar de de la existencia de estos sistemas reguladores, la hematopoyesis del adulto está 
restringida a la MO y Bazo. Debido que en estos órganos existe un estroma celular que juega 
un rol especializado en el sostenimiento y regulación de la hematopoyesis. 

Durante la temprana diferenciación del las stem-cell, las células hematopoyéticas son 
derivadas de precursores CD45 que coexpresan CD31 y CD34 como marcadores de 
superficie (5)

Eritropoyesis y su Regulación

Por definición de stem-cell, sabemos que estas células son capaces de diferenciarse y 
autoperpetuarse, una de estas células se diferencia al linaje eritroide, para dar origen a varios 
niveles de maduración del eritrocito y de otras estirpes.

Para llegar al estadío de eritrocito, las células precursoras pasan por cuatro divisiones 
celulares, en cerca de cuatro días, durante las cuales se producen cambios a nivel nuclear y 
citoplasmático. Cada división de la célula lleva a una más pequeña, empezando de cerca de 25 
um, disminuye a 9 um y el eritrocito maduro mide 7.5 um. Esta disminución del volumen se  
debe a la reducción del núcleo y al final la expulsión del mismo.
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El citoplasma de los pronormoblastos es rico en poliribosomas e interviene activamente en la 
síntesis de proteínas, poseen aparato de golgi y mitocondrias, con el colorante (Wright) 
muestra marcada basofilia. Con la maduración, el contenido de hemoglobina del citoplasma se 
incrementa, manifestando un cambio de coloración, de azul del normoblasto basófilo a un color 
lavanda en el normoblasto policromatófilo y a naranja rosada en el normoblasto ortocromático.

En los estados tempranos de maduración nuclear, la cromatina, está suelta reunida en 
pequeños agregados, con presencia de nucléolo. Conforme la maduración progresa, la 
cromatina nuclear se aglutina, condensándose y haciéndose más basófila, por un proceso 
llamada picnocitosis, y a nivel de la cuarta división maduracional, la picnocitosis, comprime al 
núcleo y logra eyectarlo dejando sin núcleo al ortocromático posteriormete se transforma en 
reticulocito, conservando algunas fibras de cromatina, las que se ponen de manifiesto con el 
azul brillante de cresil  y manteniendo una difusa basofilia, la que se conoce como 
policromatofilia y al final el reticulocito alcanza la circulación, existiendo en la sangre normal 
hasta un 2% de reticulocitos, la maduración del reticulocito a eritrocito tarda de 24 a 48 horas. 
Durante este tiempo las mitocondrias y los ribosomas desaparecen figura n°4.

Figura n° 4

Los progenitores eritroides, por medio de diversos sistemas de cultivo, han demostrado que 
estas células mantienen diferente potencial proliferativo. Los progenitores eritroides más 
primitivos son denominados unidades formadoras de brotes eritroides (BFUE) los cuales 
tienen una alta tasa de proliferación en respuesta a las citocinas, mientras que los precursores 
eritroides más maduros, denominados unidades formadoras de colonias eritroide (CFUE) 
tienen un limitado potencial de proliferación. Estos progenitores son los que dan origen a 
precursores eritroides como proeritroblastos, eritroblástos basófilos, policromatófilos, 
ortocromáticos, reticulocitos y hematíes.

El mecanismo por el cual se regula toda esta diferenciación, está controlado por la cantidad de 
transporte de O2 a los tejidos, producto de la concentración de la oxihemoglobina en los 
hematíes. Cuando el O2 disminuye, la eritropoyesis se incrementa, lo que quiere decir que el 
O2 es el sensor de la eritropoyesis figura n° 5.
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Cuando esto ocurre, el riñón produce la eritropoyetina unida a un lípido, ya en el plasma se 
separa y deja a la eritropoyetina libre, para actuar sobre las células stem-cell de la MO, junto 
con la IL-9.

Los eritrocitos tienen un tiempo de vida de 120 días, desde el momento que salen a circulación 
de la médula ósea, hasta que son fagocitados y destruidos en el bazo a nivel del sistema 
retículo endotelial.

Pero existe otra medición del tiempo de vida, denominado tiempo de vida media T/2, que se 
determina con un isótopo radioactivo, el Cr51, el cual al introducirse en el eritrocito lo marca 
radioactivamente, a los 10 minutos se toma una muestra de sangre y la radioactividad 
presente, se considera el 100% y cuando la radioactividad llega al  50%, determina el tiempo 
de vida media cuyo valor normal, se considera entre 25 y 30 días, en los casos de destrución de 
los eritrocitos  los valores están  por debajo de esta cifra lo que  se considera como actividad 
hemolítica. Figura nº4

A lo largo de esta ruta de diferenciación de la eritropoyesis, la principal citocina es la 
eritropoyetina (EPO), que actúa como reguladora de la eritropoyesis y es producida por las 
células renales.

La principal actividad de la Eritropoyetína (EPO), está dada por el control de la producción de 
las células eritroides, través de la diferenciación y maduración y sobrevida de estas células, a 
en la que el O2 actúa como sensor, es decir cuando disminuye la tensión del O2 hay un 
incremento en la producción de eritropoyetina la que va actuar a nivel de la MO.

En las células progenitoras tempranas (BFU-E), la EPO actúa como un agente mitótico y 
promueve la proliferación, mientras que en los agentes progenitores tardíos (CFU-E), actúa 
como un agente de sobrevivencia. Es importante anotar que además de la EPO, citocinas 
como interleucina 3 (IL-3) trombopoyetina (TPO) ligada a la tirosina Fet 3 (FLT-3L) y el factor de 
células seminales (SCF) intervienen en la eritropoyesis siendo capaces de sinergizar con la 
EPO y regular la proliferación, diferenciación y sobrevivencia de las células progenitoras y 
precursores eritropoyéticos.

Figura nº 5

Regulación de la eritropoyesis
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La Linfopoyesis
La linfopoyesis corresponde a la producción de células de linaje linfoide: linfocitos B, Linfocitos 
T y células NK y algunas categorías de células dendríticas, que están sometidas a un proceso 
dinámico y complejo, determinado por factores intrínsecos y medio ambientales, dirigen su 
diferenciación de los progenitores linfoides, células Stem-cel troncales.

Estudios de laboratorio y otros indican que la proliferación de los progenitores 
hematopoyéticos primitivos, son regulados por la interacción de grupos de citosinas: IL-6, 
factor estimulante de las colonias granulocíticas (G-CSF),  factor inhibidor de la leucemia (LIF), 
IL-11 y IL-12 forman un grupo de citocinas que trabajan sinérgicamente con IL-3, IL-4 y factor 
estimulante de las colonias granulocíticas macrófagos (GM-CSF), como soporte para la 
proliferación de células progenitoras multipotenciales (6).

Sin embargo, la identificación de la combinación de citosinas, las cuales podr n permitir la ía
proliferación de factores linfohemopoyéticos, es difícil de precisar. Hay evidencia definitiva, 
comprobando la existencia de células stem-cell linfohemapoyéticas, las que fueron 
encontradas por medio de estudios, usando marcadores retrovirales en stem cell de ratón (7). 

Está bien establecido, que la diferenciación del linaje linfoide progresa gradualmente en la MO, 
desde progenitores muy primitivos con potenciales múltiples, hasta precursores restringidos 
en su diferenciación pero, incrementando su función especializada. A partir de las células 
stem-cell pluripotentes, se originan dos células stem-cell, una de ellas va ha dar origen a la 
serie linfoide, formando dos e tirpes celulares la de los linfocitos B y los linfocitos T y células NK s
figura n° 6.

A lo largo de este roceso, la transcripción del locus de la enzima que recombina, los p
segmentos genéticos VDJ de la inmunoglobulina y del TCRla recombinasa RAG1, marcan a 
los progenitores linfoides más primitivos del ratón, denominados ELPs (progenitores linfoides 
tempranos).

Estos ELPs, en cuanto se refieren a sus marcadores de superficie, factores de transcripción y 
tiempo que requieren para la diferenciación, poseen un potencial capaz de generar toda la 
línea linfoide. Son responsables de la producción de células dendríticas plasmocitoides 
(pDCs), contribuyendo además a la producción de las células dendríticas asesinas, 
productoras de interferón (IKDC).

Los ELPs dan origen a los progenitores linfoides, preferentemente a los linfocitos B y células 
NK en la MO y probablemente son las colonizadoras del timo.

En la MO y en el cordón umbilical, residen los progenitores multipotentes, que no expresan en 
la superficie de la membrana marcadores de células maduras, pero si expresan moléculas 
CD34. La aparición de CD10 y de la enzima desoxinucleotidil-transferasa terminal (TdT), 
corresponde a la característica que determinan a los progenitores linfoides. Los posibles 
progenitores linfoides comunes (CLPs) expresan el receptor de interleucina 7(IL-7), CD38 y 
CD45RA, se diferencian principalmente a linfocitos B. Pero las células que expresan CD34, 
CD45RA y CD7, pero no CD10 ni el receptor para interleucina 7 (IL-7) son eficientes en la 
generación de células T y NK.
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Linfopoyesis de las células B

En la ontogenia, el desarrollo de las células B puede ocurrir en el epiplón y en el hígado fetal, 
mientras que después del nacimiento se confinan primordialmente a la médula ósea.

Se han identificado poblaciones funcionales que definen la vía de diferenciación, iniciada con 
las células B tempranas CD34+, CD19-, CD10+ y continúa con Pre-B CD34+, CD19+, CD10+, 
Pre-BI grandes CD34+, CD19+, CD10+, Pre-BII grandes CD34-, CD19+, CD10+, Pre-BII 
pequeñas CD34-, CD19+, CD10+, B inmaduras CD34-, CD19+, Cd10+ sIgM+, hasta la 
producción de B maduras CD34-, CD19+, CD10- sIgD-, las que son dirigidas a los tejidos 
linfoides periféricos, para cumplir con su función de reconocimiento del antígeno, activación y 
producción de anticuerpos específicos.

Linfopoyesis de células T

Como el Timo no produce progenitores de renovación autóloga, la linfopoyesis de las células T, 
es mantenida por la llegada per dica de progenitores eritropoyéticos a través de la corriente ió
sanguínea, no todos los progenitores tienen la propiedad de establecerse en dicho órgano, al 
respecto los modelos experimentales, han mostrado la importancia que el CD44, P-selectina y 
CCR9, tienen en la colonización tímica

La proliferación de los progenitores tímicos más tempranos, residen en la población CD34+ 
CD1a- CD38IoCD44+IL-7R+ y a partir de estos se inicia el proceso de células comprometidas 
con estadíos intermedios de diferenciación desde células Pre-T, células inmaduras CD4 uni-
positivas pequeñas, células CD4 uni-positivas grandes, células tempranas doble positivas 
(EDP), hasta los timocitos DP CD4+ CD8+ TCR+, los cuales darán origen a la diversidad de 
timocitos T maduros CD4 y CD8, con capacidad de reconocimiento de los antígenos y 
activación del mismo.

Respecto al papel que juegan las citocinas, se sabe que la linfopoyesis de células T, es 
dependiente de IL-2 y IL-7, esto ha sido demostrado. por la intensa deficiencia en células T, que 
desarrollan los pacientes con severas inmunodeficiencias combinadas por defectos genéticos 
en el gen que codifica para la cadena yc del receptor de IL-7, asi como los pacientes deficientes 
en IL-7R.

Linfopoyesis de las células NK

Las células NK “asesinas naturales” pueden producirse en diversos sitios, por ejemplo en el 
feto se han encontrado precursores en MO. Hígado, timo, bazo y ganglios linfáticos, mientras 
que en niños y adultos, la MO es el sitio donde se desarrollan preferentemente a partir de 
precursores linfoides.

Los factores Id2 y Id3 controlan el desarrollo temprano de las células NK, mientras que los tres 
estadios que definen el proceso completo, es decir el compromiso de linaje, la selección del 
repertorio de receptores NK y la maduración funcional son dependientes de interleucina-15, 
que mantiene la viabilidad y sostiene la proliferación de estas células.

Células dendríticas

El desarrollo de las células dendríticas, es pobremente definido, sin embargo, la expresión de 
algunos genes asociados al linaje linfoide en las células plasmocitoides dendríticas pDCs, 
sugiere una relación linfoide en la MO.
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División de los tejidos linfoides

Los tejidos linfoides pueden ser divididos en órganos linfoides primarios y secundarios. Los 
tejidos linfoides primarios son sitios donde los linfocitos se desarrollan, a partir de células 
progenitoras en linfocitos maduros y funcionales. El mayor tejido primario es la MO, donde 
todas las células progenitoras de linfocitos residen e inician la diferenciación. Otro tejido 
primario es el timo, donde las células progenitoras procedentes de la MO, se diferencian en 
linfocitos maduros timo- derivados (LT).

Los tejidos linfáticos secundarios, son sitios donde los linfocitos interactúan con otras células 
no linfoides, para generar respuesta inmune a antígenos, estos incluyen el bazo, ganglios 
linfáticos y mucosa asociada con tejido linfoide (MALT) hematopoyético primitivo, regulado por 
una interacción entre un grupo de citoquinas como la IL-6, factor estimulante de las colonias 
granulocíticas (G-CSF), IL-11, factor inhibidor de la leucemia (LIF) y IL-12, formando un grupo 
de citoquinas, las cuales cooperan con IL-3, IL-1 y IL-4 y factores estimulante de las colonias 
granulocíticas/macrófagos (8).

Figura nº6

CTH :  (ELPs) Progenitores linfoides más primitivos  
CLPs :  Células linfoides precursoras de células B  
PreB : Células Pre-B   
Pre-BIG : Pre-BI grande   
Pre-IIG       :  Pre-BII grande  
Pre-BIIP :  Pre BII pequeñas  
CP ;  Célula plasmática  
ETP  :  Precursores tímicos más tempranos.   
CPT :  Células Pre T  
CICU+P :  Células inmaduras CD4 unipositivas pequeñas  
CD4U+G :  Células Cd4 unipositivas grandes  
Timocitos :  Timocitos que dan origen  
Cd4 -CD8 ;  

Linfopoyesis

LPs PreB Pre-BIG Pre-IIG Pre-BII-P C.P

CTH

ETP CPT CICU+P CD4U+G Timocitos
DP-CD4-CD8

CD-4

CD-8
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Hematopoyesis Granulocítica-Monocítica

Los progenitores mieloides granulocíticos  incluyen unidades formadoras de colonias ,
granulomonocíticas (CFU-GM) que producen unidades formadoras de colonias granulocíticas 
(GFU-G) y unidades formadoras de colonias monocíticas (CFU-M).

Las unidades formadoras de colonias granulocíticas van a dar origen a los mieloblastos, 
promielocitos, mielocitos, juveniles, abastonados y neutrófilos segmentados, eosinófilos y 
basófilos, que son los estadíos más avanzado de la maduración granulocítica y las unidades 
formadoras de colonias monocíticas (CFU-M) van a dar origen a los monoblastos, 
promonocitos, monocitos y macrófagos.

Las células mieloides son reguladas a través de un amplio número de citocinas, entre las que 
se encuentran: el factor estimulante de las colonias granulocíticas-monocíticas (GM-CSF), el 
factor estimulante de las colonias de monocitos (MCSF) , la interleucina-3 (IL-3) IL-6, IL-7, a las 
que se agregan otros factores estimulantes IL-18, IL-4, IL11. Debemos mencionar, que 
además de las citocinas estimuladoras de la mielopoyesis, existe un número considerable de 
citocinas que inhiben esta función.

Regulación de la mielopoyesis

Las células de origen mieloide, integran el sistema de defensa del huésped y por tal motivo 
están íntimamente relacionadas con él, ya sea en sus mecanismos de control o de su estímulo 
(9).

Cuando un antígeno extraño penetra dentro del organismo, los macrofágos son los 
encargados de captarlos para modificarlos, concentrarlos y luego presentarlos a los linfocitos 
T, ligado al complejo de  histocompatibilidad  mayor de clase II y a su vez el macrófago libera 
IL-1 y FNT (factor de necrosis tumoral) iniciando  el desarrollo de toda una secuencia de 
reacciones.

La IL-1, activa al linfocito T, el que una vez activado, produce interferón alfa y gamma, además 
interleucinas IL-2, IL-4. IL-5 y IL-7, todas ellas, actúan en la maduracióndel linfocito B a célula 
plasmática, la que se va a encargar de producir las inmunoglobulinas.

La activación del linfocito T, también produce el factor estimulante de las colonias 
granulocíiticas- monocíticas  ( GM-CSF) que junto con la IL-3, estimula a las células  
germinales (CG), las cuales  mediante la colaboración de las IL-4, IL-6 de factor estimulante de 
las colonias granulocíticas (G-CSF) y monociticas (M-CSF), producidas por los fibroblastos y 
células endoteliales, convierten a las células germinales (CG) en células precursoras (CP), 
que por acción de las anteriores interleucinas y factores estimulantes de crecimiento, se 
convierte en una célula que va dar origen a un linaje monocítico y granulocítico.

Por otro lado la activación del linfocito T, la producción de IL-2, dará origen a los linfocitos 
citotóxicos (LCT) al inductor de la supresión (IS), al linfocito T supresor (LTS), al linfocito Helper 
(LH). El interferón gamma y la IL-2 a las células Killer (CK) (10) (11). Figura 6.

Es importante recordar que además de las citocinas estimuladoras de la mielopoyesis existen 
un número considerable de citocinas que las inhiben, como sucede con el factor de necrosis 
tumoral (TFN), el factor de crecimiento transformador (TGF), la proteína inflamatoria de 
macrófagos 1(MIP-1) y los interferones (IFN). Estas células son capaces de disminuir los 
niveles de células troncales y progenitoras hematopoyéticas, mediante la inhibición de su 
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Mecanismo de regulación de la mielopoyesis

AntígenoAntígenoAntígeno

FibroblastoFibroblastoFibroblasto

C. EndotelialC. EndotelialC. Endotelial

FSC-GMFSC-GMFSC-GM

IL-4IL-4
IL-6IL-6
IL-4
IL-6

IL-4IL-4IL-4
IL-6IL-6IL-6

FE-CMGFE-CMG
IL-3IL-3
FE-CMG
IL-3

INF-gammaINF-gammaINF-gamma

IL-2IL-2IL-2

INT-INT-
gammagamma
INT-
gamma

IL-4IL-4

IL-5IL-5

IL-6IL-6

IL-7IL-7

IL-4

IL-5

IL-6

IL-7

IL-2IL-2IL-2

proliferación, la que puede ocurrir en forma directa al reducir la expresión de receptores de 
moléculas estimuladas por medio de un efecto sinérgico entre dos o más factores, 
causando un efecto supreso  igura º 7.r. F N

Figura nº 7

Megacariopoyesis

Los megacariocítos, sus progenitores más tempranos, son considerados como células 
formadoras de brotes megacariocíticos (meg-BFC) y son capaces de formar colonias de 
alrededor de 100 células, después de 21 días de cultivo. Estos (meg-BFC) dan lugar a células 
formadores de colonias de megacariocitos (meg-CFC), que representan a los progenitores 
tardíos, capaces de formar pequeñas colonias después de 12 días de cultivo. Estos (meg-
CFC) a lo largo de 5 a 7 días, tienen diversas endomitosis (replicación del ADN sin división 
nuclear) que conducen a la formación de precursores poliploides denominados 
megacariocitos inmaduros, una vez que desarrollan un citoplasma maduro dan lugar a 
megacariocitos maduros, que son los que darán origen a las plaquetas. A través de su proceso 
de diferenciación, regulado por la trombopoyetina, mediante la expresión del receptor c-mpl.

En consecuencia, las plaquetas son formadas por los megacariocitos en la MO a partir de los 
(meg-BFC) que son como se ha indicado líneas arriba, los precursores tardios, los  
megacarioblastos tienen dos n cl os y conforme van avanzando en su maduración debido a la ú e
endomitosis, los n cleos se van incrementando de 4 núcleos, a 8, 16 y a partir de este último ú
número de núcleos, comienza la formación de plaquetas, y continuán aumentando los núcleos 
a 32 y llegando a 64 núcleos  el último estadío de maduración, correspondiendo a este estado, 
la mayor formación de plaquetas  Figura º 8.. N
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El crecimiento de los megacariocitos y la producción de las plaquetas, es regulado a través 
de la cantidad de trombopoyetina en la circulación, controlada por un receptor de la 
trombopoyetina, c-Mpl, la trombopoyetina incrementa el crecimiento de los precursores 
tempranos, pero solo estimula a los precursores tardíos en los que incrementa la 
producción de plaquetas.

La trombopoyetina es producida por el hígado y su nivel es determinado, por la depuración del 
receptor c-Mpl en las plaquetas y posiblemente en los megacariocitos. Los megacariocitos, 
suman aproximadamente del 0.05 a 0.1 %, de todas las células nucleadas de la MO. Los 
megacariocitos tienen un diámetro de 20 a 25 um, pero pueden alcanzar tamaños de 50 a 60 
um. Los megacariocitos también son derivados de las stem.cell pluripotentes, el citoplasma del 
megacariocito es dividido en territorios citoplasmáticos, que al ser liberados constituirán las 
plaquetas circulantes. Cada plaqueta tendrá aproximadamente 2 um de diámetro. Entre los 
individuos normales hay una amplia variación, del número de plaquetas por lo que los valores 
normales oscilan entre 150,000 y 450,000 xmm3., del total el 30% se encuentran en el bazo y el 
70% circulantes. Las plaquetas viven de 10 a 14 días, con un T/2 de 70 horas y son destruidas a 
nivel del bazo e hígado. Además de la trombopoyetina, y el receptor c-Mpl, existe el factor de 
crecimiento y liberación de los megacariocitos (MGDF).

Estructura de la plaqueta

La plaqueta consta de las siguientes estructuras subcelulares:

Fuzzy coat: corresponde a una capa de glicoproteínas y mucopolisacáridos, posiblemente 
absorbida de las proteínas del plasma tales como los factores de coagulación

Membrana plasmática: de composición similar a la de otras células.

Área submembranosa: capa inmediatamente después de la membrana, rica en filamentos y 
posible localización de la actomiosina.

Microtubulis: constituye el cito-esqueleto que preserva la forma de la plaqueta.

Gránulos alfa: contienen enzimas, fibrinógeno y glico-aminoglicanos. Su contenido es liberado 
durante la activación plaquetaria.

Cuerpos densos: contienen serotonina, ADP y ATP no metabólico y CA++

Gránulos alfa: son los más numerosos. Contienen FvW, factor plaquetariuo 4 (FP4) y 
trombospodina. Partículas de glicógeno: 

Mitocondrias: están dentro del ciclo del ácido cítrico y fosforilización oxidativa, lo que le permite 
que la célula obtenga su energía a partir del metabolismo oxidativo.

Sistema tubular denso: posiblemente importante en el almacenamiento del Ca.

Superficie conectada con los tubulis: son conexiones con el medio extracelular, que permite la 
secreción del contenido granular liberado durante la activación plaquetaria. En la superficie 
expresan glicoproteínas.
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 Trombopoyesis

Estructura de la plaqueta
La plaqueta consta de las siguientes estructuras subcelulares:
Fuzzy coat: corresponde a una capa de glicoproteínas y mucopolisacáridos, posiblemente 
absorbida de las proteínas del plasma tales como los factores de coagulación.
Membrana plasmática: de composición similar a la de otras células.
Área submembranosa: capa inmediatamente después de la membrana, rica en filamentos y 
posible localización de la actomiosina.
Microtubulis: constituye el cito-esqueleto que preserva la forma de la plaqueta.
Gránulos alfa: contienen enzimas, fibrinógeno y glico-aminoglicanos. Su contenido es liberado 
durante la activación plaquetaria.
Cuerpos densos: contienen serotonina, ADP y ATP no metabólico y CA++
Gránulos alfa: son los más numerosos. Contienen FvW, factor plaquetariuo 4 (FP4) y 
trombospodina. Partículas de glicógeno: 
Mitocondrias: están dentro del ciclo del ácido cítrico y fosforilización oxidativa, lo que le permite 
que la célula obtenga su energía a partir del metabolismo oxidativo.
Sistema tubular denso: posiblemente importante en el almacenamiento del Ca.
Superficie conectada con los tubulis: son conexiones con el medio extracelular, que permite la 
secreción del contenido granular liberado durante la activación plaquetaria. En la superficie 
expresan glicoproteínas.

Eritropoyesis inefectiva
La muerte celular puede ocurrir dentro de la MO, durante la secuencia de maduración. 
Normalmente, cerca del 10% de las células madurantes mueren dentro de la MO, pero en 
determinadas circunstancias la MO falla, para liberar las células a la sangre periférica,  
aumentando la destrucción intramedular, esto es lo que se conoce como eritropoyesis 
inefectiva, este tipo de alteración es la que se produce en determinadas enfermedades 
hematológicas.

2N 4N 8N 16N 32N 64N

Promegacariocito

Megacariocito

Megaca
rioblasto

Figura nº 8Figura nº 8
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El ciclo celular

Se ha demostrado que el ciclo celular tiene cuatro fases, fase M, que corresponde al periodo de 
mitosis (cerca de 0.5 a 1 hora), Fase G1 post mitótico o presintético (cerca de 10 horas), fase S 
periodo de síntesis de DNA (cerca de 9 horas) y fase G2 post sintético o premitótico. El tiempo 
de generación celular en la MO es de 24 horas. El ciclo celular tiene amplai importancia, en el 
tratamiento de los los problemas proliferativos figura n° 9.

Función de los leucocitos

Los leucocitos, tienen como rol primordial la fagocitosis y el desarrollo de la reacción antígeno-
célula, es decir en la inmunidad celular y en la interacción de la reacción antígeno-anticuerpo 
en la inmunidad humoral. El rango normal de leucocitos varía entre 5,000 y 9,000 xmm3.

Los leucocitos están integrados por las siguientes células, los monocitos que son conocidos 
como el sistema monocítico-fagocítico. Los fagocitos fijos, reciben diversos nombres de 
acuerdo a su localización, en el cerebro microglia, en el hígado células de Kupffer y 
Langerhans en la dermis de la piel, como también los macrófagos circulantes, son derivados 
de los monocitos, pero estos últimos tienen poca función fagocítica.

Los neutrófilos, conocidos como polimorfonucleares, son la segunda línea de defensa, 
fagocitando bacterias, pero su efectividad varía de acuerdo al tipo de bacteria. Los neutrófilos 
matan las bacterias por la formación de peróxido de hidrógeno.

Los eosinófilos, modulan la respuesta inmune en las reacciones alérgicas por liberación de 
histamina.

Los basófilos, son muy similares a las “mast-cells” vistas en el tejido conectivo y mucosas. 
Contienen heparina e histamina.

Apoptosis

Casi todas las células de nuestros tejidos, tienen un período de vida definido, uno de los cuales 
es ejercido por los telómeros, los cuales al llegar a un determinado límite de longitud propician 
la muerte celular. Es perfectamente conocid, que las células de los diferentes tejidos también 
poseen diferente tiempo de vida, sin embargo, los linfocitos de memoria pueden vivir años y las 
neuronas se escapan a esta característica ya que son células fijas no reemplazables, aunque 
este último concepto va cambiando últimamente.

Fase M= 0.5 a 1 ho

Fase G1= 10 hor

Fase G2= 4 horas

Fase S= 9 hor
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La muerte celular puede ser ocasionada por injuria celular (lisis) o pre-programada por la 
apoptosis. Cuando la célula muere por apoptosis, sta corresponde  una sucesión de eventos é a
moleculares, con energía derivada de estímulos extra y/o intracelulares, produciéndose la 
muerte célular, encapsulando su contenido citoplasmático, evitando de esta manera que se 
produzca la respuesta inflamatoria característica de la muerte accidental o por necrosis. La 
apoptosis corresponde a un proceso de muerte celular fisiológicamente programada, como 
una parte integral de los tejidos, cuando una célula muere por apoptosis, el tejido es 
encapsulado, su contenido queda dentro del espacio intracelular encapsulado y en lugar de 
hincharse y reventar derramándolo en el citoplasma, evita que se produzca una respuesta 
inflamatoria, que es característica por ejemplo de las células necrosadas. En cambio las 
células en proceso de apoptosis los núcleos se encogen y se fragmentan conformando 
vesículas pequeñas, que son fácilmente digeridas por los macrófagos.

En los ciclos metabólicos las células reciben y emiten moléculas, a estas señales se les 
denomina señales de supervivencia y son responsables de mantener la unidad biológica en 
estado óptimo.

Desde este punto de vista la apoptosis, corresponde al final, a una secuencia de eventos 
moleculares, dependientes de energía, que se inicia por estímulos intra o extracelulares, 
jugando ellos un papel muy importante, pues mantienen un equilibrio entre la proliferación y la 
muerte celular, cuando se rompe este equilibrio, se acarrea un trastorno fisiológico que puede 
comprometer por exceso, un mayor tiempo de vida de las células o un menor tiempo de vida de 
las mismas transformándose en una patología (10).

De esta manera, se cumple con el rol fisiológico cuyas funciones principales son: a) mantener  
un número constante de células, eliminando aquellas que ya cumplieron con su ciclo vital, en 
todos aquellos tejidos que mantienen recambios celulares, b) eliminación de las células 
potencialmente dañinas, c) las que tienen una función inmune: jugando un papel central en la 
regulación del número de linfocitos y en la eliminación de los linfocitos autoreactivos tanto a 
nivel central y periférico.

Se ha demostrado, que luego de una respuesta inmune sólo un número pequeño de linfocitos 
sobreviven, mientras que la gran mayoría muere por apoptosis preservando de esta manera 
un sistema sano y equilibrado (11), d) remodelación de tejidos embrionarios y organogénesis; 
durante la gestación se produce un exceso de neuronas, de las cuales el 50% son eliminadas 
por apoptosis  las restantes constituirán el SNC, también participa en la involución de órganos ,
como el timo en la pubertad, cambios celulares que inician la mestruación y en las mamas 
cuando termina la lactancia (12) En consecuencia, las células que son destruidas por 
apoptosis son aquellas formadas por exceso, las infectadas por virus, las defectuosas o 
aquellas que pueden representar peligro para el organismo y de todas aquellas que han 
completado su función.

Mecanismo de la apoptosis 

El mecanismo de la apoptosis se basa en la activación secuencial de enzimas (cistein  
proteasas), que pertenecen a la familia de las caspasas, las que terminan actuando sobre la 
célula, en forma rápida, controlada, sin causar daño en el entorno que produzca una reacción 
inflamatoria.
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Las vías de activación de la apoptosis, son tres 1) Vìa receptores de TNF-alfa y Fas-L. 2) 
Vìa activación de genes que comprenden 2.1) Activación del proteoncogén Bcl-2. 2.2) 
Activacioón del gen supresor y 3) Vía sistema inmune a través de linfocitos T NK (13)(14).

Las proteínas activadoras de la apoptosis son Bad, Bax, y Bid, induciendo la apoptosis al 
alterar la permeabilidad de las membranas de las organelas intracelulares. Las mitocondrias 
juegan un papel fundamental en la generación de la apoptosis. Cuando se unen las proteínas 
pro-apoptóticas  Bad y Bax a la membrana externa mitocondrial, estas proteínas forman poros, 
que atraviesan dicha membrana lo que produce alteración de su permeabilidad, induciendo 
cambio en las cargas eléctricas de la membrana y aumento del volumen mitocondrial, 
permitiendo la salida al citoplasma de una molécula el citocromo C activando la procaspasa 9. 
Por lo tanto, la generación de apoptosis o anti-apoptosis dependerá del predominio de 
proteínas de la familia apoptóticas Bcl-2 (Bad y Bax) o anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-XL).

Las caspasas, se sintetizan como pro-enzimas o procaspasa, las cuales una vez activadas 
actúan sobre otra caspasa en una reacción secuencial. Muchas otras procaspasas, presentan 
un dominio-C terminal hidrofóbico lo que le permite anclarse en diferentes membranas, ya sea 
su origen citoplasmático, mitocondrial, retículo endoplásmico y nuclear ejerciendo su acción 
de desmantelamiento celular.

Se conocen en la actualidad 14 caspasas, de ellas 6 se relacionan con procesos inflamatorios 
y las restantes con apoptosis, y estas se dividen a su vez en caspasas iniciadoras 8, 9 y 12 y 
caspasas ejecutoras 2, 3 y 6.

Los mecanismos de la apoptosis se producen por tres vías de activación:

1) Vía receptores TNF-alfa y Fas-ligando. 

2) Vía activación de genes que comprende; 2.1 Activación del pronto-oncogén Bcl-2. .2) 
Activación del gen supresor de tumores p53.

 3) Vía sistema inmune a través de linfocitos TNK.

La familia de los receptores de TNF (TNFR), incluye a miembros que unen TNF (TNFR1 y 
TNFR2) y también Fas (FasR-CD95). Algunos TNFRs inician la apoptosis, otras estimulan la 
proliferación celular y aún otras estimulan ambas acciones (15).

Para trasmitir la señal, estos receptores requieren de la presencia en el citoplasma de 
proteínas adaptadoras, que puedan o no tener DD (dominio de muerte) (16) cuadro n° 10.

Sin embargo, el TNFR 1 puede conectarse a otras proteínas adaptadoras diferentes a DED 
(Dominio Efector de muerte), que es una tirosina quinasa (Src) cuyo resultado es la inhibición 
de la apoptosis. El TNFR 2 se acopla directamente a (Src) y mediante tres vías por lo menos 
activa a la PQC/Raf (proteín  quinasa C, serina treonina quinasa codificada por el pronto-
oncogen Raf) que ejerce diferentes acciones; como liberación del factor de transcripción 
nuclear NF-kB de su proteína inhibidora (IKB), permitiendo por una parte que NF-KB se una a 
la procaspasa 8 bloqueando su activación, inhibiendo las señales externas activadoras de la 
apoptosis que son llevadas por los mensajeros químicos TNF-a y Fast-L producidos por los 
linfocitos. El TNF-  es sintetizado por linfocitos T CD4 de ayuda/inductor inflamatorios o TH1, α
cuando son activados por macrófagos u otras células presentadoras de antígenos (antígeno 
extraño junto al complejo mayor de histocompatibilidad clase II). Fas es un ligando o 
mensajero químico producido por células NK que pueden fijarse en la superficie de las misma 
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células NK, o bien permanecer libre en solución  ejerciendo solo acción local. Fas-L tiene 
una función muy importante en la respuesta inmune, los linfocitos T-CD8 cititóxicos (NK) 
cuando reconocen antígenos extraños, presentes en la superficie de células infectadas, 
expresan Fas-L en su superficie celular de tal modo que al unirse al receptor Fas que 
posee normalmente la célula infectada induce apoptosis en ella.

Cuando se une a TNF-a o Fas-L a su receptor correspondiente, activa a la procaspasa 8, la 
caspasa 8 a su vez activa a la procaspasa 9, la que actúa sobre la procaspasa 3 y la caspasa 3 
inicia la acción proteolítica fragmentando estructuras citoplasmáticas como el citoesqueleto, 
organelas celulares y proteínas y en el núcleo fragmenta proteínas que participan en la 
transcripción y reparación del DNA y activa endonucleasas que segmentan el DNA en 
fragmentos regulares. Siguiendo la retracción y ruptura celular en segmentos que son 
separados de la célula por gemación, dando origen a los cuerpos apoptóticos rodeados de 
membrana celular que presentan moléculas marcadoras en su superficie, que facilitan el 
reconocimiento por parte del macrófago, siendo fagocitados sin producir proceso inflamatorio 
(17). Las roteínas inhibidoras de la apoptosis representadas por Bcl-2, Bcl-XL y Mci-1 se p
insertan como proteínas integrales en la membrana del retículo-endoplásmico, membrana 
nuclear y membrana externa de las 

mitocondrias estabilizándolas, asegurando su integridad evitando el aumento de 
permeabilidad ypor lo tanto de la apoptosis (18). 

Fas asociado con proteínas con DD. TRADD receptor asociado a proteínas con DD. DED: 
Dominio de efector de muerte. Apaf-1:Factor-1 activante de la proteasa apoptótica. Citocromo 
C-Apaf-1-Procaspasa 9-ATP: Complejo denominado APOPTOSOMA.

La ocurrencia de la apoptosis, fuera de los límites fisiológicamente normales, tanto en exceso 
como en deficiencia resulta en enfermedad.

Las células, poseen una variedad de medidas de protección, que cubre a la célula, de una 
inapropiada apoptosis y son los inhibidores de la apoptosis (IAPs), los cuales se unen a las 
caspasas, para inhibir su actividad.

La sobre expresión de proteínas inhibitorias de la apoptosis  Bcl-2 , Bcl-XL y Mcl-1, se insertan 
como proteínas integrantes de la membrana del retículo endoplásmico, membrana nuclear y 
membrana externa de las mitocondrias estabilizándolas, asegurando su integridad evitando el 
aumento de permeabilidad y por lo tanto de la apoptosis (19).

Las proteínas activadoras de la apoptosis son Bad, Bax y Bid, son las que inducen apoptosis al 
alterar la permeabilidad de las membranas de las organelas intracelulares. Las mitocondrias 
juegan un papel fundamental en la generación de la apoptosis. Cuando se unen las proteínas 
pro-apoptóticas Bad y Bax a la membrana externa mitocondrial, estas proteínas forman poros 
que atraviesan dicha membrana lo que altera su permeabilidad desestabilizándolas, 
induciendo cambios en las cargas eléctricas de la membrana (reducción de potencial de 
membrana) y aumento del volumen mitocondrial, permitiendo la salida al citoplasma o citosol 
de una molécula activadora de la apoptosis el citocromoi “C” componente solubles en agua de 
la cadena respiratoria mitocondrial, que se encuentra normalmente localizado entre las dos 
membranas mitocondriales.

La unión del Bad y Bax a la membrana del retículo endoplásmico activa a la procaspasa 12 que 
se encuentra inserta en la membrana de dicha organela. Factores de crecimiento (hormonas) 
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en contacto con células vecinas y neurotrofinas, constituyen señales externas que activan 
el pronto-oncogen Bcl-2 induciendo la síntesis de proteínas inhibidoras de la apoptosis (20).

En células tumorales, que se correlacionan con pobre respuesta a la quimioterapia y por lo 
tanto acumulación de células malignas, las cuales pueden tener una bajo índice de 
multiplicación celular como ocurre en los linfomas foliculares indolentes, en el que la 
translocación del gen Bcl-2 se encuentra presente en el 70% a 95% de los casos

Ahora es comprensible, y se puede decir que el conocimiento de los mecanismos de la 
apoptosis permite entender diferentes cuadros clínicos, como autoinmunidad, generación de 
células malignas inmortales, mecanismos de supervivencia de virus, enfermedades 
neurodegenerativas, lo que abre inmensas posibilidades en un diagnóstico más preciso de 
aquellas enfermedades.

Por ejemplo la Policitemia Vera, que es caracterizada por un anormal clon de los precursores 
eritroides, que proliferan independientemente de la eritropoyetina, este clon sobrexpresa Bcl-
XL, el cual previene la apoptosis, porque es una sub-familia que expresa sobrevida, por lo tanto 
contribuye a una mayor sobrevida de los eritrocitos.

La Leucemia Mieloide Crónica, representa otra forma del bloqueo de la apoptosis, debido a un 
defecto del oncogen abl/bcr. Igualmente en la Leucemia Linfática crónica, más que una 
proliferación existe una sobrevida prolongada de los linfocitos.

El exceso de apoptosis también, ocurre en una variedad de enfermedades hematológicas, 
cómo: en el síndrome mielodisplásico o enfermedades neurodegenerativas.

:En el  siguiente cuadro n°10, se muestra el mecanismo de la apoptosis.  Leyenda:: Receptor 
TNFR1 a través TRADD- Apoptosis, pero puede conectarse también mediante proteínas 
acopladas a Src e inhibir la apoptosis, Fas: Receptores detectados por anticuerpos 
monoclonales CD95 que se unen a la citoquina Fas-ligand. TNFR-1: Receptor del factor de 
necrosis tumoral 1 que se une a la citoquina TNF. DD: Dominio de muerte. 

Mecanismo de la Apoptosis

Vía Intrínseca

Estímulos Externos/Internos

Membrana mitocondrial
Bad, Bax

Citocromo C

Apf-1-Procaspasa 9

Receptores
TNF-a 1

Faa ligando

FADD/ TRADD 

p53DED 

Linfocitos T CD4/Cel. NK

Vía Extrínseca

Señales Extracelulares

Radiaciones ionizantes
Daño irreversible DNA

Toxinas
Radicales libres

Caspasa 8 Procaspasa 8

Estímulos externos/ internos
Membrana Bad, Bax
Retículo endoplásmico

Procaspasa 12

Procaspasa 2

Caspasa 12Caspasa 9

ATP

Cels. NK

Granzima B

Procaspasa 3

Perforinas

Caspasa 3

Caspasa 2

Procaspasa 6

Caspasa 6

Endonucleasa
DNA

Apoptosis

Fragmentación
proteínas
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Título II. Clasificación de las anemias

Las anemias cl nicamente pueden clasificarse en: anemias por menor producción, lo que í
implica una falla en la formación de los eritrocitos a nivel de la médula ósea y anemias por 
mayor destrucción, que responde a una mayor destrucción de los eritrocitos, por diversas 
causas, en cuyo caso los eritrocitos tienen un periodo de vida, más corto que el normal. 
La anemia por menor producción, a su vez se subdivide en: anemias por carencia de algún 
elemento indispensable para la eritropoyesis, como el fierro, el ácido fólico y la vitamina B12 y 
cada una de ellas tendrá un cuadro clínico que le será propio.
 El otro subgrupo, se debe a una insuficiencia, por una menor producción de la médula ósea ya 
sea, por un defecto primario o secundario (con el fin de hacer didáctica la división), asumiendo 
que este primer grupo insuficiente, está directamente relacionado con un problema en la stem-
cell pluripotente, que crea una situación medular de ausencia o disminución de los 
componentes hematopoyéticos en relación a un problema autoinmune contra las stem-cell.
En el primer caso, tendríamos como ejemplo la anemia aplásica que presenta: disminución de 
la hematopoyesis en las tres series, en relación a un problema autoinmune contra las stem-
cell. 
En el segundo caso, la forma secundaria, se produce por una invasión de la médula ósea, por 
células neoplásicas, causando desplazamiento de los elementos normales de la MO, como en 
la leucemia, por una metástasis de células epiteliales o por insuficiencia renal crónica, en cuyo 
caso se produce una disminución de la producción de eritropoyetina.
El otro grupo, integrado por las anemias por mayor destrucción, corresponden a las anemias 
hemolíticas, en las cuales el problema radica en un acortamiento del tiempo de vida de los 
hematís por variadas etiologías, que pueden corresponder a formas congénitas, que 
responden a patologías hematopoyéticas heredadas, en relación a problemas estructurales 
del eritrocito, de enzimas y de la hemoglobina, el segundo grupo ha anemias hemolíticas 
adquiridas, que pueden ser subdivididas en inmunes, que responden a la presencia de un 
anticuerpo, con la demostración de un test de Coombs positivo y las no inmunes, se adquieren 
en cualquier etapa de la vida y pueden tener diversas noxas causantes, como procesos 
infecciosos etc. 

Clasificación Clínica y Fisiopatológica de las Anemias
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Clasificación Morfológica

Las anemias también, pueden ser clasificadas de acuerdo a su morfología en: a) anemias 
normocíticas normocrómicas, b) anemias macrocíticas y c) anemias microcíticas 
hipocrómicas, en relación con el volumen medio globular de eritrocito, de la concentración de 
hemoglobina media globular y hemoglobina corpuscular media, cuyos valores normales para 
el VMC= 85-99 u3, HbMC= 28-32uug y CHMC=30 a 35%.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las anemias normocíticas normocrómicas, serán las 
que poseen un volumen eritrocitario dentro de límites normales (85-99 u3), HbMC ≥28uug y 
CHbMC ≥30%.

Las anemias macrocíticas serán aquellas cuyo volumen excede el normal (100 o más u3) y 
anemias microcíticas hipocrómicas aquellas con volumen disminuído y concentración de 
hemoglobina menor que la normal.

¿Cómo se determinan las constante corpusculares?

El volumen corpuscular medio VMC es igual a:

VMC= Hematocrito x 10 

           

Hematíes millones

Hemoglobina Corpuscular Media HCM es igual a:

HCM= Hemoglobina x 10

Hematies millones

Concentración media de hemoglobina globular CMHG es igual a:

CMHG=Hemoglobina x 100

Hematocrito

Desde el punto de vista clínico, podría hablarse de anemias crónicas y agudas, en relación al 
tiempo de evolución, una anemia por deficiencia de fierro crónica y una correspondería a forma 
anemia aplástica, correspondería a una forma aguda.

Además existen anemias congénitas y adquiridas, dentro de las congénitas podr amos í
mencionar las talasemias y dentro de las adquiridas a la anemia hemolítica autoinmune.

Definición de anemia

La anemia, se puede definir como la disminución del nivel total de hemoglobina y no por el nivel 
de eritrocitos, porque por ejemplo un paciente con Policitemia Vera, que por el tratamiento se le 
practica exanguíneo transfusión constantemente, la extracción de sangre le produce una 
deficiencia de fierro, pero su nivel de eritrocitos puede ser alto sin embargo, su nivel de 
hemoglobina se presenta disminuida. 
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Es interesante señalar que los niveles del volumen sanguíneo, en el hombre corresponde a  
70 ml/Kg y la mujer 60 ml/kg y los valores de hemoglobina al nacimiento en condiciones en 
de normalidad varian entre 17 y 19 gr de hemoglobina y partir de ese momento conforme 
va avanzando la edad el nivel de hemoglobina va descendiendo hasta la novena semana 
para luego ascender progresivamente hasta los 10 años a ± 12g y continuar ascendiendo 
con la adolescencia a ± 13 gr y establecerse en el varón adulto valores promedio de 15gr, 
la mujer en edad reproductiva 13.5 gr y la gestante en el segundo y tercer trimestre no  
menos de 12g.

Sintomatología de las anemias

La sintomatología de la anemia puede dividirse en dos grupos: 1) síntomas comunes a 
cualquier anemia y 2) síntomas propios de una enfermedad determinada que se acompaña de 
anemia.

Los síntomas comunes pueden originarse por: 

a) Disminución del transporte de Oxigeno: é  fatiga, síncope, angina pectoris, stos dos 
últimos síntomas en personas de mayor edad y con compromiso cardiavascular.

b) Aquellos que se deben a la disminución del volumen de sangre: palidez, hiipotensión 
debida a cambios posturales, por ejemplo al agacharse.

c) Aquellos que se deben a incremento del gasto cardíaco: como palpitaciones, pulso 
amplio, soplos cardíacos,  y  falla cardiaca congestiva en casos muy intensos de anemia y en 
pacientes mayores.

Los síntomas secundarios corresponderán a los síntomas que presentan una enfermedad 
de inada, que produce anemia  por ejemplo; la leucemia aguda, que además de los term ,
síntomas comunes de la anemia presentará los correspondientes a la leucemia, como 
hemorragias o procesos infecciosos, adenomegalias etc.

Título III: Anemias Carenciales

Las anemias carenciales son una consecuencia derivada de la disminución de la eritropoyesis, 
como resultado de la expresión del déficit de factores que intervienen directamente en la 
hematopoyesis, como la carencia de fierro, vitamina B12 y ácido fólico y pueden ser 
clasificadas en:

I)  Anemias por deficiencia de Fe 

II)  Anemias por carencia de vitamina B12 

III)  Anemias por carencia de ácido fólico 

I) Anemia por deficiencia de fierro

Los humanos mantienen la homeostasis del Fe, basado en un mecanismo de una extrecha  
coordinación entre la absorción, el reciclamiento, movilización y depósito de fierro.
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El descubrimiento, de la anemia por deficiencia de fierro en el paciente tiene un rol muy 
importante dentro de la clínica médica, desde que corresponde a la anemia que con más 
frecuencia se suele observar en el ejercicio médico, tanto en mujeres como en niños y adultos 
de la tercera edad, por lo tanto su diagnóstico y tratamiento oportuno es de suma 
trascendencia. Porque ede ser  la presentación de alguna patología asociada. pu

Durante las últimas décadas, la deficiencia de fierro es el trastorno nutricional más común en  
los países en desarrollo y una carencia muy extendida en nuestro país.

La malnutrición por deficiencia de micronutrientes es la mayor causa de deficiencia de fierro,  
produciendo estragos en los niños de edad pre-escolar y en las mujeres embarazadas, pero 
puede afectar a la población de todas las edades y por lo tanto en la economía familiar y de todo 
el país.

La mayor  de la anemia por carencia de fierro ocurre entre los 6 a 24 meses de  prevalencia  
edad, lo que coincide con el crecimiento rápido del cerebro y con un incremento de las 
actividades cogno citivas y motoras del niño. Una deficiencia leve o poco severa en la edad s
preescolar, aún cuando sea corregida, reduce en forma permanente la destreza manual de los 
niños, limita su capacidad de concentración mental, pobre aprovechamiento escolar, anorexia 
y aumento de la suceptibilidad a las infecciones entre otras  (1) (2) complicaciones

Diversos factores socioeconómicos pueden afectar el estado de nutrición del Fe en el niño, por 
ejemplo, mala alimentación de la madre y a este factor se suma la edad temprana de  l
embarazo (madres previamente anémicas) destete precoz, ablacción incorrecta, la excesiva 
ingesti n de leche en detrimento de otros alimentos (3).ó

Si bien se ha demostrado que la lactancia materna protege al niño de desarrollar anemia, esta  
protección no alcanza más allá de los seis meses de edad, si el lactante no recibe aporte de Fe 
adicional desarrolla anemia ferropénica al igual que l niño destetado precozmente (4)e .

Elemento crucial, en la función de todas las células es el Fe, aunque varía con las necesidades 
de cada tejido, relacionado al desarrollo del organismo, aunque se ha mencionado que pueden 
acompañarse de deficiencia de Cobre y Zinc.

Es necesario mencionar que cantidades excesivas de fierro que sobrepasan las necesidades 
del organismo, es causa también de problema, por su efecto tóxico relacionado con su estado 
iónico.

La principal función del fierro, en los mamíferos es el transporte de O2, incluido dentro de la 
hemoglobina que le sirve de transporte, el O2 también se une a la miohemoglobina, que es una 
hemoproteína muscular, además juega un papel muy importante en la función de las enzimas, 
como es el caso del citocromo mitocondrial, sin él, las células pierden su capacidad del 
transporte de iones y su metabolismo energético.

En consecuencia el fierro es un elemento esencial, es decir una falta en la alimentación o una 
excre ión exagerada del mismo llevan a enfermedad, produciendo la anemia por deficiencia c
de fierro.

Durante el período de privación de ste elemento, se observan cambios en los valores e
hematológicos y síntomas clínicos. Estudios recientes sobre la epidemiología de esta 
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carencia, ha tomado atención sobre el problema de definición de anemia por la carencia de 
fierro, porque los valores hematológicos suelen aparecer antes que los síntomas, 
probablemente por acción de los mecanismos de adaptación.

La anemia por deficiencia de Fe, conocida como anemia ferropénica, es consecuencia de una 
depleción de la masa total de Fe, que sufre el organismo por múltiples causas, la más 
importante de ellas corresponde a la nutricional, donde los factores socioeconómicos pueden 
afectar el estado de nutrición del niño, además la producida por la pérdida sanguínea, 
frecuente en mujeres. Por eso es importante su descubrimiento, para corregirla tanto en niños 
y adolescente y en las mujeres en edad fértil, desde que las mujeres tienen solo un promedio 
de 300mg de fierro de depósito.

El fierro, es un componente minera  que está presente en todos los organismos vivientes, l
jugando un rol muy importante en la transferencia de electrones ste mineral no se produce en . E
el organismo, por lo tanto depende del ingreso externo, por tal razón, al ser un elemento 
esencial su carencia lleva a enfermedad, observándose en este caso cambios en los valores 
bioquímicos y hematológicos, los que desaparecen cuando el contenido de Fe vuelve a la 
normalidad, precisando que los cambios hematológicos y bioquímicos suelen producirse, 
antes que los síntomas clínicos.

Por lo tanto, es de esperar que los síntomas clínicos, sean poco eficaces como indicadorers del 
contenido de fierro y esta variabilidad se relaciona con los mecanismos adaptativos, del 
organismo frente a la anemia como el incremento del 2-3 difosfoglicerato de los hematíes 
señalado por Rodman (5). La demostración que su contenido en el hematíe dentro de su 
metabolismo está en relación inversa con el contenido de hemoglobina (6).

Como el metabolismo del hierro es cerrado, la misma cantidad que se absorbe con el aporte 
alimenticio, se pierde en una cantidad similar, a través de las heces, sudoración, descamación 
de los epitelios, motivo por el cual el desequilibrio se puede producir fácilmente, cuando hay 
menor ingreso o una pérdida excesiva.

El depósito de Fe en el organismo se encuentra en dos formas: ferritina y hemosiderina. La 
ferritina, está compuesta por una combinación de Fe más apoferritina, con un peso molecular 
de cerca de 480,000 constituida por un or 20 a 24, a molécula de Fe central, rodeada p
subunidades esféricas peptídicas, pudiéndose observar solo con el microscopio electrónico y 
su determinación se hace por el examen de la ferritina sérica, que además de medir el nivel de 
hierro es una medida indirecta del depósito, sin embargo, la ferritina es una proteína de fase 
aguda y por lo tanto puede incrementarse en respuesta a infecciones o estrés.

La segunda es la hemosiderina, que está formada por gránulos mucho más grandes que la 
ferritina por lo que se le pueden apreciar, con el microscopio de luz cuando las láminas de 
aspirado de MO son coloreadas con el azul de Prusia. La hemosiderina es una sustancia 
variable y compleja, formada por agregación y polimerización del Fe micelar con proteínas, 
encontrándose en la MO y células del RES, en el hígado y el bazo.
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Reservas de fierro al nacimiento

Al momento del nacimiento, la cantidad de la masa de Fe dependerá del volumen sanguíneo y 
la concentración de hemoglobina adquirido por el recién nacido.

El volumen  dependerá del peso al nacer y del tiempo que se demore en pinzar el  sanguíneo
cordón umbilical, un retraso de tres minutos en el cierre ocasiona un incremento hasta del 58% 
del volumen de eritrocitos en el recién nacido (7).

La concentración de hemoglobina, al nacimiento, es más elevada que el promedio del adulto, 
siendo la media del recién nacido de alrededor de 17g% de hemoglobina, proyectada como 
una reserva fisiológica, sin embargo, el más importante de todos estos factores es el peso (8).

 Las reservas de Fe, al nacimiento, son de máxima importancia, Smith y col, conprobaron que 
al primer año de vida el 70% del Fe, de la hemoglobina y el 40% a la edad de 2 años, es de 
origen materno (9).

Efectos del crecimiento

Durante la infancia y la pubertad, el desarrollo de la masa corporal, es muy rápida, en el primer 
año de vida, el peso se triplica. La masa total de Fe al momento del nacimiento, representada 
por el volumen de hemoglobina, es mayor que en los adultos, sin embargo, esta diferencia 
tiene como finalidad compensar el incremento del peso y el poco ingreso de Fe, durante los 
primeros meses de vida, por lo tanto el nivel de hemoglobina desciende, ya que la mayor masa 
de Fe del recién nacido, disminuye con el aumento de peso del niño.

El volumen de sangre y las reservas de Fe están en razón directa con el peso del cuerpo, 
durante toda la vida, cada kilogramo ganado en peso, debe llevar consigo un incremento de 35 
a 45mg de Fe.

Durante el primer año de vida se requieren 200mg de Fe, manteniendo el promedio de 
absorción de 0.8mg por día (10).

En los lactantes normales, el Fe dietético es necesario después de los 6 meses, con el fin de 
evitar la caída normal de la hemoglobina a los 9 meses (11).

Valores medio de hemoglobina en las diversas etapas de la vida

Cómo se puede apreciar en la tabla º 1, los valores altos de hemoglobina, al nacimiento, van N
disminuyendo conforme el ser humano va avanzando en edad hasta los 10 años, mantiene 
luego un promedio de 12gr de hemoglobina, tanto para hombres como mujeres, pero cuando 
empieza  el desarrollo sexual y la mujer comienza a menstruar y sus valores de estrógenos se 
incrementan, los niveles de hemoglobina cambian a favor del hombre por la presencia de los 
niveles de testosterona, en la etapa adulta el hombre tiene una medi a de 15gr y  la mujer en d
edad reproductiva 13.5gr  de hemoglobina % y durante el embarazo el nivel mínimo normal  
debe ser de no menos de12 gr %.  

Si bien se ha demostrado que la lactancia materna protege al niño para desarrollar anemia,  
esta protección dura aproximadamente hasta los seis meses de edad, posteriormente, si el 
lactante no recibe suplemento de fierro adicional, l niño desarrolla anemia.e



Edad Hemoglobina g%

Nacimiento 17

 
52

1 mes

 

14

 

42

3 a 5 años 12

 

36

6 a 10 años 13

 

37

Mujer en edad reproductiva 13.5 41

Embarazo 12 40

Hombre adulto 15 46

11 a 15 años 13 40

Hematocrito
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La dieta de los niños menores de 2 años de edad, en la mayoría de los países en vías de 
desarrollo, es inadecuada en su aporte de fierro, por tal motivo es posible encontrar un gran 
número de pacientes con esta deficiencia.

Valores normales de Hemoglobina

Tabla nº 1

Absorción del Fierro
En la primera infancia, como la dieta es enteramente a base de leche, aproximadamente 
500 l, de leche materna contiene 0.7mg/L de Fe, pero con una mayor biodisponibilidad que la m
de vaca con 0.8 mg/L de Fe, lo que resulta evidente porque la leche no reforzada no puede   
soportar las pérdidas diarias, por lo tanto se establece un balance negativo en las primeras, 
semanas de vida.
El mecanismo por el cual se absorbe el Fe, se puede dividir en tres etapas 1) El ingreso 2) El 
mecanismo de absorción a nivel celular y 3) El transporte y utilización a nivel del eritroblasto.

El ingreso
El fierro que ingresa con los alimentos, en una dieta de 2,500 calorías, contiene de 10 a 15 mg  
de Fe, incorporándose en dos formas, una de ellas llega en forma de HEM (con las carnes) y la 
otra cómo sales de hierro ya sean ferrosas o férricas.

Del total solo el 10% se absorbe en condiciones de normalidad, correspondiendo 
aproximadamente 1mg para el hombre y 1.5 a 2 mg, para la mujer. El HEM-proteína va 
directamente al duodeno, en cambio las sales sufren un proceso de ionización, porque en su 
mayoría corresponden a formas férricas Fe+++, las que deben primero ser reducidas a formas 
ferrosas Fe++ por acción del jugo gástrico (pH 2) estabilizándose y previniendo de esta 
manera, su precipitación como hidróxido férrico insoluble. Esto puede ser debido en parte a su 
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quelación de Fe+++, por pequeñas moléculas en el jugo gástrico, tales como; aminoácidos 
y azúcares, el Fe++ es estable y se une a la mucina y así pasa a la segunda etapa. Figura 
nº 1.

Figura n°1 

Mecanismo de absorción a nivel celular

La absorción de Fe requiere que éste elemento atraviese las membranas apical y basolateral 
de la célula epitelial en el duodeno, para pasar al espacio vascular donde es incorporada a la 
transferrina, ya en el lumen duodenal, el HEM y las sales siguen caminos diferentes en el 
cepillo del borde velloso del duodeno.

El principal sitio de absorción del Fe son las células epiteliales de la mucosa del duodeno, la 
programación de estas células, para determinar el grado de absorción de Fe, ocurre en las 
criptas de estas células.

En estas últimas células, la hefaestina (proteína) y el receptor de la transferrina, están 
localizados en el retículo endoplásmico perinuclear (esta localización es única), en las células 
epiteliales crípticas, de la parte superior de el intestino delgado.

Si bien es cierto que el rol de la Hefaestina no es muy bien conocido sin embargo, se piensa, 
que al igual que la captación de Fe por los enterocitos que es muy bien definida,  una vez que el 
Fe ha sido incorporado, el ingreso del Fe  es controlado por señales sistémicas y locales en la  
membrana, la hefaestina modula el ingreso del fierro, a través de su unión con el receptor de la 
transferrina.

El fierro puede ser atrapado como ferritina dentro de la célula epitelial, previniendo su 
absorción cuando los depósitos son altos, como es función de los epitelios la descamación, 
estas células, son descamadas y el Fe es perdido a través de las heces.

La absorción de Fe se modula de acuerdo a las necesidades y a los depósitos. Pero el 
mecanismo fisiológico, es fácilmente sobrepasado, por una dosis oral de Fe medicinal o por 
ingestión accidental en el niño.

No existe el bloqueo mucoso de la absorción de Fe, la absorción del Fe también se puede 
incrementar cuando existe enfermedad crónica del hígado, la bilis puede facilitar la absorción, 
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Los oxalatos, fitatos y complejos de fosfatos retardan la absorción y sustancias c mo el o
ascorbato, piruvato, succinato, fructuosa, cisteina y sorbitol, incrementan la absorción, pero 
también hay factores fisiológicos, que incrementan la absorción, tales c mo la hipoxia, o
anemia e incremento de la eritropoyesis. El grado de saturación de la transferrina, el nivel 
de Fe plasmático, el grado de clearence de Fe y la concentración de eritropoyetina, todos 
estos elementos pueden considerarse como mediadores de este incremento.

Cu ndo la síntesis del HEM es alterada en la intoxicación por plomo, la mitocondria acumula, a
excesiva cantidad de agregados de Fe amorfo. La mitocondria con excesiva cantidad de Fe, 
cuando es coloreada con el azul de Prusia,   aparece el Fe cómo anillo de gránulos alrededor 
del núcleo (sideroblastos en anillo). Figura º 4.N  

En la MO normal estos gránulos son demostrables en los eritroblastos, usualmente de 1 a 3, 
distribuidos en el citoplasma y representan de 20% a 50%, en los precursores eritroides

El HEM-proteína, por acción de una proteasa, libera el HEM de los polipéptidos, ingresando el 
HEM y por acción de la Heme-oxigenasa, se libera el Fe+++ y pasa al complejo de paraferritina 
(mobilferrina+flavina monooxigenasa), donde es convertido a Fe++, dirigiéndose hacia el otro 
extremo celular (lumen vascular) donde existe otra proteína de membrana HFE (Hefaestina), 
que convierte al Fe++ en Fe+++, listo para continuar con la etapa siguiente.

Además, el Fe+++-mucina, por acción de la proteína B3-integrina, lleva al Fe+++ hacia el 
complejo de paraferritina, donde es convertido en Fe++, el cual también migra hacia la HFE, 
para transformarlo en Fe+++, listo para ser liberado en la circulación  igura 2.. F

El Fe++ que llegó en esta forma pasa la pared celular, para ser transportado por el DMT1 
(transportador de metal divalente) hacia la HFE (Hefaestina) para ser convertido en forma de 
Fe+++ y pasar a la siguiente etapa. El Fe que ha ingresado a la célula intestinal tiene dos 
caminos: o se transfiere al plasma en caso de necesidad o es depositado cómo ferritina si no es 
utilizado. Figura º 2  N

Transporte

El Fe +++ que ha ingresado al espacio vascular se une a otra proteína, la transferrina, 
saturándose en un tercio del tamaño de la transferrina, que es la transportadora del Fe hacia el 
eritroblasto y al depósito.

En la membrana del eritroblasto existe, una proteína que es la Tfr (receptor de la transferrina), 
pero a nivel de la membrana también existe HFE, que actúa inhibiendo el internamiento de un 
exceso del complejo transferrina-Fe-receptor.
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Tercera etapa: Incorporación del Fe al eritroblasto
El complejo tranferrina-Fe-receptor, por endocitosis, penetra al citosol en una vesícula a un  
pH5, dentro de la vesícula el HFE forma un complejo con la transferrina-receptor, liberándose 
el Fe+++ del receptor, la transferrina, y el Fe+++ se convierte en Fe++. La transferrina vuelve al 
plasma para continuar con el transporte  la vesícula el DMT1, transporta al Fe++ a la  de
mitocondria, para ser incorporado en el HEM. Dentro de la mitocondria, el Fe se incorpora a la 
protoporfirina por acción de la hemisintetasa.
La HFE (Hefastina) es una proteína similar a la ceruloplasmina, ambas son ferróxidasas que 
sirven como “limpiador” del Fe++, del plasma, convirtiéndolo en trivalente, para ser tomado por 
la transferrina monoférrica  Figura ° 3.. N
En ausencia de ceruloplasmina, los átomos ferrosos en el plasma entran fácilmente a las 
células y son depositados en los tejidos, produciendo trastornos celulares con serias 
consecuencias dañinas para las células.
La ceruloplasmina convierte Fe+++ a Fe++, la forma ferrosa atraviesa la membrana pero no 
puede unirse a la transferrina por lo que no puede llegar al eritroblasto, el Fe++ que es 
absorbido, entra al plasma y es depositado en páncreas, SNC y retina.
Sin embargo, la ceruloplasmina no cruza la barrera cerebral porque los astrocitos y otras 
neuroglias, normalmente contienen ceruloplasmina, en sus membranas celulares, donde es 
oxidado el Fe++ y de esta manera se previene la entrada en las células nerviosas, en la 
aceruloplasminemia, la neuroglia es incapaz de sintetizar ceruloplasmina (12).
El principal sitio de absorción del Fe son las células epiteliales de la mucosa del duodeno, la 
programación de estas células para determinar el grado de absorción de Fe, ocurre en las 
criptas de estas células.
En estas últimas células, la hefaestina (proteína) y el receptor de la transferrina están 
localizados en el retículo endoplásmico perinuclear (esta localización es única), en las células 
epiteliales crípticas, de la parte superior del intestino delgado.

Absorción del Fe Etapa Duodenal

HEM-ProteínaHEM-ProteínaHEM-Proteína

Fe++Fe++Fe++

Fe +++Fe +++Fe +++

HefastinaHefastinaHefastina

Fe+++Fe+++Fe+++

circulacióncirculación
AdosadoAdosado
TransferrinaTransferrina

circulación
Adosado
Transferrina

Heme-OxidasaHeme-OxidasaHeme-Oxidasa
HEM  HEM  HEM  Fe+++Fe+++Fe+++

Fe+++Fe+++Fe+++

DMT1DMT1DMT1

Beta-integrina3Beta-integrina3Beta-integrina3

FerrilinaFerrilina
ReductasaReductasa
Ferrilina

Reductasa
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Si bien es cierto que el rol de la Hefaestina, no es muy bien conocido sin embargo, se 
piensa, que al igual que la captación de Fe por los enterocitos es muy bien definida, pero 
una vez que el Fe ha sido incorporado, el ingreso del Fe es controlado por señales 
sistémicas y locales en la membrana, la hefaestina modula el ingreso del hierro, a través de 
su unión con el receptor de la transferrina.
El fierro puede ser atrapado como ferritina dentro de la célula epitelial, previniendo su 
absorción cuando los depósitos son altos, como es función de los epitelios la descamación, 
estas células, son descamadas y el Fe es perdido a través de las heces.
La absorción de Fe, se modula de acuerdo a las necesidades y a los depósitos. Pero el sí 
mecanismo fisiológico es fácilmente sobrepasado, por una dosis oral de Fe medicinal o por 
ingestión accidental en el niño . se produce una intoxicación
No existe el bloqueo mucoso de la absorción de Fe, la absorción del Fe también se puede  
incrementar cuando existe enfermedad crónica del hígado, la bilis puede facilitar la absorción, 
las enfermedades pancreáticas parecen no influenciar la absorción.
Los oxalatos, fitatos y complejos de fosfatos retardan la absorción y sustancias c mo el o
ascorbato, piruvato, succinato, fructuosa, cisteina y sorbitol, incrementan la absorción, pero 
también hay factores fisiológicos, que incrementan la absorción, tales como la hipoxia, anemia 
e incremento de la eritropoyesis. El grado de saturación de la transferrina, el nivel de Fe 
plasmático, el grado de clearence de Fe y la concentración de eritropoyetina, todos estos 
elementos pueden considerarse como mediadores de este incremento.
Cuándo la síntesis del HEM es alterada en la intoxicación por plomo, la mitocondria acumula 
excesiva cantidad de agregados de Fe amorfo. La mitocondria con excesiva cantidad de Fe, 
cuando es coloreada con el azul de Prusia,  aparece el Fe c mo anillo de gránulos alrededor o
del núcleo (sideroblastos en anillo). Figura º 4.N  
En la MO normal, estos gránulos son demostrables en los eritroblastos, usualmente de 1 a 3, 
distribuidos en el citoplasma y representan de 20% a 50%, en los precursores eritroides.

Figura nº3
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Figura nº 4

Rol del sistema monocito-macrófago

Bajo condiciones fisiológicas, cerca de 25mg de Fe, son necesarios por día de en la producción 
los eritrocitos maduros en la MOin , para la biosíntesis del HEM.

La destrucción de los eritrocitos senescentes y la degradación de la hemoglobina que se  
produce dentro de los macrófagos, tiene aproximadamente un grado de liberación del 20%, del 
Fe desprendido de la hemoglobina, posteriormente el 80% es reincorporado a la hemoglobina 
por el proceso de reutilización del Fe.

El grado de reutilización en condiciones normales es de del 19 % a 60%, en 12 días, el Fe 
restante entra al pool del depósito, como ferritina o hemosiderina, el que es utilizado, cuando 
existe un incremento de la demanda del Fe, para la síntesis de hemoglobina.

La perturbación en la reutilización del Fe, se cree que se debe a cambios en la liberación por 
parte de los macrófagos, así, procesos inflamatorios crónicos causan reducción en el grado de 
liberación de Fe, por los fagocitos, incrementando el depósito de Fe y produciendo una 
liberación más lenta del Fe a las células eritropoyéticas.

Los casos de anemia microcítica hipocrómica son consecuencia del menor flujo de Fe del 
sistema monocito-macrófago para el eritroblasto en desarrollo.

En adición a su rol, en la regulación del tamaño del depósito de Fe, los macrófagos contribuyen 
a regular la concentración del Fe en el plasma, de la transferrina, de la síntesis de apoferritina y 
la degradación de la transferrina. 

Pérdida de Fe y necesidades

La pérdida del Fe está en relación con la superficie corporal, al primer año de vida se pierde  
0.25mg/día, el hombre adulto pierde 1mg/día y la mujer en etapa reproductiva pierde 1.5 
mg/día.
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Casi toda la pérdida de Fe ocurre por las heces y normalmente representa 1mg/día. La 
exfoliación, la transpiración al igual que las células descamadas en la orina representa una 
pérdida pequeña.

La extravasación de sangre por el aparato digestivo es una posibilidad que se puede presentar 
en cualquier edad, como por causas diferentes como; ingesta de aspirina, hernia de hiato, 
divertículo de Meckel, hipertensión portal, púrpura de Schönlein-Henoch, colitis ulcerativa, 
parasitosis intestinal (anquilostomiasis), neoplasias etc.

También, se puede perder a través del tracto urinario, especialmente en la nefritis aguda, en la 
hemoglobinuria y en otros casos cómo la hemosiderosis pulmonar, en la enfermedad celiaca y 
la ferropenia que se produce por mala absorción. 

Causas fisiológicas de pérdida menstrual y embarazo

El valor medio de la pérdida menstrual es de 30cc de sangre por período (13), llegando a la 
conclusión, que la tolerancia máxima de pérdida me strual está entre 60cc y 80cc y que una n
pérdida superior debe ser considerada como patológica.

En el embarazo, la incidencia de carencia de Fe es posiblemente muy alta, en los estudios 
patrocinados por OMS, en distintas partes del mundo, el porcentaje de embarazadas que 
sufren anemia varía entre el 21 % al 80% (14). Los expertos de la FAO y de la OMS estiman que 
en la mayoría de mujeres las reservas de fierro en el embarazo son de 100mg (15).

Factores Parasitarios y Nutricionales                                         

La anquilostomiasis es una de las parasitosis que se presenta con más frecuencia, casi 600  
millones de individuos e  América Central y Sur, África, Asia y Oceanía, los portadores de este s  
parasitismo, que tienen mayores cantidades de parásitos son los que sufren pérdidas   
importantes de sangre, que llevan a la anemia, sumada al factor nutricional propio de estas 
zonas (16).

El rol de los alimentos en la absorción del Fe ha sido demostrado por Martínez (17), hallando, 
que los alimentos vegetales, la media geométrica de la absorción de Fe a partir de alimentos 
vegetales, tanto en sujetos sanos como en ferro-deficiente  s. Correspondía a los valores
siguientes: para el arroz y las espinacas 1%, con valores intermedios para el maíz y las judías 
secas 3%, para la lechuga 4, para el trigo 5% y para la soja 7%. 

Estos resultados, aunque limitados a la absorción de artículos de alimentación simple, 
proporcionan información valiosa, porque algunos de ellos constituyen la base de la 
alimentación de ciertas poblaciones.

En cuanto al Fe de origen animal, es de 3% de los huevos al 22% del hígado y músculo de 
ternera, con valores intermedios de 11% del pescado y 12% de la hemoglobina.

A excepción de los huevos, los alimentos de origen animal tienen dos compuestos principales 
de Fe absorbible: HEM y ferritina. Se ha descubierto que la absorción de Fe de cada alimento 
depende de la proporción de Fe y proteínas . presentes

El HEM cuando se administra como hemoglobina  tiene una absorción de 10 a 2% y crece a , 1
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La absorción de Fe a partir de cada elemento puede estar afectada por varios factores, as  i
como la absorción de Fe de músculo de ternera no se redujo, o solo lo hizo ligeramente 
cuando se adminnistró junto a vegetal. En contraste, la absorción de Fe por medio de 
alimentos vegetales aumentaba al doble cuando se administraba con músculo de ternera o 
pescado. Figura Nº 7

Absorción del Fe a partir de los alimentos

Tabla n° 2. Martínez-Torres Layrise.  ( 7)Figura Nº 

Causas de deficiencia de fierro

Nutricional Mala absorción  Pérdida de hemosiderina
Infantes Post-gastrectomía Siderosis pulmonar    
Embarazo Sprue Hemosiderinuria    
Sangrado
Uterino
Gastrointestinal
Parasitario 
Traumático
Enfermedades hematológicas

Síntomas y signos clínicos

La variabilidad de los síntomas, entre individuos con anemia moderada o grave, es bastante 
conocida, además, el hecho que los valores hematológicos preceden a los síntomas clínicos.

Motivo por el cual la mayoría de los casos moderados se descubren cuando se investigan otras 
causas de molestias. La palidez es el síntoma más objetivo en los niños, generalmente cuando 
el nivel de hemoglobina se halla por debajo de 7gr (18).

Los síntomas clásicos de la anemia tales como: debilidad, palpitaciones, palidez, tinitus y 
vértigo, pueden faltar en individuos con niveles bajos de hemoglobina, mientras que en otros, 
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en cuenta, que los mecanismos compensatorios, c mo el incremento de 2-3-o
difosfoglicerato, está en relación inversa con el contenido de hemoglobina, lo que permite 
una mayor liberación de O2, en una menor cantidad de hemoglobina (19). 

Muchas veces, la administración del Fe, no tiene efectos benéficos sobre los síntomas, pero si 
definitivamente mejoran los niveles de hemoglobina (20), pero puede ser explicado por un 
tratamiento no ideal.

A los síntomas propios de la anemia, en el caso de la deficiencia de Fe, hay que sumar los que 
se presentan en los pacientes con esta deficiencia, como son: Coloiniquia, Glositis, estomatitis 
angular, aclorhidria, disfagia cricoidea, pica y clorosis.

La incidencia de los cambios hísticos se puede apreciar en la abla º 3,  en la que se nota:  T N
cuando el paciente tiene disfagia cricoidea, la incidencia de las alteraciones propias de la 
deficiencia son mayores, tanto para la coloiniquia, la glositis, estomatitis angular, aclorhidria,  
de lo que es posible deducir que cuando la deficiencia llega a producir la disfagia cricoidea o 
llamado también síndrome de Paterson-Kelly o de Plumer Vinson, los cambios hísticos 
observados son  también mayores en los otros tejidos. 

La coloiniquia, cuando está presente, es casi diagnóstica de deficiencia de Fe. En estos casos 
la convexidad normal de las uñas desaparece y se convierte en un aplanamiento y concavidad, 
tomando la “forma de cuchara”, acompañada de fragilidad y delgadez de la misma.

La glositis, en las formas más graves, se observa una lengua roja y dolorosa, con aplanamiento 
y atrofia de las papilas linguales, no se le puede distinguir clínica ni histolóhgicamente, de la 
glosistis de la anemia perniciosa. Las alteraciones más comunes en la lengua corresponden a 
cierto aplanamiento periférico de la papila lingual y diversos grados de dolor y coloración roja.

En la estomatitis angular se registran grietas y fisuras en los ángulos de la boca, pero que 
pueden llegar a cicatrices, es menos específica que la coloiniquia.

Las enzimas con contenido de fierro presentan reducción en la citocromooxidasa, en el epitelio  
bucal, or lo que resulta probable que las enzimas que dependen del fierro, sean las causantes p
de los defectos en la actividad de la enzima sobre los tejidos, y estas ocasionan cambios 
funcionales y morfológicos.

Alteraciones faríngeas

La disfagia, a nivel del cartílago cricoides, produce el desarrollo de una membrana que pasa 
por detrás (tejido) del cricoides, produciendo obstrucción para la deglución y es caracterizada, 
por atrofia y estrechez de las capas epiteliales y de zonas de hiper-queratinización e infiltración 
de la submucosa, con células inflamatorias crónicas, las capas musculares muestran cambios 
degenerativos  atrofia y fibrosis.,

Este hallazgo es más frecuente en mujeres y se presenta después de los 40 años, antes de 
esta edad es poco frecuente.

Varios estudios retrospectivos ha  comunicado que mujeres con carcinoma de la boca, faringe n
y esófago han registrado una gran incidencia de disfagia anterior a su enfermedad actual y 
larga evolución de ferropenia.
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Cambios en la mucosa gástrica

La ferropenia crónica puede ir acompañada de una variedad de cambios de la mucosa 
gástrica, desde la gastritis superficial a la atrofia gástrica. La gastritis superficial se caracteriza 
por una infiltración de la lámina propia con células inflamatorias, a menudo en grado máximo 
en la superficie mucosa. La superficie epitelial muestra alguna anomalía, pero no hay una 
atrofia definida o glándulas específicas.

La gastritis atrófica se caracteriza por presentar atrofia de las glándulas específicas, además 
de la infiltración con células inflamatorias, en la gastritis atrofica gástrica hay una completa  
atrofia de las glándulas y no se registra ninguna infiltración inflamatoria importante (21). 

Incidencia de los cambios hísticos asociados con anemia ferropénica:

Tabla nº 3 Ahlbom 1936. Brit J Medical 

Como se puede apreciar en la tabla nº 2, cuando se presenta el Síndrome de Paterson        
Kelly, los hallazgos correspondientes a los cambios hísticos estos se incrementan 
considerablemente.

Cambios secuenciales de la deficiencia de fierro

La deficiencia de Fe se produce a través de un largo periodo de tiempo, permitiendo que la 
depleción de los depósitos de Fe se realice progresivamente trayendo como consecuencia la  
presencia de anemia  abla º 4.. T N

La evolución de esta disminución progresiva puede ser evaluada por la observación directa del 
Fe, almacenado como hemosiderina en las células reticuloendoteliales de la MO, éste es un 
método sencillo y preciso que evalúa el depósito (22), con la siguiente escala: 0: ausencia de 
Fe, I-II: visible, III-IV abundante.

La determinación de la ferritina también permite la valoración indirecta de los depósitos del  
organismo (23). Los niveles de ferritina reflejan las reservas de Fe y tienden a disminuir a 
valores más bajos, antes que sea afectada la síntesis de hemoglobina. Sin embargo, la ferritina 
es una proteína de fase aguda y por lo tanto puede incrementarse en respuesta  infecciones o a
estrés, por ello la correlación entre niveles bajos de hemoglobina y ferritina es débil.

Los valores normales de ferritina oscilan entre 20 y 300ug/L, pero hay que tener en cuenta que  
la concentración de la ferritina varía con la edad y sexo, sin embargo, las mujeres adultas 
tienen en promedio 30ug/L. Existe una estrecha correlación entre la disminución del depósito 
de Fe, en la hemosiderina con la disminución de los niveles de ferritina (24).

Hallazgos  Alteraciones  
ungeales  

Glositis 
%  

Estomatitis  
%  

Aclorhidria
%  

Anemia  
ferropénica  

26  33.4  15  32,2  

Síndrome
 

De Paterson
 Kelly

 

41.2
 

58.1
 

48.1
 

79.4
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Estos dos indicadores de la deficiencia son acompañados por otros indicadores como el 
nivel de hemoglobina, de la transferrina, hierro sérico, absorción, disminución del 
porcentaje de saturación de la transferrina, tal como se objetiva en tabla nº 4.

La evolución de la deficiencia puede ser dividida en tres etapas: la primera, en la que hay una 
disminución del depósito, con determinados cambios hematológicos pero sin afectar la 
morfología de los hematíes, pero a pesar de ello los indicadores de transferritina y ferritina se 
modifican ligeramente y el nivel de hemoglobina permanece aparentemente normal y los 
hematíes son normocrómicos.

En la segunda etapa, desaparece el Fe en el depósito y ha empezado a fallar la 
hematopoyesis. Las determinaciones que pretenden evaluar esta etapa son: Fe sérico, 
porcentaje de saturación de la transferrina, transferrina total, porcentaje de sideroblastos y 
protoporfirina eritrocitaria libre. La transferrina se incrementa como un mecanismo 
compensatorio, la ferritina disminuye aún en mayor nivel, hay un incremento de la absorción de 
Fe, existe una mayor disminución del Fe plasmático, disminuye el número de sideroblastos, 
(aquellos normoblastos que contienen Fe), el porcentaje de transferrina al crecer y disminuir el 
Fe sérico la capacidad de combinación se incrementa como podrá apreciarse más adelante en 
un gráfico nº 5.

En la tercera etapa, debido a la ausencia total del Fe, ya no es posible mantener una 
eritropoyesis adecuada, instalándose recién una anemia microcítica hipocrómica, la  
microcitosis es la expresión de una disminución de la síntesis de hemoglobina y de un 
mecanismo compensatorio de una división adicional, que reduce el tamaño del eritrocito y se 
acentuán los cambios en las determinaciones hematológicas (25). Como se puede apreciar, 
los valores  alterados están señalados en tabla n°4. 
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Poblaciones de mayor riesgo para la ferropenia

Hay poblaciones con mayor riesgo para sufrir deficiencia de Fe, c mo los niños a la edad de un o  
año y durante el período de crecimiento, mujeres en edad fértil, sobre todo si tienen 
antecedentes de mestruaciones abundantes y no existe un suplemento adecuado de fierro.

Mujeres embarazadas, pacientes adultos de ambos sexos, con historia de enfermedad 
gastrointestinal y sujetos sometidos a cirugía gástrica, después del año. Malas condiciones de 
nutrición, parasitismo intestinal. La ingesta continua de ácido acetil salicílico, aumenta la 
pérdida intestinal diaria de sangre hasta 2ml (26).

Los lactantes y los niños plantean problemas similares a los adultos en la ingestión, absorción, 
utilización y pérdida de Fe, pero además tienen el factor de crecimiento. Como se ha señalado 
anteriormente, la cantidad de Fe al nacimiento depender  de la concentración de sangre y del á
volumen de sangre  este último en relación con el peso.,

El crecimiento desde el nacimiento es muy rápido el recién nacido en un año puede triplicar su 
peso y en la pubertad se gana peso y se crece, los que son causantes de la frecuencia de 
anemia ferropénica durante esta época  si no existe un suplemento adecuado del Fe ,
nutricional.

En las mujeres las causas fisiológicas, como la me struación y el embarazo, son causales de n
deficiencia de Fe, en la mujer me struante puede tener una pérdida mensual mayor que lo n  
normal, lo que le causará deficiencia de Fe y en las mujeres embarazadas el des rrollo del feto, a
trasvasará el Fe de la madre en flujo contra corriente  es decir la madre puede tener menor ,
nivel sanguíneo de Fe que el feto  pero a pesar de ello el Fe pasa e madre a hijo, por lo que ; rá d
es necesario el suplemento de Fe a la madre gestante.

La pérdida menstrual

Como se ha señalado anteriormente, esta pérdida me strual media es estimada en 30ml por n
ciclo, cantidades por encima de estos valores corresponden a hipermenorrea (60 a 80ml) (27).

Las pérdidas me struales se comportan en muchos casos c mo una vía de empobrecimiento n o
de los depósitos de fierro, tal como ha sido reportado por Rybo en Suecia (28).

Tres hechos importantes se pueden apreciar en el balance de fierro en las mujeres en edad 
fértil: La prevalencia de la deficiencia de fierro es mayor en las mujeres con edades superiores 
a los 45 años.

El uso de dispositivos intrauterinos conducen a mayores pérdidas me struales, n
demostrándose que el 20% de las mujeres portadoras de estos dispositivos tienen deficiencia 
de fierro y el 10% desarrollan anemia ferropénica (29).

En cambio, un efecto contrario se observa en el uso de los anticonceptivos orales  ,
probablemente debido a la interac ión entre estrógenos y progestágenos  en la distribución del c ,
Fe y a un ahorro real  en la cantidad de sangrado mestrual que puede llegar hasta el 50% (30).;

El embarazo

El embarazo significa un gasto para la madre, de su masa de Fe, en relación con el suplemento 
de Fe necesario; para depósito de Fe en el feto, para mantener un buen nivel de hemoglobina, 
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además para el tejido que forma la placenta y el cordón umbilical, y la hemorragia que se 
produce al momento del parto, son pérdidas que se calculan en 1,275mg de Fe, la cesación 
de las me struaciones tiene un ahorro de aproximadamente 196mg de Fe, tabla nº5.n

Para un embarazo normal de 40 semanas, la madre requiere, un suplemento de Fe, de 3.6 
mg/día, sin embargo, esta mayor necesidad se instaura progresivamente, así al inicio del 
embarazo (primer trimestre) los requerimientos son de 0.8mg/día, 4.4mg/día (segundo 
trimestre) y 8.9mg/día al final del mismo (32).

Necesidades de Fe en el embarazo
Fierro excretado: heces, orina, sudor    225mg 
Fe fetal   300mg     
Fe para placenta     50mg    
Incremento la masa de hematíes                   500mg 
Pérdida de sangre durante el parto                   200mg. 
Total 1,275mg     
Tabla nº 5

Deficiencia de Fe en la infancia

Las necesidades de Fe exógeno, durante los primeros 4 meses de la vida, son escasos a pesar 
del aumento del volumen sanguíneo en relación al incremento del peso. El recién nacido tiene 
una cifra de hemoglobina media de 17gr% y al final de este período aproximadamente a los 
nueve meses su valor de hemoglobina media es de 12,5g %, por lo que el balance se equilibra 
con la mayor hemoglobina que obtuvo al nacimiento, por eso son raros los casos de déficit en 
este período (32), sin embargo, hay que tener en cuenta que esto dependerá del valor de 
hemoglobina al nacimiento, así en nuestro medio, por ejemplo en la maternidad de Lima el 
promedio de hemoglobina de los niños al nacimiento es de solo 15 gr%, lo que los pondría en  
desventaja al aumentar su peso, sin un buen suplemento.

Sin embargo, de los 4 a los 12 meses, como hay una rápida expansión del volumen sanguíneo, 
las necesidades de Fe exógeno son mayores para mantener una concentración media de 
hemoglobina de 12,5 gr % por esta razón, es la etapa crítica en el desarrollo de un déficit de  
hemoglobina (33).

La dieta de los niños menores de 2 años de edad, en la mayoría de los países en vías de 
desarrollo resulta insuficiente en el aporte de Fe.

La anemia en el Perú si representa un problema de Salud Pública  egún el reporte del Centro . S
Nacional de Alimentación y Nutrición se estima que la anemia ferropénica se encuentra en el 
49% en los niños menores de 5 años, en el 32% de las mujeres en edad fértil y en el 50% de las 
mujeres embarazadas (34).

Tanto la leche materna, como la de vaca contienen cantidades similares (1mg/L), sin embargo, 
la leche materna tiene el beneficio de una mayor disponibilidad, así la absorción de la leche de 
vaca es de 8% y la materna de 19% (35).
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Exámenes de laboratorio
El tipo de anemia puede ser: normocítica normocrómica o microcítica hipocrómica
Hemoglobina disminuída
Hierro sérico disminuído
Capacidad de combinación de la transferrina incrementada
Porcentaje de saturación de la transferrina disminuida
Ferritina disminuida
Hemosiderina del MO, disminuida o ausente.

Tratamiento

Es interesante hacer notar que se han hecho estimaciones de la incidencia de la deficiencia de 
Fe, en base a la respuesta del suplemento de Fe, cuando en una muestra casi al azar de 
mujeres en edad fértil, en Upsala (Suecia), se encontró que la frecuencia de respuesta fue de 
17 % a la administración del Fe (36). Lo cual demuestra que en los grupos de mayor riesgo hay 
determinado porcentaje de deficiencia de Fe, que podría ser tratada con anticipación. 

Como se ha señalado el Fe, ingresa con los alimentos y lo hace en dos formas  c mo HEM y , o
como sales férricas o ferrosas.

La cantidad de Fe del HEM absorbido, en condiciones de normalidad, depende de la cantidad 
de carne ingerida al igual que las sales, férricas o ferrosas, normalmente el porcentaje de 
absorción procedente de las sales es de 1% a 2%, y del que ingresa por el consumo de carne 
es de 4% a 6%, lo que implica un factor nutricional.

El paciente ferropénico es capaz de elevar la absorción del 2%, al 10% y hasta el 20% y 40% 
del Fe procedente de la carne (37).

Normas de la alimentación pediátrica
Dependiendo del tipo de alimentación adoptada es conveniente seguir las siguientes 
consideraciones:
Si se emplea alimentación no fortificada con fierro.
Mantenga la lactancia materna al menos hasta el sexto mes.
No use leche fresca de vaca al menos hasta el noveno mes.
Use alimentos ricos en ácido ascórbico y zumos de frutas, e introduzca la carne a partir del 
sexto mes.
Uso de alimentación fortificada con fierro y ácido ascórbico.
Si usa leche de vaca, utilice una fórmula fortificada con Fe y ácido ascórbico
Utilice cereales  o cereales y leche de vaca fortificada con Fe y ácido ascórbico,
Use jugos de frutas fortificados con ácido ascórbico con la ingesta de alimentos.

¿Qué preparado elegir?

La forma ferrosa tiene el porcentaje de absorción tres veces superior que la forma férrica, 
porque esta última presenta mayor tendencia a formar compuestos insolubles, en el ambiente 
alcalino del intestino (38).
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Además  el ácido ascórbico ha demostrado ser eficaz para mejorar la absorción del Fe, ,
pero dosis superiores a los 200mg (39), en conclusión, son preferibles las sales ferrosas y 
el ácido ascórbico debe ser usado solo en casos necesarios, porque eleva el costo del 
tratamiento.

La dosis ideal

Es la de 200 mg de Fe elemental, entendiendo por esto que el comprimido de 500mg de sulfato   
ferroso, solo contiene 100 mg de Fe elemental, que es lo que va ha ser absorbido y que  el resto  
corresponde al sulfato. En el caso de la ferropenia aumentará la absorción entre 5% y 10%, lo 
que supone un ingreso será 10 a 20mg/día y este porcentaje de absorción, decrecerá 
conforme se recupere el nivel de hemoglobina.

Es importante tener en cuenta la forma como debe administrarse el Fe terapéutico, porque se 
ha demostrado que la absorción del Fe se reduce en un 40%, cuando ste se administra con é
los alimentos, por lo que el Fe debe darse por lo menos  hora antes de la  comidas (40).media s

Con los alimentos, usualmente ingresan vegetales y estos elementos contienen fitatos, los 
cuales forman con el fierro compuestos insolubles y el fierro administrado en estas 
condiciones, c mo medicamento, no puede ser absorbido en forma adecuada y será o
desechado con las heces sin cumpli  el objetivo del tratamiento.r

Duración del tratamiento

Como la depleción del Fe, se ha producido lentamente, se requiere de un determinado tiempo 
para corregir la anemia y llenar el depósito (41).

Por lo tanto, el tratamiento se debe mantener hasta alcanzar el nivel óptimo de hemoglobina y 
luego mantener la terapia por lo menos 2 meses, para lograr llenar el depósito, porque todo el 
Fe que va ingresando, al inicio de la terapia, se emplea en la producción de hemoglobina,  
mientras subsiste la anemia y después de alcanzar el nivel ideal de hemoglobina, el fierro 
absorbido recién comienza a depositarse, calculando el tiempo de dos meses como prudencial 
para este cometido, porque se estima que conforme aumenta el nivel de hemoglobina la 
absorción disminuye.

Además la dosis variará de acuerdo con la edad tabla nº6.

Tratamiento de la deficiencia de Fierro

Adultos:    200mg de Fe elemental/ 24 h.

Mujeres embarazadas:                                                     200mg a partir del 2° Trimestre
Niños:
De 1 año ¼ de dosis /24h    
De 3 años 1/3 de dosis/24h    
De 7 años ½ dosis/24h    
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Lactantes (no exceder de 15mg/24h)
Peso entre 1,500 a 2,500 gr:  2mg/kg/24h 
Entre 1,000 a 1,500g: 3mg/kg/24h  
Menores de 1,000g:  4mg/kg/24h.  
Tabla n°6

En cuanto a la ferroterapia parenteral: existen dos preparados para sta terapia, el fierro e
dextrán (Inferon) y el fierro sorbitol (Yectofer), se ha sugerido que el fierro sorbitol, por tener 
menor peso molecular, se encuentra más rápidamente en las células reticuloendoteliales que 
el compuesto dextrán, por lo que su disponibilidad puede ser mayor (42).

Sin embargo, no podemos dejar de asumir, que la MO tiene una capacidad limitada de 
producción la cual no se puede sobrepasar, además, no hay que olvidar los efectos 
colaterales, que pueden desarrollar éste tipo de terapia c mo pigmentaciones locales, o
linfadenopatias, exantemas y hasta reacciones anafilacticas, lo que hace que sea restringido 
su empleo para casos de mala absorción u otros en lo que se juzge necesario.
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II) Anemias Macrocíticas

Se denominan anemias macrocíticas, aquellas en las que el volumen del hematíe excede a 
las 100u3. Estas anemias pueden ser de dos tipos: megaloblásticas y no megaloblásticas.

En el segundo grupo, no megaloblástica, se incluyen aquellos casos que presentan solo la 
macrocitosis, como consecuencia, de un trastorno de la hematopoyesis por diversas causas, 
ejemplo en algunas anemias hemolíticas con reticulocitosis, este elemento aún inmaduro, 
tiene mayor tamaño que el eritrocito, sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en las 
anemias hemolíticas crónicas, es posible que se establezca una deficiencia ácido fólico. En 
cambio, el grupo megaloblástico se caracteriza por presentar megaloblastos en la MO, como 
consecuencia de un trastorno de la hematopoyesis en la síntesis del DNA, y la causa de ellas 
puede ser consecuencia de: a) déficit de vitamina B12 y b)  déficit de ácido fólico.

Aunque  en la macrocitosis megaloblástica los megaloblastos son el signo morfológico más ,
característico del compromiso hematológico, tanto para la deficiencia de vitamina B12 y ácido 
fólico, sin embargo, también el término megaloblástico puede ser aplicado a células epiteliales 
de la mucosa bucal, vaginal y de otros tejidos que resultan afectados por el déficit de este 
elemento, especialmente aquellos con intenso recambio celular.

El 20% a 35% de pacientes con déficit de cobalamina (B12) presentan trastornos neurológicos 
debido a desmielinización de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal, 
degeneración combinada latero-posterior. Pero en el déficit de folatos es raro el compromiso 
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del sistema nervioso, sin embargo, se ha observado cambios neurológicos y metabólicos, 
como neuropatía periférica, psicosis (1) e incremento de la homocisteina, lo que se asocia 
a un mayor riesgo de eventos tromboembólicos (2).

Clasificación de la deficiencia de vitamina B12

· Trastornos de absorción
o Causas gástricas
o Síndrome de Zollinger-Ellison
o Anemia perniciosa

· Errores del metabolismo
o Enfermedad de Imerslund-Grasbeck
o Deficiencia congénita de factor intrínseco (FI)
o Deficiencia de transcobalamina (TC-II)
o Deficiencia del transportador, anemia perniciosa juvenil

· Disminución de ingreso
o Vegetarianos

· Causas intestinales
o i óResección de le n o enfermedad del mismo
o Síndrome del asa ciega
o Diphyllobothrium Latum

· Requerimientos incrementados
o Embarazo

Composición de la cobalamina (vit B12)

La cobalamina está compuesta por un anillo porfirínico llamado corrina, y un nucleótido  
benzimidazólico, unidos a un átomo central de cobalto que se une al nucleótido 
benzimidazolico y por el otro extremo a un radical de naturaleza variable, estas dos primeras 
sustancias corresponden a la porción constante que se unen a una porción variable, que 
puede ser un radical metilo, cianida o hidroxilo. El término vit B12, algunas veces es empleado 
c mo término genérico para los corrinoides, pero es más conocido c mo cianocobalamina. o o
Figura 1.

De las cuatro cobalaminas; son importantes en el metabolismo celular dos de ellas, la 
cianocobalamina y la hidroxicobalamina y las otras dos son álcali-derivadas y son sintetizadas 
a partir de la hidroxicobalamina y sirven como coenzimas, la metil cobalamina es la que se  
encuentra en el plasma en mayor cantidad y la dexosiadenosilcobalamina, localizada está 
preferentemente en el hígado.

Las enzimas que contienen methylcobalamina como grupo prostético cataliza la formación de 
metionina de la homocisteina y es considerada importante en la generación de metionina para 
otros procesos biosintéticos.
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Figura nº1

Fuentes de cobalamina y requerimientos diarios

Los aportes de cobalamina los dan los alimentos de origen animal, c mo carne, huevos, o
hígado, leche. Una dieta balanceada contiene entre 5 a 30ug, de los cuales se absorben de 1 a 
5ug y la pérdida es estimada en 0.1 a 0.2 %, del total del cuerpo, a través de la orina, saliva, 
bilis, siendo el contenido total de vit B12 de 2 a 5 mg en el adulto, con aproximadamente 1mg en 
el hígado. Ésta pérdida lenta es lo que explica que la anemia se desarrolle a través de los años. 
Los órganos más ricos en cobalamina son el hígado y el riñón.

Absorción de la vit B12 o cobalamina

En el proceso de absorción intervienen tres proteínas: 1) cobalofilinas 2) el factor intrínseco 
(FI) y 3) receptor celular.

1) Las cobalofilinas son glucoproteínas secretadas por las glándulas salivales y mucosa 
gástrica y tienen por funci n: la fijación de cualquiera de las cobalaminas que ingresen.ó  de 

2) En 1929 y 1930  Castle postuló que existía en el jugo g strico un factor esencial para la , á
hematopoyesis. En 1966 (3) se aisló el FI, con un peso molecular entre 45,000 y 60,000, esta 
glicoproteína tiene dos cadenas polipeptídicas que son sintetizadas por las células parietales 
del fundus y cardias gástrico y su estimulación es dada por los mismos efectores del ácido 
clorhídrico, tiene c mo función unirse a la cobalamina, pero no a sus análogos.o

3) El receptor celular está localizado: en las células yeyunales y su función consiste en fijarse al 
complejo FI + cobalamina, para que pueda ser absorbida, el proceso de absorción puede ser 
dividido en tres etapas a) oral b) g strica duodenal y c) yeyunal. á  

a) En la etapa oral, al ingresar los alimentos que contienen las cobalaminas, la masticación 
permite la secreción salivar que como sabemos contiene las cobalofilinas, que son las que 
permiten la liberación de las cobalaminas (vit B12), de los alimentos que lo contienen, para 
continuar a la segunda etapa después de la deglución  .

b) En la etapa gástrica, se continúa con la liberación de las cobalaminas porque la capacidad 
de las cobalofilinas es superior a la capacidad de unión con el FI.

c) La etapa duodenal-yeyunal continúa con el proceso, donde se produce la proteolísis del 
complejo cobalamina-cobalofilina, por acción de una proteasa pancreática, al ser liberada la 
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cobalofilina, sta se une al FI, para ser transportada al yeyuno, donde se forma el complejo é
FI + B12 + receptor, el cual requiere de Ca y ph alcalino y por un proceso de endocitosis se 
interna dentro de la célula, liberándose la cobalamina. Figura Nº 2.

Transporte de la vitamina B12

Una vez liberada la cobalamina en la célula yeyunal, sta pasa al lumen vascular y allí necesita e
de un transportador. En el plasma existen tres transcobalaminas la I, II y la III, de estas 
proteínas, solo la transcobalamina II es la transportadora de la B12, en cambio las  TC-I y TC-
III, que son sintetizadas por los granulocitos neutrófilos o sus precursores (4), ambas logran 
fijar entre el 70% y 90% de la cobalamina circulante, pero no la transportan para su utilización 
por eso es que el déficit de ambas no produce anemia megaloblástica (5), pero si el déficit 
congénito de la TC-II produce megaloblastosis (6).

La metilcobalamina (McCbl) es la cobalamina que se encuentra en mayor cantidad en el 
plasma (7). Tanto la TC-I y TC-III son sintetizadas por los granulocitos, pero la primera tiene 
mayor grado de saturación para la cobalamina y la segunda es producida por los elementos 
más diferenciados, con un menor grado de saturación, por eso es que en los síndromes 
mieloproliferativos, tales como LMC, donde existe un aumento de la TC-I, explica la elevación 
sérica de la B12.

En cambio  la TC-II es sintetizada por las células hepáticas, macrófagos y células endoteliales. ,
Una vez que la cobalamina, se une a la TC-II, es transportada a las diferentes células para su 
utilización.

Anemia perniciosa

La anemia perniciosa es un trastorno en el cual además de la anemia megaloblástica, se 
encuentra gastritis atrófica y aquilia gástrica, la que lleva a la deficiencia de FI, esta ausencia 
del FI conduce a la mala absorción de la cobalamina y subsecuentemente al déficit de vit. B12 
(cobalamina), que es causante: de la anemia macrocítica asociada a una MO megaloblástica, 
y con desarrollo de neuropatía (8). El factor intrínseco es una glicoproteína de alto p so  e
molecular, producida por las células parietales de la mucosa gástrica.
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La primera descripción de la enfermedad generalmente se atribuye a J S. Combe un clínico 
escocés, que comunicó un caso en 1822 y presupone una asociación con el sistema 
digestivo. En 1849, Thomas Addison da una descripción detallada, de un interesante caso 
de anemia, en la “London Medical Gazette” publicada en 1855 de una probable enfermedad 
heterogénea y hace la primera mención de anemia perniciosa, pero creía que era una 
enfermedad relacionada con las glándulas adrenales.

En 1872  Bermier  le da el nombre de “progresiva anemia perniciosa”. En 1876  J Cohnheim, , , ,
describe los hallazgos de MO.

En 1880, Erlich, designa por primera vez a los precursores eritroides, como megaloblastos y en 
1884 Leichtensteern, da cuenta de las anormalidades neurológicas en la Anemia Perniciosa. 
En 1898 Richard C. Cabot, el prominente clínico de Boston, publica el texto de hematología, en 
el cual descri e los hallazgos clínicos y morfológicos de la anemia perniciosa. Joseph Arnet  en b ,
una monografía de desórdenes de la sangre, hace la descripción de los leucocitos 
polimorfonucleares, con más lobulaciones que los normales en los casos de anemia 
perniciosa. Murphy  en 1926, comunica, el éxito logrado con el tratamiento a base de extractos ,
de hígado (9).

La vitamina B1  es esencial en numerosas reacciones, siendo las dos más importantes la 2
síntesis del aminoácido metionina a partir de la homocisteína, reacción de especial interés 
pues no solo requiere metilcobalamina, sino la presencia del folato como coenzima y la 
segunda es el paso en el catabolismo del propionato, en la conversión del metilmalonil CoA a 
succinil CoA.

Aspectos clínicos de la anemia perniciosa

En la historia clínica de los pacientes con anemia perniciosa,: generalmente suelen presentar 
antecedentes personales y en forma esporádica familiares  de anemia y de molestias ,
digestivas, que no son lo suficientemente claras para establecer el diagnóstico.

En el 95 % de los casos de macrocitosis, corresponden a trastornos de la eritropoyesis, en 
relación a la síntesis del DNA, mientras el 5% restante corresponden a otras causas, como por 
ejemplo en la anemia refractaria, integrante del síndrome mielodisplásico y síndrome de Di 
Guglielmo (M6).

Desde la clásica descripción de Addison en 1849 y 1855, permanece como la descripción más 
completa de la enfermedad, sin embargo, en algunos pacientes, es posible encontrar 
clínicamente una expresión completa de la enfermedad, pero en muchos otros pacientes el  
inicio es insidioso y pueden complicarse inicialmente con debilidad, fatiga, letargia y palidez, 
síntomas propios de cualquier tipo de anemia. 

Si bien es cierto que las descripciones originales corresponden al fenotipo nórdico: de piel 
amarillo limón, canicie prematura, ojos azules y orejas grandes, sin embargo, es posible 
encontrarla en todos los grupos raciales y siendo más frecuente en hombres que en mujeres 
(10).

La expresión clínica más característica corresponde a una triada compuesta por anemia, 
síntomas neurológicos (pero no siempre presentes) y molestias digestivas.
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Las manifestaciones neurológicas son a menudo insidiosas y pueden preceder al desarrollo de 
la anemia por meses o años, los dedos pueden ser los más involucrados en las parestesias, 
estas parestesias a menudo comienzan lentamente por los miembros inferiores y superiores 
siendo simétricas, pudiendo ser también involucrados hasta el tronco.

Un hallazgo importante es la pérdida de la sensibilidad vibratoria, el paciente comienza a 
experimentar parestesias de pies y dedos, como expresión de la neuropatía periférica, y 
subsecuentemente la combinación de compromiso de las columnas laterales de la médula 
espinal, puede afectar el cerebro como también el sensorio, cambios motores y cambios 
psíquicos, dificultad para la deambulación, signos de espasticidad, hipereflexia, Babinsky y 
signo de Romberg positivos,  además alteraciones del gusto y el olfato. Se producen lesiones 
de desmielinización progresiva, de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal 
con compromiso degenerativo, por eso cuando el proceso está avanzado ya es difícil la 
recuperación de las lesiones neurológicas.

Sin embargo, es interesante anotar que a pesar de que la deficiencia de folatos y cobalaminas 
producen anemia megaloblástica, las complicaciones neurológicas de la deficiencia de 
cobalamina, son manifiestas y muy bien reconocidas, pero no la hay de igual magnitud en la 
deficiencia de folatos  xiste una pobre correlación entre las manifestaciones hematológicas y . E
neurológicas en la deficiencia de folatos.

La administración de folato , en caso de la deficiencia de B12, mejora el cuadro hematológico s
pero empeora el cuadro neurológico (11), además si bien es cierto que la anemia perniciosa es 
corregida hematológicamente por la suplementación de ácido fólico, la deficiencia de folato no 
es corregida por la administración de vit B12. Estas observaciones clínicas indican que la 
deficiencia de la vit B12 es el resultado de una anormalidad del metabolismo del folato (12).

Además de las alteraciones neurológicas, es importante referirse a las lesiones gástricas que 
se encuentran en la anemia perniciosa, sin embargo, hay que hacer notar que no todas las 
gastritis atróficas corresponden a anemia perniciosa, esto quiere decir que en aquellos casos 
que no son anemia perniciosa, la gastritis atrófica no altera significativamente la actividad 
biológica del FI y no produce una falla significativa de la absorción de B12.

Como ya se ha mencionado, la deficiencia de B12 no es la responsable de la gastritis, desde 
que el tratamiento con B12 no la corrige, porque esta lesión una vez iniciada es irreversible, lo 
que nos lleva a pensar que deben existir otros factores que contribuyen a la enfermedad. Pero 
alteraciones gástricas como la gastrectomía total, alteraciones a nivel del íleon, procesos 
proliferativos intestinales, en la diverticulosis, parasitismo por diphylobotrium latum, sprue 
tropical y no tropical, enteritis regional o infiltración linfomatosa, producen deficiencia de vit 
B12.

La característica de la anemia perniciosa es la gastritis atrófica además de otras molestias en   
relación con el aparato digestivo, c mo glositis y macroglosia y es posible encontrar también o
esplenomegalia en 15% de pacientes, pero siempre moderada.

Las células de el tracto gastrointestinal demuestra anormalidades histológicas las que son 
expresadas en la absorción de la vitamina B12, estas células están incrementadas en tamaño 
y con multinucleación, las células columnares gástricas, presentan dobles membranas 
nucleares y citoplasma vacuolados.
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Aspectos inmunes de la gastritis atrófica

No podemos olvidar que en la anemia perniciosa, existe una base autoinmune perfectamente  
demostrada, por la presencia de anticuerpos contra las células parietales (85%), que son poco 
específicas (9)  y  los anticuerpos contra el FI, que son mucho más específicos, además existe 
determinada predisposición genética.

Estos anticuerpos han sido hallados en el jugo gástrico, en la saliva y en el suero de los  
pacientes con anemia perniciosa  igura ° .. F N 3

El anticuerpo contra el FI pueden ser de dos tipos, el tipo AB-I, previene la unión de la vit B12 al 
FI y en el segundo tipo AB-II,  el anticuerpo se combina con el complejo FI-B12, pero impide su 
absorción por cubrir la parte correspondiente al FI, ambos tipos de anticuerpos ocurren en 
pacientes con anemia perniciosa. Los anticuerpos contra las células parietales son también 
encontrados en los pacientes con gastritis crónica (13).

Los estudios de Tai y McGuigan (14), sugieren que células inmunologicamente competentes 
(linfocitos) pueden estar involucradas en el fenómeno autoinmune contra el FI. También es 
posible encontrar una asociación entre otras enfermedades autoinmunes y anemia perniciosa 
c mo tiroiditis de Hashimoto, diabetes mellitus I, (8).o

El rol de los autoanticuerpos en la patogénesis de la anemia perniciosa es incierto.

Otros datos sobre anemia perniciosa

En 1921  Levine y Land, en uno de los más completos estudios iniciales, resalt n una firme , a
relación entre aclorhidria y anemia perniciosa, también notaron que la aclorhidria podría 
preceder por años a las anormalidades de la sangre. Además la consideraron c mo una o
enfermedad con una fuerte tendencia familiar y cuya ocurrencia era más frecuente entre 
individuos descendientes de británicos y escandinavos. Y otros estudios antropológicos 
sugieren un fenotipo para los pacientes c mo portadores de ojos azules, orejas grandes y o
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canicie prematura, tal como se ha señalado anteriormente, sin embargo, observaciones 
realizadas a lo largo del tiempo demuestran que este fenotipo no es constante, desde que 
la anemia perniciosa se ha descrito en todas las razas.

Esta enfermedad es de adultos generalmente con edades superiores a los 40 años, en las 
poblaciones de mayor incidencia, c mo las nórdicas se estima en 40 a 50 individuos afectados o
por 100,000 habitantes.

Con menor frecuencia, puede observarse también una forma de anemia perniciosa que afecta 
a sujetos entre 20 y 30 años, esta entidad es conocida cómo anemia perniciosa juvenil.

Además, es importante recordar que la incidencia del cáncer gástrico se incrementa de dos a 
tres veces en los pacientes con anemia perniciosa, parece existir una predisposición heredada 
para la anemia perniciosa, porque esta enfermedad se asocia con HLA, A2, A·3, y con el grupo 
sanguíneo A.

Fisiopatología de la anemia megaloblástica

La anemia megaloblástica tiene doble mecanismo de producción, existe en ella una  
eritropoyesis ineficaz, causada por el déficit de síntesis de DNA y por otro una hemólisis 
periférica moderada.

La eritropoyesis ineficaz constituye el mecanismo más importante de la anemia, como es   
sabido, normalmente existe hasta un 10%, de eritropoyesis ineficaz, pero en los casos de 
megaloblastosis, a pesar de existir un marcado incremento de los precursores eritroides en la 
MO, sin embargo, la liberación de eritrocitos está muy disminuida debido a la destrucción 
intramedular de los megaloblastos que no han conseguido madurar, sin embargo, un número 
determinado de ellos consiguen madurar y por lo tanto entran a la circulación (megalocitos), y 
esto se debe a que el déficit del DNA no es igual para todos los eritroblastos, los que tienen 
mejores niveles son los que llegan a madurar. Como es lógico suponer, estos elementos 
presentan alteraciones morfológicas y metabólicas, lo que determina su destrucción 
anticipada, dando el componente hemolítico. Figura Nº 4.

Como consecuencia  de la anemia, el Fe sigue siendo absorbido y no es utilizado, lo que 
incrementa el nivel de ferritina, el turnover plasmático del Fe se incrementa y se produce una 
disminución del turnover eritrocitario, es decir poco Fe59, ingresa a los eritrocitos, debido a la 
eritropoyesis ineficaz, incrementándose el Fe plasmático

Todas las células que entran en mitosis requieren un mayor contenido de DNA, como el tejido 
hematopoyético es altamente mitotable, cuando el pro-eritroblasto inicia la mitosis, trata de 
doblar su contenido en DNA, pero al existir falla de la Vit B12 o Ac Fólico, no puede doblar su ido 
DNA luego entra en un estado de paralización del proceso, quedando la célula en un periodo 
“intermitótico”, a esta célula se le conoce morfológicamente, con el nombre de megaloblasto, 
que es un elemento de mayor tamaño, con una cromatina finamente reticular y un citoplasma 
azul pálido, demostrando un retra o en la maduración nuclear, mientras el citoplasma avanza, s
estableciéndose una asincronía núcleo/citoplasmática, pero como la síntesis de hemoglobina 
continúa, el contenido de la misma corresponde a su etapa de maduración  igura ° .. F N 4

Aunque el trastorno megaloblástico, afecta fundamentalmente a la serie eritroide, sin 
embargo, la serie mieloide y trombocítica también se ven afectadas por estos cambios, es 
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decir ambas presentan leuco y trombopoyesis inefectiva. Pero no son afectadas solamente 
estas células, sino todos los tejidos que mantienen recambio acelerado, c mo son los epitelios o
mucosos.

Figura °N  4

En esta diapositiva, se aprecia megaloblastos y dos células en mitosis
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Hallazgos de laboratorio de la anemia perniciosa

El primer hallazgo es la identificación del volumen corpuscular mayor de 100u3 y la presencia 
de macrovalocitos, con diámetro de 14 micras. La anemia generalmente presenta: nivel de 
hematocrito de < 20%, con un nivel de reticulocitos de alrededor del 3%. MO Hipercelular con 
componente Megaloblástico. Figura N° 5.

Los leucocitos presentan leucopenia, con cambios morfológicos como presencia de  
polilobulación de los neutrófilos, generalmente más de 4 y hasta 16 lóbulos  .  Figura Nº 6.

Hay incremento de la bilirrubina indirecta, aumento del nivel de ferritina, de DHL, al igual que 
incremento de muramidasa, y ácido úrico disminuido.

La MO se presenta hipercelular con hiperplasia megaloblástica, buen número de figuras 
mitóticas. También se observan cambios en la serie mieloide, c mo la presencia de o
metamielocitos gigantes y evidencias de leucopoyesis ineficaz, al igual que la serie 
plaquetaria. Figura Nº 5.

El dato importante para definir el diagnóstico de la megaloblastosis es el nivel sérico de vit B12 
y el test de Schilling positivo.

La administración de vitamina B12 marcada con un isótopo radioactivo para luego determinar  
su excreción urinaria, si hay presencia de FI, la excreción será mayor del 7% y si no hay la 
presencia de FI, la excreción será mucho menor, otro dato importante sería la demostración de 
anticuerpos contra el FI.

Figura N° 5.
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Figura Nº 6. Neutrófilo polisegmentado.

Otros tipos de anemia megaloblástica

Los otros tipos de anemia megaloblástica corresponden generalmente a la infancia y pueden 
ser debidas a mala absorción de cobalamina, en presencia de una secreción normal o anormal  
de FI:
· Anormalidad congénita de FI.
· Deficiencia de TC-II.
· Deficiencia congénitas: de receptor de la vitamina B12.
· Anemia perniciosa: verdadera de la infancia.

Anormalidad congénita de FI

Es una enfermedad autosómica recesiva, en la que las células parietales fallan para producir  
FI funcional, se presenta usualmente a la edad de 6 a 24 meses, demostr ndo además de la a
anemia megaloblástica, irritabilidad. Tanto la secreción de HCl y la histología gástrica es 
normal, no hay anticuerpos contra FI.

Deficiencia de TC-II (transcobalamina II)

Corresponde a un trastorno autosómico recesivo, que se acompaña de anemia 
megaloblástica, con niveles normales de cobalamina, la que está unida a la TC-I, pero la TC-II, 
se ha a disminuida o ausente, presentan síntomas a las pocas semanas de nacimiento, con y
desarrollo de pancitopenia progresiva, úlceras en la boca, vómitos y diarreas.

Deficiencia congénita: de receptor de la vitamina B12.

La enfermedad de”Imerslund-Gradbeck” se produce por una falla heredada en el transporte  
del complejo FI-cobalamina, usualmente acompañada de proteinuria y generalmente  
descubierta alrededor de los dos años.
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El test de Schilling es anormal pero el nivel de FI, TC-I y TC-II y mucosa gástrica e intestinal 
son normales y no hay presencia de anticuerpos, el receptor de FI está presente en 
algunos casos, pero no en todos los pacientes, el defecto molecular de esta enfermedad es 
desconocido. El tratamiento con vit-B12, corrige la anemia pero no la proteinuria.

Anemia perniciosa: verdadera de la infancia
Es una presentación rara, detectable a la edad de 13 a 19 años, corresponde a una verdadera 
anemia perniciosa, con atrofia gástrica y defecto de secreción de FI, el anti-cuerpo contra FI 
usualmente está presente. La diferencia fundamental, solamente se encuentra en la edad, 
porque estos casos son vistos en jóvenes.

Otras causas de déficit de Vit.B12
Se la puede encontrar en personas sometidos a regímenes dietéticos desprovistos de carne, 
huevos, leche y de otros tipos de derivados animales, por lo que ste tipo de carencia solo se  e
observa, en vegetarianos estrictos o en sujetos con desnutrición extrema.
Además agentes medicamentosos, c mo la colchicina, PAS, antidiabéticos orales, etc., son o
también responsables de sta patología.e

III. Deficiencia de folatos
Clasificación del déficit de folatos

Disminución de Ingreso                                 Intestinales
Edad avanzada      Sprue tropical
Alcoholismo                                                            Sprue no tropical
Hemodiálisis                                                           Enfermedades intestinales
Infantes prematuros

Incremento de requerimiento                             Drogas
Embarazo                                                           Antimetabolitos
Hematopoyesis hiperactiva                                    Metrotexate 
Dermatitis exfoliativa                                              Anticonceptivos 
Anticonvulsivantes
         
Ácido Fólico
La unión entre ácido pteroico y moléculas de ácido glutámico da  c mo resultado el ácido  n o
fólico, siendo su forma activa el tetrahidrofolato (THF).
Las causas que producen déficit de folato son diferentes a las de la vit-B12, normalmente el  
organismo consume 10 veces más folato que vit-B12, recordando que el depósito de folato es 
menor que el de cobalamina, por ser el folato termo lábil, casi el 70% a 90% del contenido en   
los alimentos se destruye por efecto del calor.
Dentro de las causas más frecuentes de déficit de folatos se encuentra, la mala nutrición, el 
alcoholismo y en la cirrosis hepática, y cuando existe hiperconsumo, como se observa en el 
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embarazo y la lactancia. Además, cuando hay un recambio excesivo, como el hipertiroidismo, 
anemias hemolíticas crónicas, neoplasias y algunos síndromes mieloproliferativos crónicos, 
produce un déficit de folatos, intolerancia al gluten y lesiones a nivel del yeyuno. Dentro de los 
agentes medicamentosos encontramos los citostáticos (aminopterina y metotrexato), entre 
antiparasitarios (primetamina), ellos inhiben la dihidrofolato-reductasa, responsable de la 
transformación: dehidrofolato en tetrahidrofolato.

Fuentes de folatos
Los folatos se encuentran en los siguientes alimentos vegetales: espárragos, espinacas,  
lechuga, brócoli, cada una contienen 1mg de folato por 100 gr. de peso, también se le  
encuentra en las frutas c mo los limones, plátanos y melones, al igual que en la levadura y o
champiñones, y en los alimentos animales  c mo en el hígado y riñón, son ricos en folatos. o
Una dieta promedio contiene: de 400 a 600ug de folato (15). Pero no hay que olvidar que el 
excesivo cocimiento de los alimentos que lo contienen hace que se pierda folato, por ser una  
sustancia termolábil.

Requerimientos diarios
El requerimiento diario es de aproximadamente de 50ug, por lo que se recomienda una ración  
diaria de 200 a 400ug, cuando hay un incremento de los requerimientos, por determinadas 
causas como anemia hemolítica crónica, alcoholismo, embarazo, durante el crecimiento y la  
lactancia donde las necesidades pueden incrementarse en forma considerable.
El contenido total de folatos es aproximadamente 5 mg. Dentro de las células, los folatos están  
como poliglutamatos conjugados, en los eritrocitos cerca del 75%, al igual que en los  
leucocitos (16)
En cambio en el plasm  casi exclusivamente se encuentra c mo monoglutamato (THF4) y es a o
transportado en esta forma.

Absorción de los folatos
El principal sitio de absorción es el yeyuno proximal, los folatos ingresan con los alimentos  
como poliglutamatos, y en el plasma solo aparecen como monoglutamatos, los que han sido 
desconjugados durante su absorción a través del intestino  igura ° . . F N 7
Los poliglutamatos ue han ingresado con los alimentos son hidrolizados dentro d l lumen del  q  e
intestino y el monoglutamato es absorbido, alternativamente, la hidrólisis puede ocurrir en el 
cepillo intestinal. Las enzimas desconjugantes (conjugasas), no se encuentran solo en el 
intestino, sino que el plasma contiene suficiente conjugasa para convertir los poliglutamatos,  
que contienen más de tres residuos glutamil a monoglutamatos.
Una vez desconjugados, los folatos son activamente transportados a través del epitelio 
intestinal por un mecanismo mediado por el potasio.  
Este mecanismo usa la gradiente entre pH del lúmen yeyunal y el interior de la célula epitelial,   
llevando al folato dentro de la célula, contra la gradiente de concentración.
El transporte pasivo también puede ocurrir en la célula intestinal, el folato absorbido c mo   o
monoglutamato es reducido si es necesario y convertido en N5-metil-FH4, y transportado al   
plasma sin cambio (17).
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Además el folato posee un ciclo enterohepático, a través de los folatos secretados por la  
bilis, los que son reabsorbidos del intestino, la bilis contiene aproximadamente 2 a 10 veces 
la concentración del suero, con una excreción biliar de 0.1 mg/día (18).
El hígado contiene en condiciones de normalidad de 0.7ug a 17ug por gramo de sustancia    
hepática, los folatos son reabsorbidos y secretados por el riñ n y su excreción es de 2 a ó
5ug/día, (19).
Una vez que ha ingresado el folato, se une a un “receptor de alta afinidad para el folato”, que 
concentra el folato en una vesícula intracelular y un “transportador de folato de membrana” que  
transporta el folato en el citosol. El N5-metil-FH4, es el mayor folato circulante, son estas dos 
clases de receptores los que cooperan en el transporte del folato en la célula. 
1) En una región de la membrana, que contiene un grupo folato unido al “alto receptor de 

folato”, es internado como una vesícula.
2)  La vesícula es acidificada, liberándose el folato dentro de la vesícula.   
3)  El folato es trasvasado de la vesícula al citoplasma por el “transportador de membrana del   

folato”. 
4) La vesícula vuelve a la superficie de la célula, donde el “receptor de alta afinidad para el   

folato vuelve a tomar N5-metil-FH4.

Hallazgos de laboratorio
El primer examen que nos podrá orientar en el diagnóstico de la anemia es el hemograma, con  
la identificación de eritrocitos con un volumen mayor de 100fl y macro-ovalocitos con diámetro 
de 14 u, el hematocrito generalmente < 20% además, de demostrar reticulocitos disminuidos o 
alrededor del 3%.
El segundo paso será identificar si es una anemia megaloblástica o si solo se trata de una 
anemia macrocítica no megaloblástica.
Los niveles de vit.B12 en plasma y los de folato disminuidos tanto en plasma c mo en o
eritrocitos, de cualquiera de los dos nos indicarán que la deficiencia corresponde a la anemia 
megaloblástica.
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Los cambios megaloblásticos no solo se observan en la serie eritroide, sino también en 
otras extirpes celulares como en la granulocítica, estas células también poseen asincronía   
núcleo/citoplasmática, apareciendo metamielocitos gigantes y neutrófilos, aparentemente 
hipersegmentados, con más de 4 segmentos, los que pueden llegar hasta 16 segmentos, 
pero más del 5%  tienen  5 o más segmentos. 
La MO es hipercelular con predominio de megaloblastos, pro megaloblastos en su mayoría,  
guardando un radio M/E de 1/1, con buena cantidad de figuras mitóticas. Estos cambios 
también afectan a la serie megacariocítica, mostrando hiperpliodía.
Otros cambios c mo bilirrubina indirecta ligeramente incrementada, fierro sérico o
incrementado, DHL incrementada al igual que la muramidasa, y ácido úrico disminuido (20)  .
T Nabla ° 1.

Diferenciación de deficiencia de B12 y folato

                                    Normal            Posible deficiencia        Deficiencia
Vitamina 12 ng/L                 >200     100-200                       <100   
Folatos en suero ug/L     >4      3 y 4                         <3    
Folato en eritrocitosug/     >200     100 y 200         <100    
Acidez gástrica     <3.5      -         >3.5      
Test de Schilling %      >7      2 y 7         < 2      
Factor intrínseco       Normal         
Disminuído

Tratamiento de las Anemias Megaloblásticas
En la deficiencia de folato se administra usualmente de 1 mg a 5 mg, por vía oral, en las  
mujeres gestantes debe administrarse 400ug/día.
En la deficiencia de vit B12, la administración es parenteral, por el problema de deficiencia de 
FI, se da 1,000mg de cobalamina, diariamente por 2 semanas y mensualmente  1 ampolla de 
por vida.
La respuesta al tratamiento, a las 12 horas la MO, comienza a cambiar su proceso 
megaloblástico y se completa en 2 a 3 días. Los reticulocitos en los días tercero al quinto 
comienzan  incrementarse y el pico se produce al  día, alcanzándose nivel normal de a décimo
hemoglobina al mes o a los dos meses.
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Título IV. Sobrecarga de fierro

Introducción
La sobre carga de fierro en el organismo corresponde al mayor almacenamiento de ste  e
mineral en determinados órganos, comprometiendo el estado de salud. El exceso de fierro  
almacenado puede tener varias etiologías; desde un ingreso incrementado, como terapia  
transfusional, como es el caso de anemias hereditarias, anemias adquiridas refractarias; 
ambas enfermedades, se ven mejoradas en su calidad de vida con las transfusiones y además 
de prolongar el tiempo de sobrevida. Pero la consecuencia de estas transfusiones crónicas 
llevan a incremento de depósito de Fe, el cual al ser depositado en los órganos c mo: corazón, o
hígado y otros órganos afectan las funciones de los mismos, tabla n° 1.

Clasificación de la sobre carga de fierro

Causas hereditarias  Causas adquiridas 
Hemocromatosis hereditaria Ingestión crónica defierro  

Talasemias Anemias refractarias con            
    sidero-blastos en anillo
Anemia hereditaria sideroacréstica
Porfiria cutánea tarda

Hemocromatosis hereditaria
En el año 1865, Trousseau, describió la asociación entre cirrosis, diabetes mellitus y 
pigmentación de piel. Pero en aquella oportunidad no se reconoció el depósito masivo del 
fierro. Años después von Recklinghausen introdujo el término de hemocromatosis. Al 
comienzo fue considerada como una enfermedad específica, por sus rasgos clínicos, sin 
embargo, posteriormente se puso de manifiesto que el exceso de hierro, surgen por causas 
diversas.
Es en el añ 1935  Shelton, revisó más de 300 casos, delineando la clínica e histología, o ,
señalando una frecuente asociación con la ingesta de alcohol, entre el 30% y el 50% de los que 
beben alcohol en cantidades superiores a la media normal, llegando a la conclusión que la 
hemocromatosis se debía a una falla innata del metabolismo del fierro.
En 1970, Powell y Ampbell demostraron que los pacientes con hemocromatosis no tratados su  
grado de absorción de fierro fue  de 9.1 ± 4.8 %. 
En 1975, se demostró que la hemocromatosis era debida a una mutación del brazo corto del 
cromosoma 6p21, heredada como un carácter autosómico recesivo.
En 1996  Brittenham (1) descubrió la mutación del gen HFE, en la mayoría de pacientes con ,
hemocromatosis hereditaria, la que definió un test genotípico para el diagnóstico. Actualmente 
se conocen cinco tipos de hemocromatosis (2).



78

Clasificación de la Hemocromatosis

Hematology 2009; 1-1

Patogénesis de la Hemocromatosis
La hemocromatosis comprende a un grupo de desórdenes hereditarios caracterizados, por  
una excesiva absorción del fierro de la dieta, lo que lleva a una acumulación de fierro dentro de 
algunos órganos internos produciendo enfermedad.
Como se ha señalado en la tabla anterior, se han clasificado cinco tipos de hemocromatosis 
hereditaria, que involucra a diferentes genes comprometidos con el metabolismo del fierro, 
pero todos ellos comprometidos con la disminución de la producción de hepcidina o resistencia 
a la hepcidina que se hereda con carácter autosómico recesivo.
El hallazgo más común en la población caucasiana, es la hemocromatosis relacionada con del 
gen (HFE) 6p21 (3) y 80% a 90% diagnosticados con hemocromatosis son homocigotos para 
la mutación HFE C282Y. Existen otras mutaciones como HFE C282Y mutación (nt845G-A; 
cys282tyr) y mutación HFE, H63D (nt187C-G, his63asp)
Bajo condiciones fisiológicas, la expresión de la Hepcidina hepática est  regulada por un á
conjunto de proteínas que son expresadas por los hepatocitos.
El incremento del fierro tisular es consecuencia de una absorción incrementada, que se instala  
desde la niñez y que lentamente se va depositando en los tejidos, esta mayor absorción es 
consecuencia de la mutación del gen HFE.
Como sabemos, el fierro que ingresa con los alimentos, llega en dos formas; como Fe-HEM y 
FE-no HEM. El Fe-no HEM llega como Fe+++ y Fe++. El Fe de la dieta en su mayoría es Fe+++ 
y por lo tanto debe ser reducido a forma divalente, antes de ser transportado por el DMT1 del 
borde de la membrana, al llegar al borde del cepillo es  reducido a Fe++ por acción de  la 
reductasa Dcytb, y en esta forma es transportada por el DMT1, para ingresar al pool del fierro 
celular, si el organismo no lo necesita se deposita como ferritina y si lo requiere el organismo, 
necesita  la acción de la ferroxidasa hefastina (HEPH), para ser liberado como Fe+++, y a 
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través de transferrina es llevado al sitio de utilización. En el caso del HEM una vez que ha 
sido internalizado dentro del ambiente celular el Fe es liberado del anillo porfirínico por la 
heme oxigenasa-1 (HO-1). La absorción del Fe es regulada por señales sistémicas y 
niveles locales de fierro. Los factores sistémicos que influencian el requerimiento de Fe por 
el organismo, son detectados en el hígado afectando la expresión de hepcidina, como el 
depósito de Fe, grado de eritropoyesis, hipoxia e inflamación.
Normalmente, el HFE se une con el receptor de la transferrina, en la membrana celular, 
internádose junto con el receptor y dentro del endosoma, regulando la liberación de fierro de la 
transferrina.

Manifestaciones clínicas
La sospecha de hemocromatosis es fácil de presumir cuando existe el cuadro clásico en un  
hombre en edad media, con a) hiperpigmentación difusa (melanodermia) generalmente en las 
zonas expuestas al sol b) hepatomegalia marcada y dura a la palpación, pero sin signos de 
insuficiencia hepatocelular c) diabetes mellitus, que a menudo requiere insulina, el diagnóstico 
puede ser considerado inmediatamente, especialmente si hay también signos de 
cardiomegalia. Esta presentación ocurre cuando las complicaciones son irreversibles,  
acompañando un pronóstico sombrío.
Los síntomas incluyen según el sexo y la edad, asi las mujeres pueden ser severamente 
afectadas como los hombres, los adultos jóvenes y las mujeres de edad avanzada, ambos son 
pacientes de riesgo (4). Los pacientes pueden ser homocigotos o heterocigotos.
Existen tres tipos de signos tempranos: a) astenia inexplicable, fatiga crónica, algunas veces 
con compromiso sexual de disfunción eréctil, b) artralgias como artropatía, con un tiempo de 
diagnóstico de 4 a 10 años. s la artritis crónica de la segunda y tercera articulación E
metacarpofalángica, causando dolor en la mano. Otras articulaciones que pueden ser 
afectadas son las muñecas y rodillas (5).
Los pacientes pueden también sufrir ataques de seudo gota (artropatía por pirofosfato). 
Radiológicamente, los cambios más comunes son  artropatía subcondral y condrocalcinosis c)  
el otro signo es la elevación de transaminasas, por lo menos tres veces el valor normal. Se ha 
descrito resistencia a la insulina asociada con siderosis hepática, denominada 
“hepatosiderosis dismetabólica”.
La hepatomegalia con cirrosis se encuentra en el 100% de los casos, la diabetes mellitus entre   
30% y 70%, melanodermia en el 90%, y artropatía en el 50%.
Una entidad a considerar es la Aceruloplasminemia hereditaria, que es una rara mutación de la 
ceruloplasmina, localizada en el gen del cromosoma 3, es familiar y puede ser asociada con 
marcado depósito hepático y diabetes mellitus.

Patología
Los cambios morfológicos son caracterizados por grandes acumulaciones de hemosiderina, 
las mayores lesiones se encuentran en el hígado, páncreas, bazo  ganglios linfáticos y ,
glándulas endócrinas.
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El hígado puede pesar hasta 2,500 gr. La excesiva pigmentación del hígado es acompañada  
por proliferación periportal de tejido conectivo, después que la cirrosis se ha instalado el hígado 
se vuelve nodular y en los pacientes de evolución prolongada resulta difícil distinguir de la  
cirrosis alcoholica (6).

Diagnóstico
· Historia clínica.
· Saturación de la transferrina ± 60% para hombres y 50% para mujeres
· Presencia de la mutación
· Elevación considerable de la ferritina
· Diabetes mellitus.
· Elevación de las transaminasas.
· Sobrevida en Hemocromatosis

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los pacientes con cirrosis, diabéticos y no 
depletados de Fe, tienen una menor sobrevida.

Tratamiento
La mayor complicación de la sobrecarga de Fe en los pacientes con hemocromatosis puede 
ser prevenida con la terapia por flebotomía, que remueve el exceso de Fe y los pacientes 
tratados tempranamente tiene una expectativa de vida normal (7), flebotomía 500cc/semanal, 
con este tratamiento se remueven aproximadamente entre 175mg a 225 mg, en un año se logra 
extraer 10 gramos. Pero la frecuencia de las flebotomías deben ser realizadsas de acuerdo al 
depósito de Fe. 
También se pueden usar agentes quelantes.
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Siderosis de los Bantu

Strachan  en 1929, fue el primero en describir la presencia de siderosis, de variados grados de ,
acumulación de Fe, en pobladores de raza negra de Sudáfrica, posteriormente se ha 
encontrado siderosis entre los habitantes de Rhodesia, Botswana, Zambia, Malawi, etc. La 
incidencia y la gravedad de la siderosis tiene su mayor pico entre los 40 y los 60 años. Un 70%  
de los varones adultos y un 25% de mujeres también adultas fallecidas, tienen reservas 
excesivas de fierro en los tejidos.

Etiología

La siderosis del Bantú está dada por un excesivo ingreso de Fe inorgánico, derivada de 
utensilios de Fe, utilizados para cocinar y recipientes utilizados para preparar y almacenar 
bebidas alcoh licas de fabricación casera. En todas estas zonas, la siderosis es casi ó
exclusivamente en los africanos (8).

El pH  de esta cerveza artesanal, es bajo y éste corroe los recipientes de fierro, con lo que bajo
disuelve cantidades de Fe, resultando concentraciones de Fe de 3 a 10 mg/100cc, dado que el 
contenido alcoh lico es bajo se consumen grandes cantidades del mismo y por lo tanto el ó
ingreso del Fe es considerable. Más del 80% del Fe de las bebidas está en forma i nica, por lo ó
tanto es absorbido al igual que una sal férrica.

Los hallazgos realizados en Sudáfrica en sujetos de raza negra con siderosis, son bastante  
uniformes; en primer lugar se puede apreciar aumento de hemosiderina en el parénquima y la 
células de Kupffer del hígado, cuando las concentraciones del hígado llegan hasta 20 veces lo 
normal, se pueden apreciar depósitos de hemosiderina en todos los tipos de células hepáticas 
(9).

El hecho que el exceso de fierro se vea limitado a estas células en el caso de la siderosis,  
puede diferenciar a la hemocromatosis, donde el exceso de fierro no solo se encuentra en el 
hígado sino que otros órganos, como el corazón y p ncreas se ven afectados (10).á

Además, estos pacientes con siderosis del Bantú graves, se asocian con escorbuto y  
oesteoporosis. En los africanos de Johannesburgo el escorbuto es casi exclusivamente una 
enfermedad de los varones de mediana edad con siderosis graves. La osteoporosis se 
presenta con colapso vertebral y dolor dorsal, siendo frecuente también en varones con 
siderosis graves (11).

El mecanismo del síndrome de Siderosis-escorbuto-osteoporosis, la hipótesis concuerda que 
la siderosis es la condición primaria que produce un estado de deficiencia crónica de ácido 
ascórbico y la falta de ácido ascórbico es la causa de la osteoporosis (12).
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Título V  Anemias hemolíticas

Introducción

Las anemias hemolíticas se caracterizan por una disminución del tiempo de vida de los  
eritrocitos. Este tiempo se considera desde que el eritrocito abandona la médula ósea, hasta el 
momento en que es destruido a nivel del  bazo,  para lo cual transcurre 120 días, cuando los 
eritrocitos sobreviven un tiempo menor hablamos de una hemólisis. Actualmente se tiene el T/2 
o tiempo de vida media de los eritrocitos, éste es un examen que implica el uso de Cr51 
radioactivo, para marcar los hematíes. Estos eritrocitos marcados se re-inyectan al paciente y 
a los 10 minutos se toma una muestra para medir la radioactividad, esta medida representa el 
100% y cada cierto tiempo se va tomando nuevas muestras de sangre, lo que va a permitir 
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medir la radioactividad cuando ella descienda al 50%, indica que éste es el tiempo de vida 
media de los hematíes de la muestra, que corresponde a 25 a 30 días en condiciones de 
normalidad, cuando el resultado es menor que el señalado, estamos hablando de hemólisis 
siempre y cuando no exista pérdida sanguínea.

Desde el punto de vista fisiopatológico existen dos tipos de hemólisis a) intravascular y b) 
extravascular.

Hemólisis intravascular

Se caracteriza por la destrucción de los hematíes, que se realiza dentro de los vasos 
sanguíneos, por ejemplo en la hemoglobinuria paroxística nocturna y en caso de transfusión de 
sangre por grupo incompatible, dando como resultado la liberación de la hemoglobina, dentro 
del torrente vascular. En el plasma existe una proteína, que se encarga de unirse a las mínimas 
cantidades de hemoglobina libre que se producen normalmente, en el caso de una destrucción 
masiva de los eritrocitos, la cantidad de hemoglobina  libre satura a la haptoglobina y queda la 
hemoglobina libre en el plasma, produciéndose hemoglobinemia y como consecuencia de ello 
aparece la hemoglobina en el riñón, pero como su peso molecular es de 64,000, no puede filtrar 
los glomérulos, pero recordamos que la hemoglobina  está constituida por dos cadenas 
globinas alfa y beta, éstas se dividen y filtran, algunas porciones de hemoglobina son 
absorbidas por las células de los túbulis y tendremos dos hallazgos en la orina: por un lado la 
hemoglobinuria es decir presencia de la hemoglobina en la orina y  como es función de las 
células epiteliales la descamación, estas aparecen en la orina dando la Hemosiderinuria, es 
decir la presencia de fierro en estas células. Cuando hablamos de proceso hemolítico   
intravascular, generalmente corresponden a formas agudas de hemólñisis, sin embargo, hay 
casos en los cuales participan ambas formas, pero una de ellas en mayor cuantía.
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Hemólisis extravascular
Generalmente este tipo de hemólisis se ve en procesos hemolíticos crónicos, pero también en  
procesos adquiridos agudos, radicando el problema en el hematíe; por alteraciones de 
membrana, hemoglobina o inmunológicos.
Al ser destruido el hematíe dentro del sistema macrofágico, se produce la liberación de la 
hemoglobina y sus componentes, el fierro depósito, el HEM, se convierte de anillo va al 
tetrapirrólico a cadena lineal, formándose la biliverdina y posteriormente a bilirrubina, 
incrementándose la bilirrubina indirecta, aumentando el urobilinógeno fecal y urinario y la 
restante globina pasa al pool de las proteínas.
En el caso de la anemia hemolítica aguda, acontece en un sujeto previamente sano, 
apareciendo súbitamente el proceso hemolítico, con manifestaciones clínicas que 
dependerán de la enfermedad que la está produciendo, como fiebre, malestar general, 
mareos, dolor abdominal, ictericia, disnea, palpitaciones y de acuerdo al grado de hemólisis la 
anemia puede ser de moderada a severa.
En la hemólisis crónica, la aparición del fenómeno hemolítico es de instalación más o menos 
lenta y por lo tanto las manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo con la intensidad de la 
hemólisis.

Este es un proceso de instalación insidioso, que permite al organismo desarrollar mecanismos 
compensatorios en los casos de hemólisis moderadas, que aún puede ocultar la presencia de  
hemólisis y el paciente puede ser diagnosticado, solo por la presencia de algún grado de 
ictericia no conjugada, mayor cantidad  de reticulocitos, que en condiciones de normalidad, la 
esplenomegalia usualmente está presente. En los casos más severos, el grado de anemia es 
muy manifiesto, al igual que la reticulocitosis y la ictericia.
Es importante considerar también la época de inicio del síndrome hemolítico, en relación con la 
edad, porque, cuando ste aparece en niños o jóvenes, generalmente se trata de una anemia é
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hemolítica de etiología hereditaria, si la aparición es en la edad adulta, generalmente es 
adquirida.
Desde que el eritrocito es el elemento comprometido en la hemólisis, la clasificación de las  
anemias hemolíticas pueden basarse en problemas que radican en el interior de los eritrocitos 
y en problemas fuera de ellos La primera correspondería a las anemias hemolíticas congénitas 
o de problemas intraeritrocitarios y como dentro del eritrocito tenemos tres componentes 
importantes como son: a) membrana, b) enzimas y c) hemoglobina, los problemas hemolíticos 
estarán relacionados con estos constituyentes. Figura Nº 2.
El proceso hemolítico tiene un perfil que podría agruparse de la siguiente manera: a) en cuanto 
se refiere a forma y tamaño de los eritrocitos, es decir la anemia puede ser macrocítica, 
normocítica o microcítica (caso de las talasemias) generalmente la macrocitosis está 
relacionada con el número de reticulocítos y de una posible deficiencia vitamina B12 y folatos,  
en cuanto a la morfología, puede existir alteraciones de la forma normal de disco biconcavo a 
formas esferocíticas, fragmentadas o eliptocíticas. b) el índice reticulocitario es mayor de 3%, 
existiendo una policromasia prominente c) la relación mielo/eritroide en la MO, que 
normalmente es de 3/1, es mayor la eritroide con una relación 1/1 y d) existe un aumento de la 
bilirrubina indirecta. 

Clasificación de las anemias hemolíticas

I)  Anemias hemolíticas congénitas (intracorpusculares hereditarias)
 1.-)  Hemólisis por problemas de membrana del eritrocito
 2.-)  Hemólisis por problemas de enzimas del eritrocito
 3.-)  Hemólisis por problemas en relaci n con la hemoglobinaó

II)  Anemias Hemolíticas adquiridas 
 1)  Hemólisis inmunes
 2)  Hemólisis adquiridas

I.  Anemias  Hemolíticas por problemas de membrana
 Problemas de membrana del eritrocito
· Esferocitosis hereditaria
· Eliptocitosis hereditaria
· Piropoiqulocitosis hereditaria
· Síndromes de estomatocitoisis hereditaria
· Abetalipoproteinemia
· Acantocitosis, estomatocitosis y trastornos relacionados
· Síndrome de rh nulo
· Hidrocitosis congénita
· Xerocitosis congénita
· Ovalocitosis asiática
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Estructura de la membrana del eritrocito
La membrana del eritrocito corresponde al 1 % del peso total del mismo y juega un rol muy  
importante en el mantenimiento de la célula.
Esta membrana está compuesta de tres capas a) una doble capa de lípidos, constituida por  
fosfolípidos y colesterol, que le dan la permeabilidad, constituyendo la barrera entre el medio 
ambiente y el citoplasma celular b) las proteínas dentro de la capa de lípidos, dándole 
envergadura a la membrana y c) el esqueleto que le da la integridad estructural. 
La membrana de lípidos corresponde al 50 a 60% de la masa de la membrana, compuesta por   
fosfolípidos y colesterol, los que participan en cantidades iguales, estando el colesterol en 
forma libre no esterificado figura 1.

Proteínas de la membrana:
Las proteínas de la membrana son las siguientes:
Band-3 sirve como controladora (reguladora) del contenido de iones, en la deformabilidad del 
eritrocito, en el metabolismo intermediario y en la senescencia de los eritrocitos. Involucrada 
en la esferocitosis hereditaria y ovalocitosis asíatica.
Glicoforina-C  , es la más abundante de las glicoproteínas y su rol funcional está dado por 
constituir más del 60% de la carga negativa de la superficie de la membrana, pudiendo modular  
las interacciones entre eritrocito y eritrocito y eritrocito-endotelio. 
La glicoforina interactúa en un complejo con la proteína 4.1, jugando un rol crítico en la  
regulación de la estabilidad y deformabilidad de la membrana. 
La deficiencia de Glucoforina lleva a la eliptocitosis de los eritrocitos, haciéndolos menos 
estables y deformables.

Figura nº 1



87

Espectrina es la proteína más abundante del esqueleto de la membrana y está compuesta 
por dos dímeros alfa y beta, pero a pesar de sus similitudes son estructuralmente 
diferentes.
La función de la espectrina es mantener la forma celular, regular la movilidad lateral de las  
proteínas integrales de la membrana y procurar el soporte estructural para la doble capa de 
lípidos, su déficit es asociado con la eliptocitosis, esferocitosis hereditaria y piropoiquilocitosis.
La ankirina provee la ligadura entre la membrana del esqueleto vía espectrina y la doble capa 
de lípidos por la unión de band-3. Es importante en el mantenimiento de la estabilidad de la 
membrana, su déficit más común es asociado con esferocitosis.
Proteína 4.1  , su rol primario es la ligadura de la espectrina y actina al esqueleto de la 
membrana a la doble capa de lípidos, facilitando la formación del complejo entre fibras de 
actina-espectrina y dominios citoplasmáticos de Band-3. Su déficit lleva a la eliptocitosis.
Proteína 4.2 P, se une a varias proteínas, incluyendo band-3, roteína 4.1 y ankirina y la mayor 
función de la proteína 4.2, es estabilizar al complejo espectrina-.actina-ankirina, asociado a 
band-3, protegiendo a la membrana del prematuro envejecimiento y está asociada con 
esferocitosis tabla n1.

Defectos de la membrana y su asociación con el trastorno hemolítico

Gen    Enfermedad
Ankirina Esferocitosis hereditaria   
Band-3 Esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria,   
   Piropoiquilocitosis hereditaria
Alfa-espectrina Esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria,  
   Piropoiquilocitosis hereditaria
Beta-espectrina  Esferocitosis hereditaria,  
Eliptocitosis hereditaria 
Proteína 4.2 Esferocitosis hereditaria  
Proteína 4.1 Esferocitosis hereditaria  
Glicoforina-C Esferocitosis hereditaria  

Tabla n° 1. Hematology 2005.

Esferocitosis hereditaria
El término esferocitosis hereditaria (EH) se refiere a un grupo de síndromes hereditarios (1)  
caracterizados por presentar eritrocitos de forma esferoidal en sangre periférica, producto de 
una alteración de la membrana celular que lleva a disminución de las proteínas de la 
membrana como: ankirina, espectrina, band 3, proteína 4.2 y glicoforina C. Siendo la causa 
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Esta alteración de la membrana, lleva al eritrocito a tener forma esférica por pérdida de 
parte del área de la misma, a través de la formación de micro vesículas, lo que le confiere 
disminución en su deformabilidad a la célula y al pasar esta por los sinus esplénicos, los 
eritrocitos son destruidos por los fagocitos. Esta alteración de la membrana se encuentra 
en todos los continentes, es más comúnmente heredada en descendientes de europeos del 
norte.

Historia de la Esferocitosis Hereditaria.
La EH fue descrita por primera vez por dos clínicos belgas, hace más de cien años. Veinte años  
después, fue redescubierta por Wilson y Minkowsky, ellos comunicaron ochos casos de EH en  
tres generaciones de una familia.
Posteriormente, Chauffard, describe el incremento de la fragilidad osmótica y además la 
corrección de la anemia, post esplenectomía. (2)
Young y col en 1951, demostraron que los eritrocitos de estos pacientes, tenían un nivel de 
supervivencia menor en los individuos que poseen bazo y a su vez los eritrocitos normales 
transfundidos a los pacientes con EH, tienen una sobrevida normal (3)
Años después, se la cataloga como un defecto de la membrana del eritrocito, demostrada por 
pérdida de Na y lípidos.Y últimamente, se logró identificar el déficit de las proteínas de la 
membrana.

Herencia
Los genes responsable para la EH, incluye Ankirina, beta-espectrina y alfa-espectrina, band 3 
y proteína 4.2 y glicoforina-C. Aproximadamente 2/3 a 3/4 de pacientes son de herencia  
autosómica dominante.  En un 80% de los casos de EH, se trasmiten como un carácter 
autosómico dominante, mientras que en el 20 % restante lo hace bajo herencia autosómica 
recesiva (4). Los casos de mutación de alfa-espectrina son la causa más común de  
esferocitosis típica y asociada con más frecuencia a los casos de herencia recesiva es la 
proteína 4.2, correspondiendo a casos vistos en el Japón.
La herencia de la esferocitosis puede ser autosómica dominante, o recesiva y además de novo 
mutación. Como los que se ven en pacientes con rasgos andinos..
El déficit de ankirina se presenta con una frecuencia del 50%, asociada a una disminución 
proporcional de espectrina, con disminución secundaria de proteína 4.2 acompañada de 
intensa esferocitosis (5).
El déficit de band 3, su frecuencia es de 20 a 30 %, seguido de déficit de proteína 4.2, con 
expresividad de esferocitosis y acidosis tubular.
El déficit de beta-espectrina se presenta con una frecuencia del 10 al 15 %, con expresividad  
de equinocitos y acantocitos.
Déficit de alfa-espectrina con una frecuencia del 5 a 10 %, lleva a   intensa  se presenta 
esferocitosis
Déficit de proteína 4.2, es frecuente en el Japón, con expresividad de esferocitosis.
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Etiología y patogénesis
La característica de los eritrocitos de la EH es la pérdida de la superficie de la membrana, con  
relación al volumen intracelular, dándole una forma esférica, lo que ocasiona un cambio de la 
forma de la célula, cuando discurre por los sinus del bazo. La disminución del área de la 
superficie puede producirse por dos diferentes mecanismos 1) Defectos de espectrina, ankrina 
o proteína 4.2, 2) Defectos de band-3. Ambas a través de microvesículas.
Estas pérdidas de la superficie de la membrana llevan a una menor capacidad de  
deformabilidad, llevando a la célula a un incremento de su fragilidad y por eso son destruídas a 
nivel del bazo siendo este fenómeno la causa de la hemólisis.
El medio ambiente del bazo puede resultar hostil para los eritrocitos, el bajo pH, los niveles  
disminuídos de glucosa y adenosin trifosfato (ATP), agregado a una alta concentración de 
radicales libres tóxicos, producidos por los macrófagos, también pueden ser factores que 
contribuya al daño de la membrana. La pérdida de la superficie de la membrana, trae como 
consecuencia un incremento de la fragilidad de la membrana, defecto que es consecuencia de 
una alteración proteica de la membrana eritrocitaria, la que permite un debilitamiento entre el 
esqueleto y la doble capa de lípidos (trastorno vertical), proteínas que incluyen Ankirina (ANK 
1), beta espectrina, alfa espectrina, band 3 y proteína 4.2. El incremento de la fragilidad de la 
membrana lleva a la formación de micro vesículas, las cuales hacen perder área de superficie.  
Figura N°2 l bazo atrapa a estos eritrocitos portadores de esta característica, produciendo la . E
hemólisis, pero algunos eritrocitos son fagocitados en forma incompleta y aparecen en la 
circulación como los microesferocitos.
El bazo cumple un rol secundario n esta enfermedad porque su participación, la hace sobre la  e
base del defecto de permeabilidad de la membrana celular. Lo que sugiere que el defecto  
básico corresponde a las células de la esferocitosis hereditaria, defecto que permite la difusión 
pasiva y más rápida del Na, hacia el interior del eritrocito y para mantener constante la 
concentración intracelular, la bomba del Na, debe aumentar en su capacidad de extrusión de la 
célula.

De�ciencia de: Ankrina / Espectrina

De�ciencia de: Band 3/Proteína 4.2

Macrófago

Esferocito

Microesferocito

Hematíes

Micropartículas de
Citoplasma perdidas

Pato�siolgía de la esferocitosis hereditaria
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Esto crea un aumento en la necesidad de ATP, procedente de la glucólisis de los eritrocitos, 
por consiguiente el incremento de la tasa glucolítica de los eritrocitos en la EH, 
probablemente no se deba directamente a un defecto glucolítico, si no a un mecanismo 
compensatorio que asegura la disponibilidad suficiente de ATP, para superar la mayor 
permeabilidad del Na.  (6). (7).
Lo que sugiere, que el defecto básico es el cambio de permeabilidad de la membrana, por eso  
como el defecto de la EH radica en los eritrocitos, después de la esplenectomía las  
anormalidades de la membrana persisten, pero al desaparecer el órgano destructor mejora la  
supervivencia de los eritrocitos.
La permeabilidad de la membrana para los cationes, hace que el K y H20 estén disminuidos en  
los eritrocitos de la EH, particularmente los obtenidos de la pulpa esplénica, donde existe una 
pasiva permeabilidad del Na.
El excesivo influjo del Na, activa la bomba monovalente de cationes, Na+, K+, ATPasa 
haciendo que el eritrocito por incremento del Na intracelular, pueda deshidratar a la célula, 
directamente porque, 3 iones de Na, son sacados en un intercambio por solo 2 iones K y la 
pérdida de Na es acompañada por agua.

Rol del bazo
En consecuencia, el bazo juega en la EH un papel secundario pero importante en la   
patofisiología, en la destrucción de los eritrocitos anormales, debido a la disminución de su 
capacidad de deformación, esta es la causa primaria de la hemólisis, como ya se ha 
manifestado.

Rasgos clínicos
La principal manifestación es la anemia hemolítica pero esta varía ampliamente de paciente a  
paciente. El cuadro típico combina la anemia hemolítica, ictericia, reticulocitosis, cálculos 
biliares, esplenomegalia, incremento de la fragilidad osmótica y una historia familiar. Su 
variable expresividad clínica se atribuye al carácter heterogéneo de su comportamiento  
genético y a la diversidad del mecanismo molecular.
Las típicas manifestaciones clínicas de la esferocitosis son caracterizadas por la evidencia de 
hemólisis con anemia, reticulocitosis, esplenomegalia, ictericia, cálculos biliares, presencia de 
esferocitos en sangre periférica e incremento de la fragilidad osmótica y historia familiar 
positiva.
Las manifestaciones clínicas generalmente aparecen en la infancia y en las primeras décadas  
de la vida, rara vez en la edad adulta. Y pueden clasificarse en anemia leve, moderada y grave. 
Las formas leves, corresponden a un grupo difícil de diagnosticar y se observa en un 20 % de 
pacientes, los que pueden descubrirse accidentalmente, la razón de esta dificultad radica en 
que su anemia puede ser compensada por un incremento de la producción de la MO, además 
de no presentar esplenomegalia. Pero en la edad adulta, el hecho de presentar cálculos 
biliares en un hombre joven y una moderada ictericia conjuntival, son los datos que pueden 
descubrir el diagnóstico y por supuesto la presencia de esferocitos en sangre periférica.
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La forma moderada se encuentra en un 95 % de casos, presentándose con anemia leve, ligera 
esplenomegalia e ictericia.
La forma grave corresponde al 5 % de casos, encontrándose anemia hemolítica severa, 
ictericia y esplenomegalia evidente, este tipo de pacientes generalmente necesitan terapia 
trasfusional. Ocasionalmente, se puede encontrar alteraciones óseas, debido a la intensidad 
de la hemólisis y a la respuesta eritroide de la MO, generalmente más evidentes en los huesos 
planos, como el cráneo en cepillo, que se observa radiológicamente, mostrando 
ensanchamiento del diploe con presencia de estrías verticales. Estos casos suelen 
presentarse en casos de herencia autosómica recesiva.
En general los pacientes con EH pueden presentar crisis aplásticas, usualmente asociadas a  
infecciones por parvo-virus B19 y úlceras maleolares.
La anemia es el dato más común en el 50%, seguida por la esplenomegalia, ictericia o una 
historia familiar positiva. La esplenomegalia es detectable en el 75 a 95%, en niños mayores y  
adultos, siendo esta moderada.
Existen pacientes con solo el “trait” (rasgo), estos pacientes su hemoglobina es normal, los 
reticulocitos varían entre 1 a 3 %, la bilirrubina indirecta aumenta  hasta 1mg%, la espectrina es 
normal, la fragilidad osmótica en sangre fresca es normal pero con sangre incubada, se 
muestra ligeramente incrementada.
En la EH, aproximadamente 5 a 10 % de pacientes tienen anemia moderada a severa, 
variando su hemoglobina entre 6 a 8 gr %, los reticulocitos entre 8 o más de 10 %, la bilirrubina 
de 2 o > 3, espectrina 50%, esferocitos +++.

Complicaciones del síndrome hemolítico crónico.
Los cálculos de bilirrubina pueden detectarse en la infancia, pero aparecen con mayor  
frecuencia en la adolescencia y adultos jóvenes de 10 a 30 años.
Las crisis hemolíticas son usualmente asociadas con enfermedades virales, y habitualmente  
ocurren dentro de la infancia, incrementándose durante ella el componente de la anemia.
Las crisis aplásticas usualmente siguen a infecciones virales, inducen supresión de la MO, y es  
causada por el parvo virus B19.
Las crisis megaloblásticas, ocurren por deficiencia de folatos, por el consumo incrementado 
por la intensa eritropoyesis compensatoria.

Hallazgos de laboratorio
El típico paciente presenta palidez y en sangre periférica la presencia de esferocitos. Es poco  
frecuente que los casos severos tengan pocos esferocitos, hay numerosos pequeños y densos 
esferocitos con anisocitosis y poiquilocitosis.
En sangre periférica, la presencia de esferocitos en la lámina pueden variar entre 3 a 5 % en las 
formas leves a más de 25 a 30 % en las formas moderadas, en las formas más graves los 
esferocitos se mezclan con acantocitos u otras alteraciones morfológicas, existe un 
incremento del número de reticulocitos. Es importante la realización de un test de Coombs, 
para descartar la anemia hemolítica autoinmune, porque en ella también se observan 
esferocitos. Figura n° .3
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Además, hay Incremento de la bilirrubina indirecta, ligera disminución del VMG y aumento de 
la CHbMC y de la fragilidad osmótica, pero la prueba incubada de fragilidad osmótica es más 
sensible que la inmediata.
 Después de la incubación a 37°C por 24 horas, los eritrocitos de la Esferocitosis Hereditaria, 
pierden membrana lo que los hacen más filtrables e inestables.
Otros análisis como test de autohemolísis, de criohemólisis hipertónica y el test acidificado de 
glicerol, sufren pérdida de especificidad y no son muy difundidos (8) 

Tratamiento
Como el bazo es el determinante de la secuestración de los eritrocitos, la esplenectomía cura o  
alivia la anemia, disminuyendo o eliminando las necesidades de transfusiones y la incidencia 
de cálculos biliares. Aún los pacientes severos exhiben significativa mejoría clínica
Cambios típicos de la post esplenectomía incluyen: aparición de cuerpos de Howell-Jolly,  
target cell, siderocitos y acantocitos. Sin embargo, hay que considerar “el riesgo beneficio” 
sobre las infecciones post esplenectomía. Por eso para esplenectomizar a un paciente se  
deben incluir signos y síntomas de anemia severa, fallas del crecimiento, cambios 
esqueléticos, úlceras en piernas. Antes de la esplenectomía, los pacientes deben ser 
inmunizados con vacunas contra pneumococos y haemophilus influenzae tipo B.
Pueden presentarse complicaciones post esplenectomía, como infecciones, sangrado y 
pancreatitis. Dentro de las infecciones, éstas son producidas por organismos encapsulados, 
las complicaciones son más frecuentes en los primeros años de vida post esplenectomía.
Previamente la esplenectomía fue considerada como una “rutina”. Sin embargo, el riesgo de 
resistencia a la penicilina al neumococo y el incremento de complicaciones cardiovasculares 
como trombosis e hipertensión pulmonar a llevado a la revaluación del rol de la h
esplenectomía (9) 

Figura n  1. Esferocitosis hereditariaº
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Eliptocitosis hereditaria
La eliptocitosis congénita hereditaria corresponde a otra alteración de la membrana,  
presentando el eritrocito una forma oval, elíptica o alargada en la sangre periférica, 
trasmitiéndose como carácter autosómico dominante y su incidencia a nivel del mundo es de 1  
en 2,000  a 4,000, pero no hay una verdadera estimación, porque los heterocigotos y muchos 
pacientes son asintomáticos.
Es común en el Africa, por ejemplo en Benin la incidencia es del 6 % y también es frecuente en 
sudoeste asiático y Mediterráneo. Se considera a la eliptocitosis como una forma del eritrocito,  
que le confiere alguna resistencia contra la malaria, en zonas donde es endémica (10).
La piropoiquilocitosus hereditaria es una causa rara de anemia hemolítica, caracterizada por  
eritrocitos cuya morfología reflejan a los eritrocitos vistos en las quemaduras. Existe una fuerte 
asociación entre eliptocitosis hereditaria y piropoiquilocitosis. Un tercio de familiares de 
pacientes con piropoiquilocitosis  tiene eliptocitosis hereditaria. 

Etiología y patogénesis
El principal defecto de la Eliptocitosis es la fragilidad del esqueleto de la membrana del  
eritrocito, debido a déficit de alfa y beta espectrina, proteina 4.1 y glicoforina (GPC), la mayoría 
de los defectos ocurren en la espectrina (11). Todas ellas tienen, efectos comunes sobre la 
membrana eritrocitaria, que impiden que los dímeros de espectrina puedan asociarse para  
formar tetrámeros (defecto de tipo horizontal), con lo que el eritrocito pierde su capacidad para 
recuperar su forma normal, después de la deformación longitudinal a través del capilar.
Los defectos identificados son cualitativos o cuantitativos, los que incluyen alfa y beta 
espectrina, proteína 4.1 y y glicoforina C, la mayoría de los defectos ocurren en la espectrina, la 
que compuesta de heterodímeros alfa y beta, relacionados pero no iguales, asociándose la 
alfa y beta espectrina en tetrámeros.
La integridad de la espectrina es crítica para la integridad de la membrana y por lo tanto para la 
forma del eritrocito. El defecto estructural y funcional de la proteína 4.1 interrumpe el contacto 
de la espectrina-actina en el esqueleto de la membrana.

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas son altamente variables, reflejando la heterogenicidad de la  
lesión molecular, pudiendo variar de portadores asintomáticos a pacientes afectados 
severamente.
Los portadores asintomáticos que son la mayoría, son diagnosticados incidentalmente  
durante un examen practicado por condiciones no relacionadas
Los pacientes asintomáticos tienen un T/2 eritrocitario normal, no presentan anemia, pero  
pueden experimentar hemólisis con infecciones. Los que tienen hemólisis crónica, 
experimentan un grado de anemia de moderada a severa. Solamente aproximadamente un 
10% de los pacientes presentan acortamiento del T/2.

Dentro de las hemólisis severas, tenemos a la piropoiquilocitosis congénita (PPC), que 
corresponde a una forma poco común de Eliptocitosis congénita (EC), con cierta predisposición 
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por la raza negra, de inicio neonatal. Es interesante anotar la coexistencia de eliptocitosis y 
piropoiquilocitosis, en una misma familia y la presencia del mismo defecto molecular de la 
espectrina.

Es raro encontrar los eliptocitos en el período neonatal, típicamente los eliptocitos no aparecen 
hasta los 4 a 6 meses de edad.

Otra forma es la eliptocitosis crónica esferocítica, viene a ser una especie de híbrido entre 
Eliptocitosis Congénita y Esferocitosis Hereditaria, observándose en la lámina esferocitos,  
eliptocitos y ovalocitos y aparece en un 15 a 25 % de los casos de esferocitosis hereditaria.

Hallazgos de laboratorio

Estos hallazgos variarán en relación a la manifestación clínica, es decir eliptocitosis congénita 
clásica. Figura ° , piropoiquilocitosis congénita y eliptocitosis congénita esferocítica.N 4

La presencia de eliptocitos puede llegar a ser hasta del 100%, pero no se correlaciona con el 
grado de hemólisis. La fragilidad osmótica es anormal, los otros hallazgos son similares a los 
de las anemias hemolíticas. La terapia es raramente requerida y en casos necesarios las 
transfusiones resuelven el problema transitoriamente. La esplenectomía es solo paliativa.

Figura n° 2. Eliptocitosis

Es necesario mencionar que los eliptocitos, pueden encontrarse en otras enfermedades cómo 
anemias megaloblásticas, anemias microcíticas hipocrómicas, síndrome mielodisplásicos y 
mielofibrosis.

Tratamiento

La eliptocitosis raramente requiere tratamiento, solo necesitan de transfusiones 
ocasionalmente. La indicación de la esplenectomía puede ser aplicable en casos de 
Eliptocitosis más piropoiquilocitosis.
Las complicaciones en casos severos son las mismas de la esferocitosis, cómo cálculos  
biliares precoses, hemolísis y otros.
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Acantocitosis, estomatocitosis y trastornos relacionados

Síndromes de Estomatocitosis Hereditaria
Los acantocitos son eritrocitos caracterizados por una ancha hendidura transversal, marcada  
por la palidez, en una célula alargada. Figura N° 3
No hay una explicación unificada para la alteración funcional o estructural de la membrana  
eritrocitaria. En la clínica, puede encontrarse casos de estomatocitosis adquirida, en el 
alcoholismo agudo, durante la administración de vincristina en la insuficiencia hepatocelular.
Esta alteración de la membrana constituye un grupo relativamente heterogéneo, con una  
característica de aumento de la permeabilidad de la membrana para cationes monovalentes 
Na y K, que produce una anormal hidratación de la membrana de lípidos, llevando de una 
deshidratación o sobre hidratación.
La pérdida de K de la célula (20%), que no es acompañada por una proporcional ganancia de 
Na, lleva al eritrocito a la deshidratación. Se reconocen cinco síndromes estomatocíticos 1) 
Síndrome Rh-nulo 2) Hidrocitosis congénita 3) Xerocitosis congénita 4) seudo-hiperpotasemia 
hereditaria 5) ovaloestomatocitosis asiática

El síndrome Rh-nulo,
Es una forma rara de anemia hemolítica asociada a una ausencia total o parcial de los 
antígenos rhesus (rh).

Acantocitosis

La hidrocitosis congénita
Es caracterizada por anemia hemolítica de herencia autosómica dominante, con una sobre 
hidratación del eritrocito. La principal lesión incluye un incremento del Na intracelular y agua, el  
eritrocito activa la bomba de Na y K, pero es insuficiente para contrarrestar la entrada de Na. 
Dando como resultado hinchazón y hemólisis del eritrocito.
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La xerocitosis congénita
Corresponde a casos con deshidratación, generalmente cursa con síndrome hemolítico 
crónico pero bien compensado, encontrándose eritrocitos en diana no más de 10 % y otras 
formas irregulares. Fragilidad osmótica siempre disminuida, el VMG normal o aumentado, la 
CHbMG disminuida.
En este caso sucede lo opuesto a la hidrocitosis congénita, es decir pérdida de K de la célula 
20% que no es acompañado por una proporcional ganancia de Na, llevando a la célula a una 
deshidratación.

Ovalocitosis del Sudoeste asíatico.
También conocida como ovalocitosis del sudoeste asiático, eliptocitosis de Malasia o 
eliptocitosis estomática, de herencia dominante, es una variante de eliptocitosis encontrada en 
Malasia, afecta preferentemente a poblaciones de las regiónes, como; Tailandia, Filipinas y 
Papúa-Nueva Guinea y otras regiones del Sudoeste-Asi tico.á
Es una forma asintomática en el estado heterocigoto, pero, las formas homocigotas son 
incompatibles con la vida. El problema radica en un gen que codifica la band 3 a lo largo y  
ancho de la doble capa lipídica, esta característica le da una mayor resistencia, a la membrana, 
por eso se sugiere que sta peculariedad, dificulta la penetración del plasmodium, por su e
membrana extremadamente rígida. La causa es una delección genómica en 27bp, llevando a 
una delección en la estructura de nueve aminoácidos en band 3.
Este defecto es definido por la presencia de eliptocitos ovalados, much s de las cuales  o
contienen uno o dos puentes longitudinales, dándole forma al eritrocito. La prevalencia en 
áreas endémicas de paludismo, varios estudios demuestran, que esta condición tiene alguna 
protección contra la malaria, particularmente contra la malaria cerebral.

Abetalipoproteinemia
La abetalipoproteinemia  es heredada como forma autosómica dominante y el defecto primario  
molecular consiste en una falla selectiva hepática para sintetizar lipoproteínas, producto de el   
gen apoproteína B, lo que se traduce en ausencia de apolipoproteína en el plasma, 
acompañada por un descenso significativo de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL.
Clínicamente, se caracteriza con un inicio perinatal de mala absorción a las grasas con 
esteatorrea, neuropatía, con ataxia cerebelosa, enfermedad celiaca, retinitis pigmentosa y 
acantocitosis (13).
En laboratorio se encuentra anemia ligera, moderada reticulocitosis y acantocitos 50 a 60 %. 
Terapia consiste en restricción de triglicéridos, suplementación de vitaminas K, A, D y E. 
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II) Anemias por deficiencias enzimáticas
Introducción
Desde que el eritrocito es una célula sin núcleo, su ausencia de mitocondrias y ribosomas, 
hace que los eritrocitos maduros sean incapacesde llevar a cabo reacciones de 
oxifosforización y síntesis de proteínas. Sin embargo, sus otras sustancias mantienen un 
activo metabolismo logrando la estabilidad de la membrana, como la preservación de la 
hemoglobina en su forma funcional para una adecuada liberación de O2.
Las enzimas contenidas dentro del eritrocito permiten realizar estas tareas a través de dos 
importantes caminos metabólicos glicolisis y shunt de la pentosa. Otras enzimas de los 
eritrocitos como la pirimidina 5 nucleotidasa participan en la degradación de los nucleótidos y  
esencialmente en la remoción de los precursores de los nucleótidos que pueden ser tóxicos a 
los eritrocitos para metabolizar ácidos grasos y aminoácidos, su energía es generada casi 
exclusivamente a través de la glucosa.
Dentro del metabolismo del eritrocito existe una vía llamada de Embden-Meyerhof,  que es  
responsable del 90 % de utilización de la glucosa,  que lleva a la conversión de glucosa a 
lactato, donde 2moles de ATP, son consumidos, durante el desarrollo de  la vía de la hexosa,  3 
o 4 moles son generados al nivel de triosa y de  esta ganancia neta en ATP provee la energía  
necesaria para el mantenimiento del eritrocito en su forma y flexibilidad, preservando la 
membrana de lípidos y dando energía a la bomba metabólica del control del flujo de Na , K y de 
Ca.
La otra vía es la Hexosa-monofosfato, (Shunt) este sistema auxiliar une el sistema oxidativo  
del metabolismo con el nucleótido piridín (NADP) y reducción del Glutation. Cuando es 
funcionalmente deficiente o cuando el medio ambiente oxidativo excede la capacidad 
reductora del glutation, ocurre la desnaturalización de la globina y la hemoglobina precipita 
como Cuerpos de Heinz.
Las mutaciones que llevan a las deficiencias enzimáticas de los eritrocitos pueden estar  
asociadas con diversos fenotipos que varían de anemia hemolítica, metahemoglobinemia, 
policitemia, anormalidades neurológicas.
La mayoría de ellas ocurren en forma esporádica, mientras la deficiencia de G-6PD, son 
endémicas, pero raramente causan enfermedad (1).

Clasificación de la enzimopatías
Se han descrito numerosas eritroenzimopatías que afectan las diferentes vías del  
metabolismo eritrocitario, pudiendo clasificarse en tres grandes grupos.

Enzimopatías de la vía de Embden-Meyerhof (aneróbica)
· Hexocinasa (HK)
· Fosfofructocinasa (PFK)
· Piruvatocinasa (PK)
· Glucosa-fosfato-isomerasa (GPI)
· Triosa-fosfato-isomerasa (TPI)
· Aldolasa (ALD)
· Fosfoglicerato-cinasa (PGK)
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Enzimopatías del metabolismo oxidoreductor
· G-6PD
· Glutation- reductasa (GR)
· Glutation- sintetasa (GS)
· Glutation –peroxidasa (GP)
· Gamma-glutamilcistein-sintetasa (GGS)
· Enzimopatias del metabolismo nucleotídico
· Déficit de pirimidina-5'-nucleotidasa (P5'N)
· Adenilato-cinasa (AK)
· Adenosindesaminasa (ADA)

 De todas estas deficiencias enzimáticas eritrocitarias, que son capaces de producir anemia 
hemolítica, y algunas de ellas, otras alteraciones como retraso mental (GPI), miopatía (PFK). 
La mayoría de ellas son de herencia autosómica recesiva, la deficiencia de G-6PD y 
Fosfoglicerato-cinasa (PGK), son ligadas al cromosoma X. De todas ellas la más común es la 
deficiencia de G-6PD y le sigue la Piruvatocinasa (PK), aunque en menor proporción, pero es 
la más frecuente de la glucólisis anaerobia, y a continuación la pirimidina 5'-nucleotidasa.
Las anormalidades enzimáticas de los eritrocitos dan diversos fenotipos como anemia   
hemolítica, metahemoglobinemia, policitemia y efectos no relacionados con la hematopoyesis 
como efectos neurológicos y malformaciones (1).

Déficit de piruvatocinasa (PK)
Esta deficiencia, como ya se ha mencionado es de herencia autosómica recesiva, siendo la 
causa más común de anemia hemolítica no esferocítica de la vía de Embden-Meyerhof, cuya 
intensidad es variable, la mayoría de casos corresponden a homocigotos o dobles 
heterocigotos.
La biología molecular de la PK es compleja, se han determinado 4 isoenzimas diferentes, que  
son generadas por promotores de dos distinyos genes PK LR y PK M, con expresión variable 
en diferentes tejidos. Esta deficiencia, es la causa más común de anemia hemolítica crónica, 
cambiando en la severidad de la anemia que puede estar presente desde el nacimiento o como  
una anemia hemolítica compensada. El gen es más común en gente de extracción del Norte de 
Europa en chinos y otras etnias.
Los pacientes con severa hemólisis pueden desarrollar todas las manifestaciones de sta  e
forma de hemólisis, como ictericia, cálculos biliares etc. Pueden presentar crisis aplásticas a 
menudo por infecciones de parvo virus. La esplenomegalia es frecuente pero no siempre 
presente.
La hemólisis generalmente se presenta de inicio neonatal o en la primera década de la vida,  
con características parecidas a la esferocitosis hereditaria, diferenciándose de ella por la 
ausencia de esferocitos y fragilidad osmótica normal, de allí deriva el nombre de anemia 
hereditaria hemolítica no esferocítica.
El mecanismo de la hemólisis no es claro. Aunque se ha postulado que el defecto en la 
generación del ATP contribuye al proceso hemolítico, pero esta explicación no es satisfactoria.  
La piruvato kinasa convierte el piruvato-fosfofenol a lactato, generando ATP. 
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Mecanismo de hemólisis
El mecanismo de hemólisis no es claro. Aunque se piensa que la deficiencia en la generación 
de ATP, como se ha mencionado anteriormente contribuye al proceso hemolítico, pero esto es 
difícil de demostrar porque no todos los pacienten tienen esta deficiencia y otros procesos con 
deficiencia severa de ATP, no son asociados con significativa hemólisis. Se han descrito más 
de 100 mutaciones de esta deficiencia de PK (2) 

Curso clínico
No hay hallazgos clínicos específicos o anormalidades morfológicas en la deficiencia de PK y 
no mediciones rutinarias del laboratorio de ayuda al diagnóstico.
Los pacientes presentan esplenomegalia, la esplenectomía puede tener algún beneficio al  
disminuir los requerimientos transfusionales al mejorar la anemia. No hay tratamiento 
específico.
No hay hallazgos clínicos específicos o anormalidades morfológicas características de la 
deficiencia de PK. Debido al largo número de mutaciones y a su baja prevalencia, los métodos 
de detección son difíciles pero existen test por medio de hemolizados.

Deficiencia de G-6-PD
Como se ha mencionado, la deficiencia de G-6-PD es una enzimopatía del mecanismo óxido  
reductor (Hexosa monofosfato), es heredada ligada al sexo,  afectando fundamentalmente a 
los eritrocitos seniles, los cuales son  severamente comprometidos, más  que los eritrocitos 
recién formados.
Esta deficiencia es muy prevalente en el Africa, Mediterráneo y grupos étnicos del Sudoeste  
Asiático, pero la deficiencia puede hallarse en cualquier población y como las 
hemoglobinopatías son concurrentes en zonas endémicas de paludismo. 
La forma común de presentación se da a manera de anemia hemolítica bajo condiciones de  
estrés, tal como la administración de drogas oxidativas, también son producidas por 
infecciones o como ictericia neonatal y favismo. La hemólisis crónica en ausencia de estrés es 
rara. (3).

Historia
La deficiencia de G-6PD se encuentra diseminada en la zona del Mediterráneo y en regiones  
tropicales, Africa y Oriente Asiático. Ha sido conocida desde muchos años atrás, cuando 
alguna gente del Mediterráneo, la presentaba hemólisis después de ingerir “favas” . 
En 1926, en Bagdad, durante la primavera del mismo año, se desarrolló anemia hemolítica 
asociada con la inhalación de polen, relacionadas a la misma deficiencia.
La administración de drogas antimaláricas, como la pamaquina alrededor de la segunda 
década del siglo pasado y durante la segunda guerra mundial con la administración de  
Primaquina en los soldados, produjeron cuadros de severa hemólisis. Esta anormalidad fue 
sospechada como de origen genético, porque ocurrió en soldados de raza negra. Más tarde, 
se demostró que el 11%, de los froamericanos tenían hipersuceptibilidad a estas drogas.a  
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Genética
Se han descrito más de 300 variantes de la deficiencia de G-6PD, pero algunas ocurren con 
mayor frecuencia desde la estandarización por la OMS en 1967 (4), se estableció una  
clasificación clinicomolecular de la deficiencia de G-6PD, la que se subdivide en cinco grupos, 
pero las más importantes pueden agruparse en tres. Más comunes son las variantes 
asociadas con anemia hemolítica intermitente y algunas de estas variantes son endémicas, en 
contraste, las variantes asociadas con hemólisis crónica son muy raras y l  hemólisis es a
altamente variable.

Actividad enzimática
Las del grupo I de la WHO son raras, no tienen déficit de la enzima, tanto en eritrocitos y  
leucocitos, ejemplo G-6PD-Barcelona (5). Que corresponsería al grupo I. Dentro de las 
mutaciones más frecuentes de G6PD se consideran las siguientes:
1) a variante Africana existen dos tipos:En l  
a) La más común es la deficiencia de G-6PD-A+ (IV.WHO), este alelo está presente en cerca 
del 20% de gente de raza negra, tiene casi siempre actividad enzimática normal, pero, se le 
reconoce por su diferente movilidad electroforética, comparada con la normal G-6PD-B de la 
raza caucásica..
b) La deficiencia G-6PD-A- (III-=WHO), este alelo está presente en el 10 a 20 % de la raza 
negra y tiene una actividad enzimática entre 5 a 20 % de la normal. La actividad de la G-6PD A-, 
en las células jóvenes, es casi igual a las células jóvenes normales, pero cae la actividad 
enzimática cuando las células envejecen, sugiriendo una variante inestable

Clasificación clínico molecular del Déficit de G-6PD (OMS)

2) Variante del Mediterráneo (II WHO), más común en esta zona, afectando a Sardinios, 
Judíos Sefarditas, rabes y otras poblaciones. Posee la misma movilidad electroforética Á
que la enzima normal, pero funcionalmente tiene solo 0 a 5 % de la actividad normal, la  
deficiencia afecta aún a las células jóvenes (6).
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Desde que el gen de la deficiencia de G-6FD es ligado al cromosoma X, los hombres solo 
tienen un tipo de enzima, las mujeres pueden ser homocigotos o heterocigotos, en este 
caso, los eritrocitos pueden contener dos tipos de enzimas.
3) La tercera es la variante asíatica, considerada entre el grupo II de OMS.

Prevalencia
La G-6PD de los cauca ianos y los de raza negra tienen diferente movilidad electroforética, lo s  
que les permite diferenciarlas. Así todas las deficiencias de los cauca ianos será de tipo B y los s
de raza negra tipo A.
La prevalencia entre los cauca ianos es de 1 por 1,000 y entre los judíos Sefarditas es casi el s
50%. En cambio, en el Japón es rara. Es muy común en frica Occidental y prevalente entre Á
afroamericanos aproximadamente en el 11 %.

Etiología y patogénesis
El metabolismo de la glucosa es esencial para la sobrevida de los eritrocitos, dicho  
metabolismo toma lugar a través de dos vías: a) Embden-Meyerhof y b) El de la Pentosa 
Fosfato.
Bajo condiciones normales, el 90 % de la glucosa es metabolizada por la primera vía, 
necesitando del DPN, en contraste la coenzima involucrada en el camino de la Pentosa, es el 
NADP (dinucleótido de fosfato nicotinamida adenina).
La actividad enzimática de G6PD genera NADPH, el cual es utilizado para la reducción del  
Glutatión Reducido, por lo que para mantener el nivel adecuado de glutatión reducido se 
requiere de la G6PD en el eritrocito, para sostener a la hemoglobina en su forma soluble. Los 
reticulocitos tienen hasta cinco veces mayor cantidad de enzima, en cambio ésta declina con la 
edad dentro de los eritrocitos, pudiendo descender hasta niveles mínimos, lo que los hace 
susceptibles a la acción del estrés oxidativo.
El gen de G6PD está encodado en el cromosoma X, por lo tanto en las mujeres es compensado  
por el otro cromosoma X, pudiendo aparecer heterozigotas u homcigotas dobles.
El glutatión reducido (GSH), que está presente en concentraciones elevadas en los eritrocitos, 
sirve para proteger a la globina y a las proteínas de la membrana, de la oxidación irreversible. 
Esto lo logra por la  oxidación reversible de GSSG y formando una mezcla de bisulfitos con 
thiols proteicos. El GSH es guardado en estado reducido por el NADPH, generado por el shunt  
de la Hexosa-monofosfato.
Los eritrocitos deficientes en enzimas del shunt Hexosa-monofosfato tienen una capacidad  
disminuida para generar NADPH y son por consecuencia anormalmente sensibles a los 
compuestos oxidativos. Sin embargo el shunt de la Hexosa-monofosfato se puede acelerar 
hasta 30 veces y por eso genera un exceso de NADPH pudiendo reducir una cantidad limitada 
de oxidante (7).

Drogas y anemia hemolítica
Las drogas que inducen hemólisis en la deficiencia de G-6PD son acompañados por la  
presencia de cuerpos de Heinz, que corresponden a partículas de hemoglobina 
desnaturalizada.
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La exposición de los eritrocitos a ciertas drogas como: Furoxone, ácido nalidixico, fenil 
hidracina, piridium, sulfanilamida, antimaláricos, sulfas, analgésicos etc. producen en estos 
pacientes deficientes en G-6FD, mayores niveles de peróxido de hidrógeno, en adición, 
algunas drogas pueden formar radicales libres que oxidan el GSH (Glutatión reducido), con la 
formación de peróxido como intermediario.
La formación de radicales libres de GSH, a través de la acción del peróxido, por la actuación 
directa de la droga, puede ser seguida por la oxidación de GSH a bisulfito (GSSG) o complejos 
de glutation con hemoglobina, para formar una mezcla con el bisulfito. Esta mezcla de GSH y 
hemoglobina es probablemente inestable y va a dar cambios conformacionales, exponiendo  
los grupos sulfidrilos a la oxidación y mezclando con la formación de bisulfitos.
Los eritrocitos normales se defienden contra tales cambios reduciendo el GSSG a GSH y  
reduciendo la mezcla de bisulfitos a GSH y hemoglobina, a través de la reacción de Glutation-
reductasa, sin embargo, la reducción de estas uniones de bisulfitos requieren de una fuente de  
NADPH.
La actividad enzimática de G-6PD, genera NADPH, el que es utilizado para la reducción del 
glutatión. El glutatión reducido restaura a la hemoglobina a su forma soluble. Este 
mantenimiento de un alto radio de glutatión oxidado a reducido, representa la defensa, contra 
el daño oxidante a la hemoglobina.
Desde que las células son deficientes en G-6PD, son incapaces de reducir tanto el NADP a  
NADPH dentro de un grado normal, como también incapaces de reducir el peróxido de 
hidrógeno de la mezcla de hemoglobina y GSH, más aún porque aparentemente la catalasa    
contiene una estrecha unión a NADPH, que es requerida para activar la pérdida de generación 
de NADPH, lo que puede impedir un camino alternativo para disponer del peróxido de 
hidrógeno y al final se forman los cuerpos de Heinz y la destrucción de los eritrocitos.
Las drogas que inducen hemólisis, usualmente afectan al 20 al 30 % de los eritrocitos, pero en 
los casos más severos el compromiso suele ser mayor. Esto debido a que las células restantes 
y las nuevas células liberadas tienen niveles de enzima cercanos a lo normal y los reticulocitos  
tienen 5 veces niveles mayores de actividad de la G-6PD, que los eritrocitos viejos, por eso es 
que resistén el estrés oxidativo. La hemólisis puede ser compensada a pesar de la continua  
administración de la droga en la misma dosis.

Favismo
El favismo es potencialmente una de las más graves consecuencias de las deficiencias de G-  
6PD. Este problema ocurre con más frecuencia en niños que en adultos y casi exclusivamente  
en personas que han heredado variantes de G-6PD, que causan severas deficiencias, pero 
raramente se ve en la variante G-6PD-A-.
El proceso hemolítico ocurre dentro de las primeras horas de la ingesta, pero de inicio gradual  
en la mayoría de casos. La orina se vuelve roja o oscura. (8).
El mecanismo por el cual se produce la hemólisis en el favismo, parece atribuido a ciertos 
compuestos de la habas, como la divicina e isouranilo, elementos con potente acción oxidante.

Ictericia neonatal
La ictericia neonatal en la deficiencia de G-6PD, probablemente corresponda a un defecto de 
conjugación de la bilirrubina, por la inmadurez del hígado, la ictericia, puede ser severa, si bien 
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es cierto que hay un acortamiento del T/2 de los eritrocitos, la participación de la anemia no 
juega un rol muy importante, pueden algunos de estos pacientes presentar la misma mutación  
que en los adultos, se asocia con el síndrome de Gilbert (uridina difosfoglucoronato 
gluconosiltransferasa). La ictericia parece ser más común en deficiencias de G-6PD-A-, pero 
también se encuentra en Mediterráneo y en chinos.

Curso y Pronóstico
Los episodios hemolíticos, en la deficiencia de G-6PD –A-, son usualmente limitados, aún 
cuando la administración de la droga continúe. Pero no en el caso de la deficiencia del 
Mediterráneo, el cuadro es más severo. Usualmente no requieren ninguna terapia. La medida 
debe ser preventiva para que el paciente no ingiera drogas que le puedan causar el efecto  
oxidativo.

Diagnóstico
Además de una historia clínica que recolecta datos en relación a la historia familiar hemolítica y   
con procesos infecciosos o ingesta de habas, se requiere la demostración del déficit 
enzimático correspondiente.

Deficiencia de pirimidina 5' nucleotidasa
Esta deficiencia es la tercera más común, que resulta en hemólisis. La pirimidina 5' 
nucleotidasa participa en la degradación del RNA en los reticulocitos, presumiblemente la  
acumulación intraeritrocitaria puede ser el efecto tóxico que causa la hemólisis. Se trasmite  
como una herencia autosómica recesiva. Debido a la incompleta degradación del RNA 
intraeritrocitario, esta deficiencia enzimática se acompaña de intenso punteado basófilo.
Se han publicado vari s comunicaciones clínicos se han publicado, asociando a la a
hemoglobina E y esta deficiencia enzimática que lleva a una severa hemólisis, sugiriendo que  
esta enzima es particularmnente suceptible a los daños oxidativos, dando como resultado la 
inestabilidad de la hemoglobina E (9).
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III.) Clasificación de los trastornos de la hemoglobina
I.-Talasemias
II.-Problemas de Hemoglobinopatías estructurales

Estructura de la hemoglobina y expresión del agrupamiento de los genes de la 
hemoglobina

La síntesis de la hemoglobina es controlada por el desarrollo de dos agrupamientos de  
multigenes, en el cromosoma 16, para la alfa-globina y en el cromosoma 11, para el 
agrupamiento: de la cadena beta-globina conformando la estructura de la hemoglobina 
normal. Figura n°1. 
En el período embrionario se producen otras hemoglobinas, como la Portland, la Gower I y II y  
fetal. En el adulto normal, solo existe las siguientes: Hb- A adulta (2alfa- 2beta) que 
corresponde al 96% del total, Hb-fetal (2alfa-2gamma) al 2% y Hb-A2 (2a-2delta) al 2% figura 
n°2. Las Hb-embrionarias la Gower I (2z-2epsilón), la Gower II (2alfa-2epsilón) y la Portland 
(2z-.2gamma).

Hemoglobinas normales
Las hemoglobinas normales están constituidas por las siguientes cadenas globínicas: la Hb A  
por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, la Hb A2 por dos cadenas alfa y 2 Delta y la Hb fetal 
por 2 cadenas alfa y 2 gamma.
El descubrimiento de como los genes de las cadenas globínicas, alfa y beta son normalmente 
regulados y la documentación de los efectos que la mutación heredada de los genes causaban  
la talasemia ha sido la clave para el entendimiento de cómo los genes son mutados en las 
células hematopoyéticas.
Desde los  pasados 50 años, la síntesis de la hemoglobina durante la eritropoyesis ha servido 
para entender la regulación de los genes en los mamíferos.
Linus Pauling en 1948 (3) al formular la dimensión y los principios estructurales de las cadenas 
polipéptidicas. Braunitzer, demostró la secuencia de aminoácidos de la hemoglobina adulta, la 
que fue elaborada por el grupo de trabajadores en Munich en el Instituto Max Plank de 
bioquímica, desarrollando la estructura primaria de la hemoglobina; que corresponde a la 
secuencia de aminoácidos de una hemoglobina normal y además la cantidad de ellos, así para 
la cadena alfa  142 residuos de aminoácidos terminando en valina y leucina y la cadena beta 
contenía 146 residuos de aminoácidos y que la hemoglobina A tenía un peso molecular entre 
66,000 y 68,000 (4)
En1951 Linus Pauling y col (5) Maruyama (6) informó sobre sus estudios estructurales de la . 
hemoglobina, la que fue usada para derivar la estructura del “alfa hélix”. Con el conocimiento 
anterior, se supo que la estructura de la hemoglobina humana, demostraba tres constituyente: 
globina, HEM y Fe.



El HEM está constituido por 4 anillos tetrapirrólicos, que son conjugadas con una molécula 
de fierro trivalente, cuatro moléculas de globinas, y protoporfirina, para formar la 
hemoglobina.
Pauling, demostró que las características químicas de la Hb resultan de la interacción 
magnética y eléctrica del Fe y del anillo de porfirina, que previene que el Fe forme posteriores 
compuestos, excepto con el O2 y CO2, estos compuestos forman uniones covalentes con el 
Fe y no cambian la carga del HEM ferroso. La síntesis de la hemoglobina es controlada por dos 
genes; la cadena alfa por el cromosoma 16 y la cadena beta por el cromosoma gen 11.
Sin embargo, recientemente se conoce que la síntesis de globina es controlada por el 
desarrollo, de un grupo de multigenes, para la cadena de globina α (alfa) en el cromosoma 
16(5'-ζ-α2-α1-3') y la cadena Beta en el cromosoma 11(5'—8-g¥-a-β-3'), pero puede ser 
también alterada por mutaciones que involucran reguladores eritroides y reguladores 
transcripcionales generales.Figura 1.
En individuos normales, la síntesis de cadenas alfa y beta son balanceadas durante la 
diferenciación final eritroíde, dando origen a las células eritroides el tamaño y contenido normal 
de hemoglobina.
La coordinada expresión de los genes, en cada grupo y en todos los estados de desarrollo, 
dependerá de la crítica regulación localizada en los genes.
La coordenada expresión, de los genes en cada cluster (grupo) en todos los estados de 
desarrollo son dependientes de la regulación crítica, en los individuos normales, la
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síntesis de las cadenas globínicas alfa y beta, es estrictamente balanceada durante la 
diferenciación eritroide, dando un crecimiento consistente de tamño al eritrocito (VMG) y 
contenido de hemoglobina (CHMG) (7). La hemoglobina tiene varias formas de 
presentación que son las mencionadas a continuación:

Oxihemoglobina, es la hemoglobina cargada de O2

Carboxihemoglobina es la combinación con CO, HbCO, señalando que el CO tiene una 
afinidad para el O2, 200 veces mayor.

Miohemoglobina tiene sólo un grupo HEM, por molécula y un peso molecular de 18,000,  
encontrándose en los músculos.

Sulfohemoglobina es un miembro de la serie de Fe divalentes y contiene una doble unión del  
radical sulfuro.

Metahemoglobina es la oxidación de oxihemoglobina a metahemoglobina, por acción de la 
oxidación del ferricianuro de potasio con la hemoglobina, el Fe ++ es oxidado a Fe+++.

Talasemias

Introducción

Durante los pasados años, los estudios de la síntesis de la hemoglobina durante la 
eritropoyesis han servido como un excelente modelo, para comprender la genética de la  
hemoglobina.

Un gran número, de mutaciones ocurridas normalmente de los genes de la globina han  
permitido investigar el uso de este sistema,  para establecer muchos  de los principios 
generales del entendimiento de la genética molecular humana (1) Desde el punto de vista 
molecular (2), las talasemias responden a mutaciones en los genes de la globina, alterando el 
mecanismo de síntesis proteíca. En consecuencia las alteraciones genéticas, de la síntesis de 
hemoglobina en sus cadenas globínicas, a través de un tipo de herencia autosómica 
dominante, corresponden a un grupo de alteraciones heterogéneas, con una variedad en 
cuanto se refiere a etnicidad y fenotipo, caracterizadas por un substrato patológico, que 
produce una disminución parcial o total de la síntesis de un tipo de globina, la que puede afectar 
a cualesquiera de las cadenas globínicas (alfa, beta ,delta), originando un desbalance en la 
producción de dichas cadenas y dentro de ellas, corresponde la mayor importancia a las 
cadenas, alfa, beta  y delta/beta. En tal condición los sujetos pueden ser heterocigotos y 
homocigotos

Además, un mismo individuo, puede recibir genes para más de un tipo de talasemia o asociarse 
a una hemoglobinopatía estructural. Si bien es cierto que muchos años atrás, se pensaba que  
existía una correlación, entre las poblaciones afectadas que radicaban en las costas de los 
mares y fundamentalmente en el mar Mediterráneo, 

Tal como fue descrita inicialmente, de allí la denominación de talasemia, que etimológicamente 
deriva del griego, que según algunos se refieren a las poblaciones afectadas, que radican junto 
al mar y según otros “mar en la sangre”, más que anemia mediterránea. Sin embargo, el 
término es aceptado en forma universal para describir este tipo de patología.
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Al inicio, se creía que era una enfermedad que se desarrollaba alrededor del Mediterráneo 
como se ha mencionado anteriormente, sin embargo, hoy debido a las migraciones que se 
han venido produciendo de las zonas endémicas a otras áreas geográficas, es posible 
encontrar una distribución a nivel mundial, con diversas localizaciones geográficas,  
generalmente relacionadas con la malaria, coexistiendo además con hemoglobinopatías 
estructurales.

La combinación de hemoglobinopatías; como beta-talasemia-E (beta-tal-E), (beta-tal-C) y 
(beta-tal-S), son comunes en el Sudoeste Asiático y parte del Mediterráneo. Además la HbE - 
Lepore (anormalidad beta) y Constant de Spring (anormalidad alfa), también se encuentra en 
las mismas zonas. Difiriendo además de la anormal estructura de la molécula de hemoglobina, 
existe una disminución de síntesis de cadena.

Diferencias entre talasemia y hemoglobinas estructurales

Como se puede apreciar en el esquema siguiente, la figura derecha de la izquierda 
corresponde a una talasemia en la que se puede notar una falta de globina, en cambio en la 
figura de la derecha que corresponde a una hemoglobinopatía estructural, las cadenas de 
globina están intactas, pero el problema radica en la disposición de los aminoácidos en la 
cadena globínicas, como se puede apreciar en la segunda hilera de aminoácidos, el color rojo 
de la secuencia de aminoácidos,  ha cambiado con el color morado, reflejando un cambio en la 
posición del aminoácido, en este caso de valina por ácido glutámico, dando origen a una nueva 
hemoglobina anormal como la hemoglobina S.

Epidemiología de la Talasemia

Los grupos étnicos originarios de las regiones con malaria tienen una alta frecuencia de  
mutaciones de talasemia. Hay alrededor de 300 millones de portadores con problemas de  
hemoglobina en el mundo iviendo la mayoría en el Sudoeste Asiático. En el Sur de China, . V
con una población de 350 millones de habitantes, el 5 %, son portadores de alfa-talasemia y el 
4 %, de beta-talasemia (8).

Diferenciación entre talasemia y Hemoglobinopatias
estructurales  

Talasemias                          Hemoglobinopatía estructural

Secuencia de
aminoácidos

Hb S= valina  x aácido glutásmico en 6
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 En Tailandia la frecuencia de alfa-tal, alcanza el 25 % y la HbE, aproximadamente el 60 %. En 
muchas regiones de Tailandia, Laos y Camboya, la HbE-Constante de –Spring, se encuentra 
entre   1% al 10 % de la población. La OMS, estima que en Tailandia existen cerca de 250,000 
pacientes con talasemia sintomática (9).  La HbH,  HbH-Constante de Spring y talasemia 
homocigota, afecta al menos al 1 millón de personas alrededor del orbe, la HbE-beta-
talasemia, puede ser la hemoglobinopatía más importante, debida a la alta frecuencia de los 
genes para HbE y beta-talasemia, Angostiniotis (9). En el pasado, la HbE-tal y la HbH, se 
encontraban raramente en Europa y Norteamérica, pero debido a los cambios demográficos, 
estos trastornos se ven ahora con más frecuencia en dichas regiones (10) (11).

En áreas donde la talasemia es prevalente, la frecuencia de los portadores de alfa-talasemia 
varía desde el 1 % a 90 %, igualmente la frecuencia de portadores para la beta-talasemia varía 
entre 1% a 70%. Pero es interesante anotar, que dentro de un mismo país ocurren 
considerables variaciones, por ejemplo en España la frecuencia se sitúa entre 1% y 30 % 
según la región, con predominio de la beta-talasemia (12)  En el Oriente medio, Sudoeste .
Asiático y China la frecuencia varía entre 5% y 40 % de la población con predominio de alfa-tal 
y en el Mediterráneo entre 1 a 30 %, con predominio beta-tal (13).

La frecuencia del gen de alfa-tal, excede a los de beta-tal, la HbH sigue siendo un serio 
problema de salud en el Sudoeste Asiático (14)  La patología molecular de alfa-talasemia, es .
caracterizada por deleciones (pérdida de material genético) de variable extensión del gen 16, 
originando diversos fenotipos con diferentes expresiones clínicas.

La síntesis de las cadenas globínicas alfa, está determinada, por la expresión de la agrupación 
de genes alfa (cluster alfa globina), situada en el brazo corto del cromosoma 16, el gen de la 
alfa globina posee dos sets de cadenas alfa (15). En la alfa-tal, existen mutaciones de los 
genes de la globina, que produce una disminución de la síntesis de la cadena globinica y 
además lleva una alteración estructural, tal es el caso de las hemoglobinopatías talasémicas, 
como la Hb-Constante-S de Spring (Hb-CS).

La Hb- Constante de Spring fue descrita por primera vez en Jamaica, en una familia de origen 
chino. Esta hemoglobina tiene una cadena alfa enlongada por 31 residuos de aminoácidos 
extras. En la Hb-CS, el grado de expresión en la producción de este gen de la cadena 
polipeptídica anormal, lo hace como un   gen de alfa talasemia, en el C Terminal de la cadena 
alfa, asociándose con déficit de cadenas alfa,

La Hb Constante de Spring (Hb-CS), es la mutación más comúnmente asociada a mutación no 
delecional de la alfa-tal.  En la enfermedad por HbH, la frecuencia del gen Hb-CS, se aproxima 
al 8 % en el Sudoeste de Asia. Su mensajero UNAM, es altamente inestable, produciendo 
menos del 1 % de la proteína total del gen normal, la enfermedad por HbH-CS, tiene una 
significativa eritropoyesis inefectiva y apoptosis eritroide mayor que en la enfermedad por 
HbE, siendo el resultado de la sustitución del ácido glutámico en posición 26 por lisina en la 
cadena Beta. 

En la alfa-tal, las deleciones se producen a nivel del gen 3kb (-alfa /3.7) y en 4.2 kb.(-alfa/4.2) 
que causan la pérdida de las cadenas (alfa 1) o (alfa2) respectivamente. La primera es más 
frecuente en la zona mediterránea y en la población americana de raza negra, la segunda más 
característica del sudoeste asiático.
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La patología molecular de la alfa-tal, obedece en la mayoría de los casos a deleciones (pérdida 
de material genético) de diversa longitud, que eliminan desde un solo gen de alfa-globina 
(alfa+/ tal), hasta todos los genes alfa globina (alfaº/ tal) de un mismo cromosoma..

La severidad clínica es influenciada por la deleción (pérdida) o la no deleción del gen alfa del 
cromosoma 16, la deleción es responsable para el 75 % de las mutaciones de la HbH, estas 
deleciones causan una forma ligera de enfermedad. El 25% restante de pacientes con Hb-H, 
tiene dos deleciones más un punto de mutación o inserción en el gen alfa-globina.

La HbH CS no delecional es la más común mutación de alfa-talasemia asociada con HbH y 
suelen acompañarse de disminución más intensas de la síntesis de las cadenas alfa, por lo 
tanto la enfermedad es a menudo más severa y requiere de transfusiones (16). Sin embargo, 
en ambos grupos  hay una marcada variabilidad fenotípica.

Cuando se afecta un gen, se tiene la (alfa+/tal), cuando se afecta a dos genes se presenta la 
(alfaº/tal), cuando son tres los genes afectados se tiene la HbH y cuando son los cuatro la Hb-
Bart.

La alfa-talasemia difiere de la beta-tal, en que hay dos sets de genes de alfa-globina, por eso el 
grado de anormalidad variará en razón de si son: 1, 2 ,3 o 4 genes afectados. La cadena alfa-
globina juega un rol muy importante en la seguridad y estabilidad de la molécula de 
hemoglobina. Los tetrámeros sin cadena alfa tienden a ser muy inestables y más lábiles para 
convertirse a metahemoglobina. Debido a la inestabilidad de la Hb, se presentan los cuerpos 
de inclusión que corresponden a hemoglobina desnaturalizada.

En la alfa-tal se deprime la producción de HbA (alfa2-beta2), de HbF (alfa2-gamma2) y HbA2 
(alfa2-delta 2), resultando en la aparición de Hb H (B3) y Hb Bart (B4).

Los pacientes homocigotos-alfa-talasemia son producidos por la deleción de los cuatro genes 
de la cadena alfa. La alfa-tal (B4), es la forma más severa, responsable de la muerte fetal 
conocida como Hydropis Fetalis. Debido a que existe un retardo en la formación de cadenas 
beta hasta después del nacimiento, las cadenas alfa son requeridas in útero, para la formación 
de Hb fetal, cuando la producción de cadenas alfa está ausente debido a la deleción de los 
cuatro genes alfa, hay una falla en la producción de HbA y en consecuencia el transporte de 
oxígeno decrece en tal forma, que lleva a la muerte fetal (17).

El mecanismo molecular, de este tipo de talasemias beta, obedece a transcripciones o niveles 
post-transcripcional, traslocaciones mutaciones puntuales, o deleciones muy pequeñas del 
locus del cromosoma 11 y son extremadamente heterogéneas; que dan origen a reducción de 
cadenas beta, desde un déficit mínimo a una ausencia total de estas cadenas, siendo cadenas 
muy inestables que están sujetas a la destrucción en la circulación, particularmente por drogas 
oxidantes. Pero la formación de cadenas alfa continúa, acumulándose en los precursores 
eritroides, estas cadenas alfa no son capaces de formar tetrámeros, precipitando en los 
precursores eritroides formando cuerpos de inclusión.

La anemia en la talasemia beta, resulta de la combinación de una eritropoyesis inefectiva, 
hemólisis periférica y de una reducción de la síntesis de hemoglobina (18). El tiempo de inicio y 
la severidad de la anemia puede ser usado para predecir el fenotipo de larga vida. Anemia 
severa que comienza a los 6 a 12 meses, sugiere una talasemia-mayor.
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Existen dos formas moleculares de beta-tal (B+/tal) en la que existe una cantidad de cadenas 
beta-globínicas y la (B°/tal), en la cual no se detectan cadenas beta-globínicas.

Los mecanismos moleculares de la beta- talasemia, ocasionados por las mutaciones 
puntuales o deleciones que alteran el ARNm, que pueden: ser explicadas por 1) Defecto de 
transcripción, 2) defectos de maduración y 3) deleciones, que producen un defecto cualitativo 
o cuantitativo del ARNm, que altera la  síntesis de las cadenas beta-globina.

En la beta-talasemia, las cadenas alfa-globina, permanecen normales, por lo que resulta en 
acumulación de estas cadenas, como se ha señalado anteriormente,  las cadenas libres de 
alfa-globina, no son capaces de formar tetrámeros y por ello precipitan en los precursores 
eritroides en la MO, formando cuerpos de inclusión. Estas inclusiones de cadenas alfa, pueden 
ser demostradas por el microscopio de luz o microscopio electrónico, en los precursores de la 
MO, como también en la sangre periférica después de la esplenectomía.

Los homocigotos y heterocigotos compuestos para estos alelos (una de las versiones 
alternativas), de un gen presente, en una población tienen fenotipos que varían de 
asintomáticos a severos dependientes de transfusiones.

En áreas donde la talasemia es prevalente la frecuencia de los portadores de la alfa-talasemia 
varía; por ejemplo en el sur de España es de 1% y en las poblaciones tribales de la India el 90%.

Similarmente la frecuencia de portadores de beta-talasemia varía de 1% en el norte de Italia y 
50% a 70% en el Sudoeste de Asía.

La historia natural de estas enfermedades hematológicas son altamente variables, porque aún 
el fenotipo para pacientes con similares mutaciones, pueden ir desde asintomáticos a ser 
dependientes de transfusiones de sangre a lo largo de su vida.

En nuestro país los casos de talasemias son esporádicos, pero hay que tener en cuenta que no 
hay un diagnóstico adecuado, por una falta de investigación que nos pueda permitir encontrar 
una frecuencia determinada.

Los portadores de alfa y beta talasemia son clínicamente normales pero la asociación de un 
cuadro de anemia microcítica hipocrómica, requiere de un correcto diagnóstico para 
diferenciarlas de otros cuadros similares hematológicos. 

Las alfa-talasemias, corresponden a un grupo de anemias hemolíticas causadas por 
disminución de las cadenas globínicas alfa, constituyendo uno de los más comunes 
desórdenes genéticos afectando al 5% de la población mundial. La severidad de  alfa-
talasemia es variable, desde casos asintomáticos, con uno de los cuatro genes de la globina 
alfa disfuncional a casos severos con la delección, de los cuatro genes de la globina alfa, 
resultando en la hemoglobina Bart o hydropis fetalis, que es una enfermedad fatal en el útero 
(19).Figura N°1

Alfa-talasemia es particularmente común en China y el sudoeste de Asia, con cerca del 40% de 
portadores en la población, una de la más frecuente, mutación de la alfa-talasemia es la 
delección –SEA, la homocigozidad para esta delección es la causa más frecuente de Hydropis 
fetalis (20). Otro tipo de mutación es (--FH,--THAI), la que se encuentra en el 5% de los 
pobladores de las Filipinas además son portadores de la mutación –SEA o FIL, estos 
embriones pueden terminar tempranamente la gestación.
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El hydropis fetalis, es más común en el udoeste de Asia, pero puede ser encontrada en s
muchos grupos étnicos, por ejemplo en el Mediterráneo es común la mutación Alfa-0- 
talasemia, particularmente en Grecia y en Chipre.

Síndromes alfa-talasémicos. Formas clínicas de la Alfa-talasemia

1. Rasgo Silente o Trait

2. Enfermedad por hemoglobina H

3. Hydropis fetalis (Hemoglobina Barts)

En el cuadro precedente, se muestran las características de los síndromes talasemicos alfa, 
observando que existen tres tipos primordiales de esta talasemia, que están en función del 
número de genes afectados y correspondiendo ellos a su presentación clínica.

Por lo tanto las manifestaciones clínicas de las talasemias, como se ha mencionado 
anteriormente, variarán de acuerdo al fenotipo para las diversas talasemias, la que está en  
relación con el déficit de producción de cadenas de las diversas globinas.

Nº de 
genes
funcionales

Hb-
Bart
%

Hb-H % CHbMpg Alfa/Beta

Rasgo 

 

silente

 

3

 

0 a 2

 

80% 26 0.8

Hb-

 

H

 

1
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En cuanto se refiere a las talasemias alfa, se pueden considerar tres formas clínicas, en 
relación al fenotipo.

Rasgo silente/alfa

El rasgo talasémico tiene tres genes funcionales, con dos formas clínicas, (alfa/alfa, alfa) y 
(alfa°/talasemia). La primera de ellas con dos genotipos (alfa/alfa-alfa) y la (alfa/alfa/no 
delecionada), dando estas como expresividad clínica el “Rasgo Silente”, es decir sin 
manifestaciones clínicas, los recién nacidos pueden presentar Hb-Bart al nacimiento, con 
niveles que varián hasta el 2%, pero que en el transcurso de la edad desaparece.

La segunda la (alfaº-talasemia), tiene tres genotipos (- -/alfa alfa), (- alfa/- alfa) y (- alfa/alfa alfa 
nd), estas corresponde a lo que en clínica se conoce como , tiene  genes Talasemia menor dos
alfa funcionales y se caracteriza por una moderada anemia microcítica hipocrómica, 
disminución del VMG y la HCM,   pudiendo encontrarse entre los recién nacidos Hb-Bart entre 
2 % y 8% y HbH. Algunos individuos dobles heterocigotos u homocigotos, para determinadas 
formas de talasemia no delecional (nd), presentan un déficit más intenso de cadenas alfa 
globína, por lo que su expresividad clínica es mayor y puede mostrar un fenotipo de 
hemoglobinopatía H. Este es el caso de pacientes homocigotos para determinadas 
mutaciones que afectan el gen alfa2 de la globina, como el caso de la Hb-Constan-Spring 
(alfaCS alfa/alfaCS-alfa). La mutación puntual, genera un déficit de cadenas alfa-globina, 
mucho mayor que si los genes estuvieran delecionados.

Hemoglobina H

La enfermedad por Hemoglobina-H es la forma más común de talasemia intermedia, 
correspondiendo a la forma más severa no fatal de alfa.talasemia, causada por un defecto 
molecular en la expresión disminuida del gen alfa-globina. Tiene sólo 1 gen alfa funcional, 
presentando cuatro genotipos: (- -/- alfa), (- -/alfa alfa-nd)(- -/alfaCS alfa) y (alfa alfa nd/alfa alfa 
nd).

Conocidas también como , descrita en una familia de origen chino, Talasemia intermedia
posteriormente se ha demostrado que es frecuente en la región mediterránea y en el sudoeste 
asiático.

El déficit de cadenas alfa es tan acentuado, que se genera un tetrámero beta (B4), que es el 
que da lugar a la aparición de la HbH entre 5% a 40% y coexiste hemoglobina Bart de 10% a 40 
% en los recién nacidos y hemoglobina Constant-Spring. El diagnóstico de la HbH, puede ser 
difícil porque la HbH y la Hb-Bart, aparecen en la electroforesis como de migración rápida, pero 
los hematíes puestos frente al azul de cresil presentan los cuerpos de Heinz.

Puede ser una enfermedad discreta, pero recientes estudios sugieren que su curso clínico es   
más severo que lo reconocido previamente El diagnóstico de la HbH deleccional es a menudo 
hecha después de complicaciones como colelitiasis o exacerbación de la anemia producida 
por procesos infecciosos (21). La mayoría de los pacientes tienen de moderada a severa 
esplenomegalia y el 50% requieren de esplenectomía. La esplenectomía usualmente mejora 
el nivel de hemoglobina pero puede ser asociada con un alto grado de trombosis portal (22).
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 La HbH es inestable, por lo que forma precipitados intracelulares, que pueden resultar en 
muerte temprana de las células, es decir la anemia es por hemólisis más que eritropoyesis 
inefectiva, siendo la principal causa de anemia en la enfermedad por HbH.  Clínicamente, 
los pacientes presentan anemia que varía de moderada a severa, con manifestaciones de 
microcitosis e hipocromía. 

El diagnóstico de Hemoglobina-H deleción, es a menudo hecha solo después de las  
complicaciones, tales como la colelitiasis, exacerbación de la anemia inducida por infección o 
hallazgo de esplenomegalia y retardo del crecimiento. Probablemente, la esplenomegalia es la 
complicación más frecuente, pueden presentarse también úlceras en miembros inferiores y 
deficiencia de ácido fólico.

El tiempo de inicio y la severidad de la anemia puede ser usada para predecir el fenotipo de  
larga vida. Anemia severa que comienza a los 6 a 12 meses sugiere una talasemia de tipo 
mayor.

La esplenectomía fue rutinariamente ejecutada en el pasado para incrementar los niveles de   
hemoglobina, pero a menudo tiene menos éxito que el esperado, pero se incrementa el riesgo 
de trombosis. 

En una reciente revisión se presentan evidencias del incremento del riesgo de trombosis en  
pacientes con beta-tal-intermedia, beta-tal mayor, síndromes alfa-tal y HbE/beta-tal (23) (24).

La media de hemoglobina, de la HbH con delección, varía con un promedio de 9.5 g %. De 29% 
a 50 % de pacientes con deleción por HbH requieren terapia trasfusional, pero necesidad de 
transfusiones crónicas no es común. Se ha descrito también formas adquiridas de Hb-H 
asociadas a síndromes mielodisplásicos (25). (26).

Alfa talasemia homocigota o Hidropesía fetal

Aparentemente la incidencia de hydropis fetalis se ha incrementado, pero los avances en el 
cuidado perinatal ha favorecido la sobrevida de recién nacidos homocigotes talasémicos. 

La delección de los cuatro genes alfa resulta en la hemoglobina Barts o hydropis fetalis, una  
enfermedad fatal en el útero. En adición a la ausencia de los cuatro genes, resultan otras varias  
mutaciones combinadas en el fenotipo de hydropis fetalis. El problema de la hidropis fetalis es  
su incremento en el mundo y en Norte América, cuando no existe una adecuada comunicación 
prenatal.

El diagnóstico, manejo y pronóstico de la hydropis fetalis está cambiando en el diagnóstico  
prenatal, intervención intrauterina y terapia post natal lo que ha resultado en una larga 
sobrevida de niños que tenian invariablemente una enfermedad fatal (27).

La hemoglobina Barts, tiene un solo genotipo (- -/- -), como se ha mencionado anteriomente, es 
común udoeste de Asia, con un 40% de poblaciones portadoras pudiendo presentar en s
mutaciones en la delección (-SEA),(--FIH,--THAI) en relación con su origen étnico. Esta 
delección de los 4 genes de la globina alfa, llevan a la formación de niveles elevados de Hb-
Bart en el útero. La Hb-Bart, tiene una alta afinidad por el O2 y por esta razón falta O2 en los 
tejidos fetales. La severa hipoxemia resulta en falla cardiaca, ascitis masiva y muerte 
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intrauterina. La Hb-Bart, corresponde casi al 80 % del total, pero se encuentran trazas de Hb-H 
y Hb-Portland. Siendo característica la hepato-esplenomegalia, cerca del 17% presentan 
alguna malformación congénita asociada con alfa-tal homocigota, incluyen: hipospadias, otros 
defectos genito urinarios, malformaciones de miembros inferiores. Los infantes que 
sobreviven al parto sin intervención prenatal, son generalmente hidrópicos y comúnmente 
tienen daño neurológico (28). Las trasfusiones intrauterinas, seguidas al diagnóstico 
temprano, de la condición alfa homocigota, puede resultar en infantes nacidos no hidrópicos, 
no todos tienen anormalidades neurológicas significativas. Los infantes afectados que 
sobreviven a la gestación y al período neonatal, subsecuentemente requieren transfusiones 
crónicas y pueden ser candidatos apropiados para el transplante de stem-cell.

Ocasionalmente, los infantes con alfa-tal-homocigota pueden nacer sin hidropesía aún en 
ausencia de transfusiones intrauterinas. Niveles incrementados de Hb-Portland, o un normal 
funcionamiento de la Hb embrionaria, que pueden ser las responsable para un mejor curso 
clínico.

El diagnóstico prenatal, los cuidados y accesos a nuevas terapias, que incluyen terapias 
trasfusionales, transplante de stem-cell, agentes que mejoren la hemoglobina fetal y medidas 
para evitar la acumulación de fierro, favorecen el tratamiento de estos pacientes.

La esplenectomía fue rutinariamente ejecutada en el pasado, para incrementar los niveles de  
hemoglobina, pero a menudo tiene menos éxito que el esperado, incrementándose el riesgo 
de trombosis (29). Es necesario señalar las complicaciones maternas que pueden ocurrir 
durante el embarazo, si es que no reciben un cuidado adecuado, el grado de mortalidad puede 
aproximarse al 50 (30)(31) en suma, la talasemia alfa-homocigota es compleja y usualmente % 
fatal.

Clasificación de los síndromes beta-talasémicos

1.-Rasgo betalasémico

2.-Beta talasemia intermedia

3.-Beta talasemia mayor

La beta-talasemia,

 Se presenta cuando existe una disminución cuantitativa de la cadena de esta globina, pero ella 
es estructuralmente normal. La expresividad clínica al igual que la alfa-talasemia, va a 
depender de la intensidad del déficit de cadenas beta, y también con la condición de 
homocigoto o heterocigoto (32).

La beta-talasemia es causada por más de 200 puntos de mutación y su expresión clínica es 
heterogénea, por el variado impacto genético en la síntesis de las cadenas beta, la disparidad 
entre el genotipo y fenotipo es particularmente marcado en la talasemia intermedia. Puede 
afectar múltiples órganos asociándose con considerable morbilidad y mortalidad.
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Rasgo beta-talasémico (trai)

La mutación de un gen de la beta-globina lleva al rasgo talasémico. La funcionalidad de los 
alelos de la beta-talasemia, pueden ser clasificados como B° o B+, reflejando el resultado del 
fenotipo.

Tiene cuatro genotipos, Beta silente/beta, (B+ o B°/B)(deltaB)°/B y (delta B) Lepore/B).

La forma silente (Beta-silente/beta),  no tiene expresividad clínica, no manifesta ni disminución 
del VMG ni alteración de las hemoglobinas normales, el diagnóstico suele ser hecho por la  
relación familiar con pacientes talasémicos intermedios o trai, o con talasemia-menor. El único 
procedimiento para establecer el diagnóstico es el estudio de la síntesis de cadenas de 
globina. Los tres genotipos restantes corresponden a la  en los que la Hb  talasemia menor,
puede ser normal o disminuida, VMG disminuido, HbA2 de 2% a 7%, HbF de 1% a 20% y la 
HbA normal o de 70% a 90%. Y otras hemoglobinas como la Lepore entre 5% y 15% en el 
cuarto genotipo.

Talasemia intermedia

 La talasemia intermedia puede resultar de la herencia de uno o dos alelos de beta-talasemia.  
En el 60% a 90% de casos, los pacientes han heredado dos alelos de be-talasemia. Tiene 5 
genotipos, (B+/B+) (B°/B) (B+/DB)° (B°/(DB)° y (B´o B°/(DB) Lepore.

Su expresión clínica se manifiesta por una hemoglobina ligeramente disminuida, microcitosis,  
hipocromía. En el laboratorio se encuentran alteraciones electrofóreticas de la hemoglobina, 
así puede hallarse incremento moderado de Hb-A2, entre 2% y 8%, en otros incremento de Hb-
F, entre 2 y 80%, HbA entre 5% y 90% y en el genotipo de (B+ o B°/(DB)Lepore), Hb-Lepore 
entre 2% y 5%.

Clínicamente todos estos casos, tienen anemia microcítica de moderada a intensa, pero 
usualmente no requieren transfusiones, está asociada a esplenomegalia y alteraciones óseas 
moderadas, pudiéndose observar litiasis y hemosiderosis.

En el laboratorio se encuentra anemia microcítica hipocrómica, eritrocitos en diana. La MO  
muestra diseritropoyesis, con precipitados intraeritroblásticos, como consecuencia de la 
desnaturalización de las cadenas alfa.

Talasemia mayor o Enfermedad de Cooley

La forma más representativa de la enfermedad es el estado homocigoto (Bº/Bº), pero tiene  
cuatro fenotipos (B+/B+)(forma mediterránea), (B+/Bº), (Bº/Bº )y (DB) Lepore/ (DB) Lepore.

La mutación de dos genes beta-globina llevan a una severa talasemia y  endocrinopatías. Esta  
enfermedad, por corresponder a una forma grave, se inicia desde muy temprana edad, 
generalmente a los 6 meses después del nacimiento. Clínicamente la esplenomegalia y 
hepato-esplenomegalia son un dato característico, puede ser masiva, conforme avanza la 
edad, pudiendo aparecer leucopenia, plaquetopenia e instalarse complicaciones infecciosas o 
hemorrágicas.
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Características de los síndromes betatalasémicos

La hemólisis de estos casos es muy intensa, tanto que al producir un incremento masivo de la 
hematopoyesis, que se desarrolla dentro de los espacios óseos, produce alteraciones que 
deforman los huesos, como el clásico ensanchamiento del diploe, con la aparición entre 
ambas tablas de imágenes verticales, que en la radiografía da el característico “cráneo en 
cepillo”. O también deformación de los huesos de la cara, dando rasgos faciales mongoloides o 
de cráneo con torricefalia o braquicefalia. La expansión de los huesos largos puede adelgazar 
la capa cortical, siendo posible la aparición de fracturas patológicas.

Hay además, retraso del desarrollo corporal que se atribuye a la hipoxia crónica, que produce 
la anemia intensa y endocrinopatías, particularmente hipogonadismo, también es posible 
observar otras alteraciones endocrinológicas como diabetes mellitus, hipoparatiroidismo e 
hipotiroidismo, todos estos son hallazgos comunes de la talasemia, y estas manifestaciones 
son el resultado de la anemia crónica y la sobre carga de fierro.

 La sobre carga de fierro trae como consecuencia depósito en órganos vitales como el corazón  
e hígado, lo que produce cardiomegalia, hepatomegalia, además en este rgano puede ó
aparece la eritropoyesis extramedular.

En el laboratorio, el diagnóstico se hace por: datos clínicos, la anemia severa microcítica 
hipocrómica, médula ósea con hiperplasia eritroide, pudiendo invertirse la relación 
mielo/eritroide hasta en 10 veces, además de la eritropoyesis ineficaz. En la electroforesis en 
los cuatro genotipos hay un incremento marcado de la HbF, que varía del 60% al 94 %, solo en 
el caso del gen Lepore, se encuentra Hb-Lepore hasta un 30 %.

Lámina de una talasemia S/C (hematíes en diana y drepanocitos)
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Delta-beta-talasemia

También al igual que las otras talasemias, su evolución clínica dependerá si se trata de la 
condición de homocigoto o heterocigoto, el estado heterocigoto es similar a la beta-talasemia 
menor, con hemoglobina A2 normal o disminuída, asintomático, pudiendo presentar 
microcitosis con aumento de HbF. El homocigoto presenta las características de una talasemia  
intermedia, con microcitosis y casi el 100% de HbF.

La delta/beta-tal, puede ser (delta/beta)+ o (delta/beta)°,  en relación al grado de síntesis de 
las cadenas correspondientes. En el tipo (delta/beta)+ se encuentra la Hb-Lepore., en la que 
existe un entrecruzamiento no homólogo con intercambio de material genético, por lo que 
existen varios tipos, como la Hb-Lepore (Boston, Baltimore y Hollandia), también llamada 
Washington alfa2 (delta-beta)2. En España, la forma predominante es la (delta/beta)° -
talasemia (33).

Persistencia hereditaria de  hemoglobina fetal

Esta es una condición en la cual la HbF, que normalmente corresponde al 2%, en el caso de 
persistencia de la Hb fetal, los adultos continuán manteniendo niveles elevados de esta 
hemoglobina, pero no presentan anemia y ninguna anormalidad de los hematíes. Es una 
condición en la cual la producción de Hb F del feto persiste en el adulto, porque el cambio de las  
cadenas beta y delta, nunca toma lugar, es decir el gen que controla el cambio de producción 
de cadenas gamma a beta y delta no se realiza, cuando este cambio falla se produce la 
persistencia de IaHb fetal.

Hemoglobinopatías talasémicas

En estas variantes, además de un trastorno en la síntesis de cadenas, tienen asociado un 
problema estructural de la hemoglobina, lo que da origen a variantes , correspondientes a los 
defectos de hemoglobina estructurales asociadas a genes talasémicos. Entre ellas las más 
frecuentes son la HbE y la Hb-Lepore y Hb-Constant de Spring.

Por ejemplo la HbH-Constant de Spring y alfa talasemia, afecta al menos a 1 millón de 
personas alrededor del mundo (34).

La HbE, resulta de la sustitución del ácido glutámico en posición 26 por lisina en la cadena 
beta.

La Hb-lepore es un gen híbrido (delta/beta), por un entrecruzamiento no homólogo. La Hb-
Constant de Spring, corresponde a un alargamiento en el codon terminal, por 31 residuos de 
aminoácidos extras.

Tratamiento

El tratamiento de las talasemias sintomáticas es solo paliativo a base de transfusiones;   
manteniendo un nivel de hemoglobina adecuado, pero acompañadas de agentes quelantes 
del fierro, para impedir que la sobrecarga de Fe comprometa órganos vitales por eso hay  que 
considerar dos posibilidades: a) cuando la Hb desciende a 7 u 8g/dl y b) mantener un nivel de 
12g/dl, esta úiltima estrategia permite al paciente una mejor calidad de vida, pero produce un 
mayor depósito de Fe. En algunos casos la esplenectomía puede ser empleada, sin olvidar las 
complicaciones que derivan de ella.
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Los pacientes que tienen moderada a severa esplenomegalia el 50 % de ellos, pueden requerir 
de esplenectomía, la que resulta en mejora del nivel de Hb, pero se asociaen algunos casos 
con un alto grado de trombosis portal (35).

El tratamiento convencional para los pacientes sintomáticos portadores de talasemia es la  
terapia trasfusional, acompañada de una adecuada terapia quelante con dexferroxiamina 
(DFO) u otros agentes quelantes. Se usan además otras drogas como la hydroxiúrea, la 
eritropoyetina, fenil butirato de sodio, que incluyen elevación de la hemoglobina fetal.

La administración de este tipo de terapia demuestra una marcada mejoría en el pronóstico de  
la enfermedad, previniendo la acumulación de hierro y por lo tanto el daño de los órganos, 
como consecuencia, hay una disminución de la morbilidad y mortalidad.

Sin embargo, por varias razones la quelación con DFO puede ser inadecuada porque a lo largo  
del mundo se ha estimado que el DFO, se prescribe solo en 25,000 de 72,000 pacientes con 
talasemia mayor, que son regularmente transfundidos (36).

Los pacientes no completan el tratamiento prescrito, porque los requerimientos diarios de 
administración subcutánea o intravenosa, producen efectos secundarios de variable 
severidad, que pueden resultar en la suspensión del tratamiento. La falta de cooperación con 
el tratamiento, que demanda el uso a largo término con DFO, puede resultar mortal por 
sobrecarga de fierro.

Quelantes de hierro

Las características generales de los quelantes del fierro son: el Fe tiene 6 sitios de 
coordinación electromecánicas, que están íntimamente unidos a la habilidad de los iones  
fierro, para catalizar las reacciones REDOX (oxireducción) y permitir un eficiente transporte y 
excreción del óxigeno, evitando la distribución del fierro.

Los quelantes reducen el nivel del hierro tisular, previniendo la excesiva acumulación y 
neutralizando la toxicidad en los pools de hierro.

De acuerdo a los puntos de coordinación, los ligantes del hierro son denominados: 
hexadentado, tridentado y bidentado. La denticidad está directamente relacionada, al peso 
molecular, en consecuencia el hexadentado tiene un alto peso molecular, sin embargo, la 
difusión a través de las membranas biológicas . sin embsrgo, la absorción por el tracto 
gastrointestinal y la penetración celular son gobernados no solo por el tamaño molecular, si no 
también  por la liofilicidad y la carga neta molecular.

La rápida conversión a metabolitos del glucoronidato limita la eficacia de muchos queladores  
del fierro. La mayoría del DFO y diferiprone (DFP), son rápidamente metabolizados en 
glucoronido activo, resultando en que la eficiencia quelante sea más baja que el del 10 %.

Si bien es cierto el fierro es esencial para muchas funciones metabólicas importantes, como  
transporte y utilización del O2, síntesis del DNA, transporte de electrones etc, sin embargo 
tiene efecto tóxico cuando se acumula.

El efecto quelante puede interferir con la homeostasis del Fe ya sea en la absorción,  
distribución y utilización del hierro, interfiriendo con las enzimas dependientes del Fe como 
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ribonucleótido-reductasa, lipooxigenasa o remover otros metales como el Zn o Calcio de 
sus pooles metabólicos.

Existen nuevos quelantes como el Diferiprone (DFP), usado oralmente pero con efectos  
secundarios, como agranulocitosis, síntomas gastrointestinales, náuseas y vómitos, 
artralgias, deficiencia de Zn.

Estudios retrospectivos en pacientes tratados con DFP, han mostrado mejoría significativa en  
la imagen de la resonancia magnética cardíaca, con mejora de la función (37). Otro quelante, 
aislado del “streptomyces antibioticus” y luego producido por síntesis, es un tridentado, usado 
oralmente, potente quelador de Fe+++, estudiado en ratas, aparentemente sin efectos tóxicos, 
pero la administración prolongada muestra severos cambios degenerativos en el túbuli 
proximal.

Otro quelante es el Hidroxibencil-etilendiamino-acido acético (HBED), de administración oral,  
con alta afinidad y selectividad, por Fe+++, existe otra forma que es el Na-HBED, que puede 
ser útil para el tratamiento de la intoxicación aguda o del depósito crónico del hierro, aunque 
requiere la administración parenteral (38)

Otro es el Piridoxal Isonicotinol hydrazona (PIH), es un quelador tridentado con selectividad 
para el hierro, comparado con el DFO, se pueden encontrar potenciales ventajas, en la terapia 
combinada de quelantes, con diferentes accesos a diferentes pooles de Fe, pudiendo 
incrementar la eficacia de los mismos, disminuyendo la toxicidad y mejorando la calidad de 
vida.

Problemas de hemoglobinas estructurales

Introducción

En el caso de las hemoglobinas estructurales, el problema no radica en la disminución de las 
cadenas globinicas, sino que en ellas ya sea  o , en un determinado nivel de un polímero, un α β
aminoácido cambia de posición por otro aminoácido, produciéndose así un tipo diferente de 
hemoglobina, con otras características diferentes de la hemoglobina normal. Las 
hemoglobinas normales son la Hb-A, Hb-F y Hb-A2.

Las anormalidades estructurales de la hemoglobina pueden llevar a manifestaciones clínicas  
secundarias como: alteración de la función, en relación con la afinidad por el oxígeno, estado 
electrónico del fierro del HEM o en la estabilidad de la molécula de hemoglobina.

Hasta el 2002, se han descrito 854 mutaciones de la hemoglobina catalogadas como sigue: 
214 involucradas con el gen alfa1, 254 con el gen alfa2, 650 con el gen Beta, 56 con el gen 
Delta y 44 alfa-gama, de ellas 83 poseen elevada afinidad para el oxígeno y son estables, 66 
tienen baja afinidad para el oxígeno y son estables y 125 son inestables.

Los desórdenes de la hemoglobina pueden ser clasificadas de acuerdo al mecanismo genético 
involucrado, las anormalidades funcionales que engendran o el síndrome clínico a los cuales 
están asociados. Tabla n° 1.
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I.- Clasificación de las hemoglobinopatías estructurales no sickle 

Anormalidades funcionales    Síndrome clínico 
Hemoglobinas con elevada afinidad por O2 Eritrocitosis  
Hemoglobinas con baja afinidad O2 Cianosis   
Hemoglobinas heme-férricas Seudocianosis    
Hemoglobinas inestables Anemia-hemolítica-    
Cuerposde Heinz

Los defectos estructurales resultan de mutaciones en la conformación de las cadenas alfa o  
beta, la cual llevan a cambios en la afinidad por el oxígeno.

Hemoglobinas con elevada afinidad por el O2

Fueron descritas por Charache en 1966, estas hemoglobinas anormales se caracterizan, 
porque se producen  cambios de posición de los aminoácidos y fue denominada Hemoglobina 
Chesapeake, cuya modificación consiste en la cadena  92 (Arg x Ser), estos pacientes α
presentan eritrocitosis ligera, cuya  Y representa el 20% dekl hemolisado en la electroforesis. 
Otro ejemplo es la Hemoglobina Sawara con cambio en cadena  6 Asp x Ala.α

La  genera elevada afinidad de la hemoglobina por el xígeno, puede ser  mutación, que o
consecuencia de una sustitución puntual o de doble sustitución, delecciones, adiciones, 
mutaciones y fusi n de genes. La eritrocitosis corresponde a una respuesta fisiológica, ó
compensatoria con un nivel incrementado de hemoglobina, debido a la elevada afinidad por el 
oxígeno.

La mutación que genera alta afinidad por el O2, como se ha señalado puede deberse a un 
simple punto de mutación o a un doble punto de sustitución, que implica: delección, adición y 
fusión de genes.

También hay anormalidades de las cadenas Beta,que produce una Hb con incremento  de la 
afinidad por el O2, como la hemoglobina Howick que tiene cambio  en 37(3) de Trp x Gly,  β
mientras la hemoglobina Rothschil (Try x Gly), tiene baja afinidad por el O2.

Existen alteraciones de las cadenas 1 1 como la Hb San Diego (Val x Met), con moderada α β
afinidad para el O2, con normal efecto Bohr y clínicamente con moderada eritrocitosis, los 
pacientes portadores des estas anomalías no presentan incremento de leucocitos, plaquetas o 
esplenomegalia.

La mayoría de pacientes con hemoglobinas con alta afinidad por el O2, y eritrocitosis, tienen un 
curso benigno y no aparecen complicaciones.

Es importante señalar, lo que se ha reportado sobre la adaptación a la hipoxia en las altas 
altitudes en diferentes grupos étnicos, como entre los Sherpas de Nepal y los Quechuas del 
Perú, así los Sherpas tienen un bajo Hto y no padecen enfermedad crónica, en cambio los 
Quechuas, poseen un alto Hto y  pueden desarrollan enfermedad crónica.
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Hemoglobinas con baja afinidad por el oxígeno

Los portadores de hemoglobinas con baja afinidad por el oxígeno son caracterizados por el   
color gris seo de la piel y otros tejidos en relación con la cianosis. La cianosis puede estar á
presente desde el nacimiento, por  las anormalidades de las cadenas alfa, al final del primer 
año, en los mutantes de cadenas beta. Está última forma de presentación se produce como  
resultado de la formación de estas cadenas; a partir del segundo trimestre de la vida fetal, 
mientras las cadenas beta comienzan a sintetizarse en el período perinatal y crecen 
significativamente después del sexto mes de edad, esta condición cianótica debe ser  
distinguida de otras causas de cianosis y como la Hemoglobina M que produce 
Pseudocianosis.

Dentro de estas hemoglobinas con baja afinidad por el O2, se puede citar algunas de ellas 
como; Hb Kansas  102 (G4) Asn x Thr, Hb Denver 41 (C/) Phe x Ser, J Cairo 65 (E/) Lys β β β
xGlu.

El diagnóstico de las hemoglobinas con baja afinidad por el O2 debe de ser considerada en  
pacientes con cianosis, fundamentalmente cuando la cianosis no responda al diagnóstico de 
causa cardiopulmonar.

Hemoglobinas Férrícas. 

Hemoglobinas M: Pseudocianosis

Los clínicos alemanes Hortein y Weber describieron una familia con cianosis congénita, que la  
catalogaron como debida a hematíes anormales .Pauling y col,  descubrió la HS. Estos autores 
determinaron, que se trataba de un defecto autosómico dominante, por un pigmento anormal 
similar a la metahemoglobnina demostrando que el defecto genético reside el la globina y no 
en el núcleo HEM. 

Se han caracterizado los cinco tipos diferentes de hemoglobina M.

Porque cada mutación de las cadenas de globina alfa o beta, crean el microambiente anormal 
para el fierro del HEM.  La Hemoglobina M Boston (alfa58)(E7) His xTyr), la Hemoglobina 
Milwaukee-1 (beta67(E11) Valx glu). Iwate (alfa87- his x tyr), Saskatoon (B36 Hi x tyr), Hyde 
Patk (B92 His x Try)

El predominio de los rasgos clínicos asociados con la HbM, se aprecian en la piel y las 
membranas mucosas que toman color pardo, pero no es una verdadera cianosis, estando 
presente desde el nacimiento

En los diversos tipos de Hb M, cada cadena de globina mutada ya sea en  o , crea un un α β
anormal microambiente para el Fe del HEM, desplazando el equilibrio de oxidada o estado 
férrico, la combinación del Fe y su anormal coordinación, con con el amino ácido sustituido 
genera un espectro anormal, que semeja a la metahemoglobina, pero es claramente diferente, 
generando los 5 tipos de Hb M. 
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Hemoglobinas inestables

Cathie, en 1952 reportó la primera descripción de un paciente con cuerpos de Heinz, anemia 
hemolítica. El síndrome no respondió a la esplenectomía y concluyeron que no fue una 
Esferocitosis hereditaria. 18 años después fue identicado un caso de Hb Bristol, una 
hemoglobina inestable, posteriormente se han descrito otras Hb inestables.

En las hemoglobinas inestables, las sustituciones de la secuencia primaria pueden llevar a 
alteraciones de la estructura ternaria o cuaternaria, resultando en una cadena de globina que 
da un tetrámero de hemoglobina que resulta relativamente inestable y tiende a precipitar dentro 
del eritrocito, dando los cuerpos de Heinz, siendo la característica clínica la anemia hemolítica.  
Dentro de ste grupo tenemos por ejemplo la hemoglobina Hopkins H  112(G19) His x Asp, Hb e α
Bristol 67 (E11) Valx Asp. β

Los pacientes con hemoglobinas inestables pueden tener crisis hemolíticas asociadas a  
infecciones virales o bacterianas o exposición a oxidantes químicos. El mecanismo por el cual 
la infección media la hemólisis no es muy clara, pero la pirexia y la acidosis transitoria, podría 
contribuir a la hemólisis.

Las anemias hemolíticas congénitas con cuerpos de Heinz, secundarias a hemoglobinas 
inestables generalmente son ligeras y no requieren terapia, solo medidas preventivas de 
soporte con ácido fólico.

El diagnóstico requiere de cuerpos de Heinz, electroforesis de hemoglobina y y un test positivo 
de estabilidad al calor. Cuerpos de Heinz

II. Hemoglobinas estructurales 
Siguiendo al descubrimiebto de las hemoglobinas S, C, D, los Angeles o Pujjab y E, se han 
descrito un número bastante grande de hemoglobinas menos comunes que alcanzan a más de 
600, pero dentro de ellas las más importantes por su distribución y problemas clìnicos son las 
hemoglobinas: Hb S, Hb C, y Hb E y combinaciones con la Hb S, como Hb S/C o HbS/tal.
No todas las hemoglobinopatías estructurales producen problemas clínicos, y constituyen un 
grupo heterogéneo asociados con mutaciones de las cadenas  y  de α β, siendo las de las
cadena más frecuentes.β 
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Hemoglobina S
La enfermedad por HbS es la más importante de las variantes anormales de las hemoglobinas 
estructurales, tan es así que la mayoría de las investigaciones corresponden a esta  
hemoglobina. 
Esta variante, corresponde a un cambio estructural de la hemoglobina, que radica en la cadena 
Beta globína, donde se ha producido un cambio de ácido glutámico por valina en posición del 
polímero 6. La HbS, se hereda con un carácter mendeliano, polimerizando en condiciones de 
baja tensión de O2 y deformando al hematíe y existen en dos condiciones:  heterocigotos y 
homocigotos. 
La primera descripción de “sickle cells” fue hecha en Chicago en 1910, descubriendo la 
peculiar característica del hematíe para elongarse. Además últimamente se ha descrito 
alteraciones en la doble capa de lípidos en las hemoglobinopatías, la que llevaría a una 
prematura remoción de los hematíes (anemia) y desbalance en la hemostasia, jugando un rol 
en las crisis vaso-oclusivas en la enfermedad por hemoglobina S/S, incluyendo en el sindrome 
agudo pulmonar. En consecuencia la alteración de la capa lipídica juega un rol importante en la 
patogenia de las hemoglobinopatías (39).
Los pacientes con Hb S/S muestran en el plasma: niveles incrementados de marcadores de 
generación de trombina, anormal activación del sistema fibrinolítico y un incremento del factor 
tisular, a pesar de las abundantes evidencias para la coagulación y activación plaquetaria, el 
rol que ellas juegan en el mecanismo trombótico permanece incierto. 

Historia
El sickle-cell o HbS/S fue descrita, como se ha mencionado anteriormente por primera vez en 
1910, en Chicago por Herric y Irons,   en un estudiante de medicina natural de Grenada, que 
cursaba con anemia y que poseía una peculiar forma enlongada de los eritrocitos.
En 1923, Hahn y Gillispie, fueron los primeros que observaron que el “sickling.” ocurría solo 
cuando la tensión de O2 era baja. El hallazgo de la Hb S, que sirvió de ejemplo, por el cual Linus 
Pauling en 1948, le permitió desarrollar el concepto de enfermedad molecular.
Vernon e Ingram, usó esta molécula de la HbS para demostrar que la anormalidad residía en la  
sustitución de un simple aminoácido por otro en la cadena peptídica.
Chernof y Singer en 1951, comunicaron que los eritrocitos de los enfermos con Hb S, 
contenían una fracción de hemoglobina que era álcali resistente (HbF).  En 1953 Chernof (40), 
mediante el test con hemoglobina anti-fetal, demostró que esa hemoglobina álcali-resistente 
correspondía a hemoglobina fetal.
Muchos años después de la primera descripción de Herric, se logró demostrar la presencia de  
la HbS, en el África y luego su mayor prevalencia en este continente.
Muchos avances se han realizado en estas últimas décadas, sobre la anemia drepanocítica o  
sickle cell anemia. Se han incrementado los conocimientos en la historia natural de la 
enfermedad tanto en su manejo y prevención de ciertas complicaciones, considerando las 
condiciones del polimorfismo del gen, como los factores medio ambientales que afectan el 
fenotipo de la enfermedad.
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Los pacientes que tienen HbS, pueden ser divididos en dos categorías 1) los que tienen 
menos del 50 % de HbS, estos son los portadores del defecto, rasgo o “trait” (HbA+S) pero 
también, en estos casos pueden producirse raras combinaciones, como (Hb Korle 
Bu+HbS), (HbD Ibadan + Hb S) y (HbOsu Christiansbury + Hb S). 2) los pacientes que 
tienen más del 50 % de HbS, son los considerados como pacientes con enfermedad por 
HbS (HbS/S) (Sickle cell disease) o anemia drepanocítica, incluyéndose en este grupo a la: 
enfermedad por sickle cell--HbC (HbS/C), enfermedad por HbS/HbD Punjab y HbS-
talasemia, correspondientes a dobles heterocigotos.

Enfermedad por HbS/S
La enfermedad por hemoglobina (HbS/S) puede ser considerada como el prototipo de estas  
enfermedades, en forma general, los rasgos clínicos y el tratamiento son los mismos y por eso 
deben considerarse en conjunto.
La HbS/S (estado homocigoto), es la más severa del grupo, la HbS/C y HbS-talasemia, tienden 
a ser más moderadas y la HbS/D, es la menos sintomática del grupo.

Epidemiología
La HbS ocurre con mayor prevalencia en el Africa tropical y la frecuencia de heterocigotos es  
cerca del 20 %, pero en algunas áreas de ste continente, puede alcanzar hasta el 40%, en los e
afroamericanos el rasgo existe en 11 %. En el Perú, en regiones donde existen grupos de 
afroperuanos, el rasgo se encuentra en el 8 % usando el Sickling.  Castillo en un estudio de 
6,490 muestras, por medio de electroforesis de hemoglobinas encueotrar otras 
hemoglobinopatías.  La alta prevalencia del gen para HbS, en áreas donde la malaria es 
endémica, da la impresión que las personas con HbS/A (rasgo) tienen ventaja selectiva sobre 
los normales cuando contraen esta enfermedad (41). Esta ventaja parece ser restringida a 
niños jóvenes con “Trait “   en infecciones contra falcíparum.

Rasgos Clínicos
Esta enfermedad (HbS/S), es caracterizada por anemia hemolítica, pero variando la severidad 
de la anemia de paciente a paciente. Los recién nacidos están protegidos por poseer altos 
niveles de hemoglobina fetal (HbF), durante las primeras 8 a 10 semanas de vida, cuando el 
nivel declina las manifestaciones clínicas se hacen presentes (42).
Si bien es cierto que la enfermedad por HbS/S, se caracteriza por anemia, la evolución de la 
enfermedad, es interrumpida por crisis agudas, como: las crisis   vaso oclusiva, la aplástica, la 
de secuestración y crisis hemolíticas.

Crisis vasoclusiva
Es la más común y representa la patogenia de la enfermedad, las crisis vaso oclusivas resultan  
de una interacción entre endotelio, factores plasmáticos, leucocitos y los hematíes rígidos que 
llevan a la obstrucción del vaso, la hipoxia tisular lleva a la muerte tisular y al dolor localizado.
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La HbS/S existe en dos conformaciones, como oxi-hemoglobina y como deoxi-hemoglobina. 
Las moléculas de desoxi-hemoglobina tienen una fuerte tendencia a polimerizarse, pero ni la 
HbA y la HbF, son incorporadas en el polímero. Cuando se observa al microscopio electrónico 
se pueden apreciar la presencia de microtúbulos, consistentes en moléculas hacinadas una 
encima de otra, pero las moléculas no están echadas directamente sobre la otra, sino que 
debido a su estructura helicoidal de la hemoglobina, se forman fibras de 21 nm, de diámetro, 
tornándose la deoxihemoglobina en un gel, que elonga a los hematíes y propicia su 
atascamiento y por consiguiente la obstrucción de los pequeños vasos. Porque la 
polimerización de la Hb es únicamente debida a su concentración de HbS en el eritrocito, la 
concentración incrementada de la misma, favorece la tendencia a la polimerización y por lo 
tanto al sickling. La crisis vaso-oclusiva puede afectar cualquier tejido, pero generalmente los 
dolores se presentan en huesos, tórax y abdomen.
El tamaño del bazo varía con la edad, en los niños pequeños se puede encontrar  
esplenomegalia, pero en los adultos, solamente tienen esplenomegalia aquellos pacientes  
con enfermedad por HbS/C o enfermedad por HbS/talasemia.
La explicación radica en que los infartos del bazo son muy frecuentes, causando dolor  
abdominal y las fibrosis subsecuentes llevan a la “auto-esplenectomía”.
Los infartos aparecen en diferentes tejidos y a diferentes edades, en los niños muy pequeños  
los huesos de crecimiento de las manos y los pies son particularmente afectados, 
traduciéndose esto en dolor e hinchazón, detrás de las manos y los pies como lo más 
significativos.

 Crisis aplásticas
Las crisis aplásticas que se producen por hemoglobina S/S, generalmente tienen incidencia 
familiar. Durante la crisis, los reticulocitos caen, los niveles de hemoglobina disminuyen 
considerablemente, existiendo una depresión de la eritropoyesis, que se le asocia con 
infecciones por parvo virus B19, y esta parece ser la causa más importante en la producción de 
las crisis aplásticas (43) (44 (45).

Crisis de secuestración
Generalmente estas crisis ocurren  en infantes y niños, aunque pueden presentarse en  
adultos, particularmente en casos de HbS/C y HbS/B-talasemia, caracterizándose ella por una 
retención masiva de los eritrocitos por el bazo, que puede llegar a producir hasta un shock 
hipovolémico y es posible que se logre desarrollar rápidamente una falla cardiovascular (46) 
(47).

Crisis hemolíticas
Si bien es cierto que el T/2 de los hematíes, se encuentra disminuido en todos los casos por 
HbS/S, pero se pueden presentarse agudizaciones en las cuales hay un incremento del grado  
de hemolísis, a esta etapa, se le designa como crisis hemolíticas, tales crisis son raras pero 
pueden representar alguna complicación.
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Otras manifestaciones clínicas
Las otras manifestaciones clínicas se desarrollan básicamente, como resultado de las crisis 
vaso-oclusivas, produciendo dolor. En cuanto al crecimiento, los niños tienden a un   menor 
desarrollo, comparado con el de los normales. Sin embargo, ocurre crecimiento en la 
adolescencia tardía. La pubertad está retardada.

Anormalidades óseas
La intensidad de la hemólisis, trae como consecuencia el aumento del espacio medular con 
adelgazamiento de la cortical. En niños pequeños, los huesos de crecimiento de las manos y 
los pies son particularmente afectados. La dactilitis por HbS/S, es probablemente debida a la 
necrosis avascular limitada de la MO.
Casi la mitad de niños con HbS/S, sufren este desorden doloroso, manifestado por hinchazón 
dorsal de la superficie de las manos y los dedos. La dactilitis ocurre dentro de los primeros 4 
años de vida. 

Osteonecrosis
En el 5% de pacientes con HbS/S ocurre osteonecrosis de la cabeza del f mur. La MO  é
necrótica puede favorecer el desarrollo de infecciones, especialmente por stafilococo aureus y 
salmonella (48).

Sistema genitourinario
El riñón es un órgano de considerable impacto, en el curso clínico de la enfermedad, el riñón  
modula tanto los balances de agua y el ácido-básico y estos aspectos de la fisiología son 
influenciados por la HbS a través de su polimerización.
El balance de agua es importante, por su impacto en la concentración intracelular de HbS, 
produciendo el sickling, a través de su modulación en la afinidad por el O2.
El riñón tiene un alto grado de consumo de O2, el cual se atribuye a su gran actividad 
metabólica de los túbulos. El micro ambiente de la médula renal, se caracteriza por su alta 
osmolaridad, relativa hipoxemia y acidemia local.
Estos factores promueven la polimerización ocasionando intrarenalmente vaso oclusión, que 
es responsable de las complicaciones renales.
Numerosos cambios han sido descritos, tanto en la función de los tubulis renales proximales y 
distales, como resultado de los cambios hemodinámicos renales y de la función glomerular. La 
más importante es la hipersecreción de creatinina, la cual contribuye a la sobre estimación del 
clearence de creatinina (49).
La falla renal crónica ocurre entre 4 a 20% y es una importante causa de morbilidad y  
mortalidad. Hay una excreción aumentada de ácido úrico, pero el nivel en suero se mantiene 
normal, debido a la excreción urinaria aumentada.

El rasgo universal de la nefropatía por HbS/S es la pérdida de la habilidad para concentrar la  
orina, tanto en los casos de HbS/S y HbS/A, otra consecuencia de la isquemia en la “vasa 
rectae”, es la hematuria como resultado de la necrosis (micro o macro) papilar o ruptura de la 
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neo-vascularización, encontrándose necrosis papilar en el 25 % de enfermos por HbS/S (50). 
Sin embargo, la prevalencia de la hipertensión arterial es sorprendentemente baja comparada 
con controles normales.

Estudios micro-angiográficos de Statius van EPS (51), revelaron severa destrucción de la 
“vasa rectae”, con fibrosis intersticial, atrofia tubular y necrosis focal.

Aproximadamente el 50 % de pacientes con HbS/S, tienen agrandamiento del riñón y la falla 
renal como una complicación de la misma enfermedad (52)(53).

Priapismo

Esta es una seria complicación en los pacientes con HbS/S, también como consecuencia de la 
obstrucción de los vasos, dando un cuadro muy doloroso y cuyo resultado es la impotencia 
permanente en el adulto (54).

Bazo

La esplenomegalia es prominente en la temprana infancia, probablemente la alta incidencia de 
infecciones bacterianas jueguen algún papel. En cambio en los adultos no está presente la 
esplenomegalia, por la fibrosis esplénica, como consecuencia de los múltiples infartos que 
llevan a la “autoesplenectomía”.

Hígado

La ictericia y la hepatomegalia son comunes en la HbS/S. Entre el 50 a 70%, de adultos pueden 
tener cálculos biliares.

Embarazo

Desde las descripciones iniciales de las complicaciones durante el embarazo hechas por  
Koback (54) encuentra un incremento de la frecuencia del aborto espontáneo, los factores que 
contribuyen, pueden ser el daño a la microvasculatura de la placenta, el estado de salud de la 
paciente, el uso de tabaco, alcohol y narcóticos durante el embarazo.

Además hay una incrementada incidencia de pielonefrítis, infartos pulmonares, neumonía, 
hemorragia en el ante-parto, prematuridad y muerte fetal (55).

Infarto cerebral silente

El infarto cerebral silente es la forma más común de injuria neurológica en los niños y   
reconocida como la mayor causa de problemas en la escuela, por bajo cuociente intelectual y 
otras deficiencias neurocognocitivas. Los infartos cerebrales silentes son definidos por una  
imagen cerebral anormal en la resonancia magnética (56).

Las lesiones no tienen hallazgos clínicos, de deficiencias neurológicas focales, o los hallazgos 
no son duraderos,  no más de 24 horas (57).
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El infarto cerebral silente ocurre en el 22 % de niños con drepanocitosis, hasta los 14 años 
de edad y que no son identificados como presentando evidencias clínicas de trombosis 
(58).  Infartos cerebrales silentes, son prominentes en infantes y niños mayores de 4 años, 
incrementándose la prevalencia hasta los 14 años. En el estudio de un grupo cooperativ,o 
para el estudio de la enfermedad por hemoglobina S, de un total de 206 pacientes 
identificados, el porcentaje de infartos cerebrales silentes fue de 28 % (59)
En adición a la alta incidencia de ICS, hay una progresiva morbilidad neurológica para nuevas  
injurias cerebrales, comparada con niños con HbS/S, pero sin ICS. Los ICS son 
diagnosticados en base a una anormal imagen por resonancia magnética de cerebro y con un  
examen neurológico normal o hallazgos físicos asociados a infarto cerebral (60).
Terapia del ICS, es la terapia trasfusional, se ha mantenido en la prevención primaria y 
secundaria del infarto en los niños con enfermedad drepanocítica.  Porque al incrementarse la 
hemoglobina total, por la transfusión el porcentaje de hemoglobina S, cae a menos del 30%, lo 
que lleva a un incremento de la hemoglobina A, que trae una mayor capacidad de oxigenación 
de la sangre, contribuyendo  también esta alza de la Hb, a disminuir la cantidad de células con 
hemoglobina S por dilución y además el incremento del nivel de hemoglobina, se traduce en 
una menor producción de las mismas por la MO (61). No se ha establecido tratamiento espec 
ífico para el ICS, sin embargo, las evidencias preliminares soportan la posibilidad, del beneficio 
con la terapia transfusional.

Factores de riesgo para el infarto cerebral silente
La anemia drepanocítica, a pesar de ser de herencia francamente Mendeliana, es una 
enfermedad fenotípicamente variable. Algunos individuos con Hb S/S tienen frecuentemente  
complicaciones vaso oclusivas y mueren jóvenes, mientras otros parecen ser ligeramente 
afectados y tienen un período de vida normal.
La predicción del infarto para pacientes con HbS/S fue recientemente aclarada, cuando Adams  
y col (62) usaron el doppler transcraneal para medir la velocidad de flujo en la carótida  
intracraneal, y de las arterias cerebrales. La estenosis de estos vasos predispone al infarto  
cerebral, al producir localmente, incremento de la velocidad de flujo, la que es detectable por el 
doppler transcraneal.
Un estudio multivariante ha demostrado que el ICS es un factor de riesgo independiente para   
otro infarto cerebral (63).
El riesgo familiar de infarto cerebral en HbS/S fue confirmado recientemente, pero las bases de  
la genética molecular, han sido ultimamente investigadas. Styles y col (64) encontraron 
asociación entre HLA alelos específicos e incremento o disminución del riesgo del infarto 
cerebral.
También se ha planteado la hipótesis que la hipoxemia nocturna podría producir eventos en el  
sistema nervioso central, incluyendo infartos cerebrales y ataques de isquemia transitoria en 
individuos con anemia drepanocítica (65).
Wierenga y col (66), han reportado un riesgo incrementado de accidentes cerebrovasculares, 
entre individuos con anemia drepanocítica, que tiene crisis aplásticas debidas a infecciones 
con parvo virus B19.
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Síndrome  pulmonar agudo
En 1979, Charache y col (67) usaron el término “síndrome agudo pulmonar” para describir esta 
complicación, que usualmente se presenta con tos, fiebre, dolor tipo pleurítico, infiltrados 
pulmonares, leucocitosis y ocasionalmente severa hipoxemia, en estos casos se debe incluir 
en el diagnóstico diferencial, con la neumonía, infarto pulmonar y embolia pulmonar.
Un mayor riesgo para desarrollar SAP en adultos depende del tipo de genotipo, así se 
encuentra la más alta incidencia en pacientes con HbS/S (8.8 x 100 pacientes año) siendo más 
baja en HbS/talasemia (1.9 x 100  pacientes año) (68) Los datos del estudio cooperativo para 
la enfermedad para HbS/S, sobre 252 pacientes encontraron que el dolor torácico estuvo 
presente en el 84 %, la fiebre en el 64 % y la tos en el 63 % (69).
La fosfolipasa A2 (sPLA2) es una enzima que se une a los ácidos grasos, incluyendo ácido  
araquidónico, de los triglicéridos y esta enzima parece ser un bio-marcador para impedir el 
síndrome agudo pulmonar.
La liberación de los ácidos grasos libres y el ácido araquidónico, pro-inflamatorio de los 
pulmones, probablemente podría contribuir a la patogénesis del síndrome agudo pulmonar, 
especialmente en los casos de embolismo pulmonar graso.
Styles y colaboradores (70) demostraron que la concentración en el suero de sPLA2, se 
incrementa antes del SAP, mostrando un pico con relación a la clínica y declina durante la 
resolución del mismo, sin embargo, estos datos necesitan ulteriores confirmaciones.

Drogas para el tratamiento de hemoglobina S/S
El problema de los pacientes con HbS/S es la polimerización que se produce al transformarse  
la hemoglobina de oxihemoglobina a deoxihemoglobina, en cambio la HbA ni la HbF son 
incorporadas en el polímero, lo que sugiere que el tratamiento racional es incrementar la 
concentración de Hb A y HbF.
Desde que la polimerización de la HbS/S es únicamente dependiente de la concentración  
celular de HbS, la concentración incrementada de HbS deshidratada, favorece la tendencia a 
la polimerización y al sickling,  que es una forma de  potencial daño endotelial, como 
consecuencia de una producción alterada de óxido nítrico (ON). El mecanismo inflamatorio, el 
número de neutrófilos elevados, que pueden ser activados anormalmente y en un medio 
oxidante..
Varias clases de drogas pueden incrementar el nivel de HbF, pero deben ser usadas en  
adultos, cuando las indicaciones están presentes, pero solo una es apropiada para el 
tratamiento de la anemia drepanocítica y es la hidroxiúrea (71).
Desafortunadamente, por varias razones, solo una fracción de pacientes pueden beneficiarse 
con el tratamiento. La hidroxiúrea, incrementa el nivel de Hb F, porque su citotoxidad causa 
regeneración eritroide y tal vez porque su metabolismo, lleva a un incremento relativo del óxido 
nitroso en la guanilato ciclasa.
En un estudio multicéntrico con hidroxiúrea en adultos, administrada en pacientes con 
síndrome agudo pulmonar, en dosis subtóxicas, demostró que se redujo la incidencia de dolor 
por cerca de la mitad, con pequeño riesgo, visto por un período de observación de 9 años. La 
mortalidad acumulada fue disminuida en cerca del 40 %, y los resultados favorables fueron 
relacionados con la habilidad de la droga para incrementar HbF y reducir las crisis de dolor 
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agudo pulmonar (72) (73), no encontrando, relación entre la disminución de neutrófilos y la 
mortalidad
En infantes, niños y adolescentes, la respuesta de la HbF fue mayor que en los adultos. Sin  
embargo, la hydroxiúrea es potencialmente mutagénica y carcinogénica (74) .En cambio en la 
HbS/C, el empleo de la hidroxiúrea, los resultados son inconsistentes.
Otro medicamento usado es la Deciribina, es un análogo menos tóxico derivado de la 5-
azacitidina, puede llevar a un incremento de 6.5 a 20.4 % de la HbF, causando hipometilación 
de los genes de la globina gamma (75).
El problema fundamental radica en la vasodilatación dependiente del endotelio que es alterado  
en la enfermedad por HbS/S (76). El óxido nítrico es un potente vasodilatador e importante  
regulador del tono vascular, el ON, inhibe la interacción adhesiva entre las plaquetas, 
leucocitos y drepanocitos, disminuyendo la expresión de las células endoteliales del UCAM-1, 
que es el genotipo de alto riesgo para complicaciones (77).

Protocolo de tratamiento con hydroxyurea
Elegir:
· Más de 3 crisis dolorosas por año
· Úlceras crónicas que no mejoran con la terapia convencional
· Priapismo recurrente
· Niveles de creatinina de ± 1.7 mg.

Exclusión:
· Enfermedad hepática activa
· Historia de no complicaciones
· Mujeres que no desean  tomar anticonceptivos
· Monitoreo de MO

Efectos secundarios del tratamiento con hydroxiúrea
· Baja de peso
· Supresión de la MO
· Pérdida de cabello
· Pigmentación de la piel

Dosis: de 10 mg/kg, debe ser incrementada en 5 mg/kg, después de seis semanas.
Los pacientes usualmente inician con una tableta de 500 mg y pueden incrementarse a 2 
tabletas (1,000 mg), después de 6 a 8 semanas y 500 mg, cada seis semanas hasta 2,000 mg, 
chequeando la tolerancia. Además, se debe administrar terapia quelante del hierro en 
pacientes que reciben numerosas transfusiones. En estos casos, se debe administrar 
desferroxiamina (DF) u otros agentes quelantes disponibles. Una adecuada administración 
parenteral de DF tiene una marcada mejoría en el pronóstico de la enfermedad, previniendo la 
acumulación de hierro en algún órgano, como consecuencia de este tratamiento, hay una 
disminución de la morbilidad y mortalidad.
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Sin embargo, por varias razones la administración de DF puede ser inadecuada, porque los 
pacientes no completan el tratamiento, los requerimientos diarios de la administración 
subcutánea o intravenosa hacen difícil su administración, más aún, en algunos pacientes 
pueden desarrollarse efectos secundarios de variable intensidad que en algunos casos 
resultan en supresión del tratamiento (78).
También se ha reportado como tratamiento el transplante de Stem-Cell alogénicas (79).

Efectos tóxicos de los quelantes de fierro
El Fe, es esencial para muchas funciones metabólicas importantes, transporte y utilización de 
O2, síntesis de DNA, transporte de electrones etc, pero tiene un efecto tóxico cuando se 
acumula.
El efecto quelante, puede interferir con la absorción, distribución y utilización, con las enzimas 
dependientes del Fe (ribonucleótido-reductasa, lipoxigenasa) o remover otros metales tales 
como el Zn o el Ca de sus pooles metabólicos.

El Trait o rasgo
El sickle-trait, corresponde al estado heterocigoto, que no se acompaña de anemia, el defecto 
se hereda en forma autosómica dominante, corresponde a la forma más benigna de la HbS. 
Debido a que estos pacientes tienen 50 % o menos de HbS y 50 % de HbA, en cada hematíes, 
la cantidad de HbA presente en cada hematíe previene el sickling en condiciones fisiológicas.
Sin embargo, cuando se producen condiciones de hipoxia por diversas circunstancias como:  
ascenso a grandes alturas, ejercicios violentos, puede generarse el sickling y el infarto 
correspondiente. También pueden presentar trombosis cerebral durante la anestesia. Salvo 
estas condiciones son asintomáticos.

Diagnóstico
· Antecedente étnico.
· Cuadro clínico
· Anemia hemolítica
· Hemograma con células falciformes

Células drepanocíticas

·   Electroforesis de hemoglobina
   Test de sickling·
    Diferenciar portadores de enfermos.·
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Otras hemoglobinas anormales más frecuentes

Hemoglobina C

Fue la segunda hemoglobina anormal descrita, se caracteriza por sustitución de lisina por 
ácido glutámico en posición 6 en la cadena beta (B2-6-glu-lis).

Esta hemoglobina fue descubierta en afroamericanos, con ancestros en el Africa occidental. 
Encontrándose en esta región geográfica que el 20% de los pobladores del norte de Ghana 
son portadores.

Los hematíes conteniendo principalmente Hb/C, son más rígidos que los normales y su 
fragmentación en la circulación puede resultar de la formación de microesferocitos, con 
cristales intraeritrocitarios, en la HBC/C oxigenada, la formación de cristales en inhibida por la 
HbF. Los hematíes con HbC tienen menor afinidad por el O2, probablemente debido a 
disminución del Ph celular. La prevalencia en afroamericanos es de 2 a 3 %.

Curso clínico

Estos pacientes presentan anemia moderada en los casos de enfermedad por HbC/C, un 
promedio entre 8 a 12 grs de Hb %, incremento del número de “target cell”, hematíes en diana, 
fragilidad osmótica disminuida. Los heterocigotos son normales. No hay terapia específica.

Eritrocitos HbC (eritrocitos en diana)

Hemoglobina D

En la hemoglobina D, se produce por la sustitución en la cadena beta (B121 Glu x Gln). Esta 
hemoglobina está presente en un gran número de habitantes de Paskistán y el norte occidental 
de la India. La Hb/D Punjab fue descrita primero en os Angeles, unos años antes que fuera L
descubierta en Punjab, ahora se sabe que corresponden a la misma característica, 
encontrándose variantes como HbD-los Angeles, HbD-Philadelfia. Esta variante corresponde 
a cadena  121 (Gh4) Glu x Gln.β

Los homocigotos de HbD son muy raros y los heterocigotos generalmente son asintomáticos.

Hemoglobina E

La HbE es tan común como la HbS. En la HbE se produce un cambio en la cadena beta (B26 
(B8) Glu Lis). Esta HbE, puede ser inestable, cuando el sujeto está sometido a condiciones de 
stres oxidativo (80).
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La HbE/E es designada como enfermedad, encontrándose principalmente en Burma, 
Tailandia, Laos, Camboya y Malasia.

Aunque la prevalencia del gen para HbE, es muy alto en el sudoeste de Asia, relativamente 
pocos pacientes con HbE/E, son distinguidos de HbE-tal (81).

La HbE/E es asociada con marcada microcitosis y hipocromía, generalmente anemia ligera o 
no anemia. La esplenomegalia es rara y la clínica es semejante a la Beta-talasemia intermedia 
(82).
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II.-) Anemias hemolíticas adquiridas

Clasificación
·   Anemia hemolítica aloinmune (aloanticuerpos)
o Enfermedad hemolítica por incompatibilidad trasfusional
o Enfermedad hemolítica del recién nacido
·   Anemias hemolíticas autoinmunes (auto anticuerpos)
o Anticuerpos calientes
o Anticuerpos fríos
o Hemoglobinuria paroxística a frigore
·   Anemias inmunomedicamentosas
·   Anemias hemolíticas microangiopáticas
o Síndrome urémico hemolítico (SHU)
o Púrpura trombótica trombocitopénica(PTT)
o Hemoglobinuria de la marcha
·   Anemias hemolíticas infecciosas
o Por protozoos (plasmodium)
o Bacterias (bartonella)
o Virus (mononucleosis infecciosa)
·   Anemias hemolíticas por agentes físicos o químicos
o Agentes oxidantes
o Sustancias quínicas
o Venenos
·   Hemoglobinuria paroxística nocturna

Anemias hemolíticas aloinmunes
Las anemias hemolíticas de origen inmune constituyen una causa frecuente de hemólisis, en 
ellas los eritrocitos son destruidos por anticuerpos de tipo IgG y IgM, uniéndose a la membrana 
del eritrocito.
Los anticuerpos IgG son eliminados por los macrófagos, debido a que en la membrana de  
ellos, presentan receptores que atraén y fijan la porción Fc de la IgG, en cambio los anticuerpos 
IgM no tienen receptores para la porción Fc, por lo que la destrucción de los eritrocitos está 
mediada por por la activación del sistema de complemento.
Los anticuerpos contra los eritrocitos pueden ser de tipo: autoanticuerpo, aloanticuerpo y  
isoanticuerpo. Los autoanticuerpos son anticuerpos patológicos contra la membrana del  
eritrocito cuyo mecanismo de aparición se desconoce.
Los isoanticuerpos son ant cuerpos contra antígenos de la misma especie, que aparecen i
cuando a un paciente se le aeministra sangre no compatible.
Los aloanticuerpos son anticuerpos que aparecen durante el embarazo, contra antígeno del 
grupo sanguíneo Rh o del sistema ABO, presente en los eritrocitos fetales y que se producen 
en casos de imcompoatibilidad materno fetal.
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En los casos de transfusión (isoanticuerpos) el problema radica en los hematíes 
transfundidos, son destruidos en forma aguda por anticuerpos presentes en el plasma del 
receptor, siendo la causa más frecuente la incompatibilidad ABO. La sintomatología inicial 
es frecuentemente dolor torácico o lumbar, taquicardia disnea, escalofríos, fiebre e incluso 
shock.
Los casos más frecuentes, son: por  error técnico en el banco de sangre, identificación no 
correcta del paciente en la solicitud de pedido de la unidad de sangre, etc.
Como consecuencia de ello, se produce una destrucción intravascular por las aglutininas  
incompatibles, presentando un cuadro de dolor renal al poco tiempo de estar recibiendo la 
sangre incompatible. La hemólisis intravascular se traduce en hemoglobinemia y  
hemoglobinuria y en los casos graves, puede llegar al taponamientio renal. Actualmente ste  e
problema se ha reducido considerablemente, por una buena determinación de la prueba de 
compatibilidad.

Enfermedad hemolítica del recién nacido
La enfermedad hemolítica d l recién nacido obedece a una inmunización (por aloanticuerpos) e  
materna, por antígenos eritrocitarios de los sistemas Rh/ABO, procedentes de los eritrocitos 
fetales. La incompatibilidad ABO  tiene menor importancia clínica que la de Rh. (1). 

Historia
El conocimiento temprano de las enfermedades hemolíticas del recién nacido se inició cuando,  
Levine y Stetson en sus clásicas observaciones de 1939, dan la posibilidad que la diferencia de 
grupo entre la madre y el niño puede ser un factor etiológico del problema.
Estudios posteriores de varios investigadores como Richarson Jones, Diamond y Allen en  
1954, Allen y Diamond 1957 Zontenddyk 1962, terminaron de aclarar que la enfermedad 
hemolítica del recién nacido era producida por una inmunización a una variedad de antígenos 
de los grupos sanguíneos.

Etiología y patogénesis
La aloinmunización puede ser causada por a) anticuerpos contra Rh b) anticuerpos contra 
grupos A y B y c) contra otros sistemas de grupos sanguíneos.
Debido a la variedad en los sistemas de grupos sanguíneos, entre las diversas razas, la 
incidencia de ste problema varía tanto en la frecuencia c mo en la severidad de una raza a e  o  
otra. Por ejemplo en lo que se refiere al sistema Rh, los caucasianos tienen una incidencia de 
15 % de Rh negativos, los afroamericanos 7 %, los hindúes 5 %, los chinos 0.3 % y en el Perú 
aproximadamente 1 %.
Las mujeres pueden ser sensibilizadas, por transfusiones previas por medio de los 
isoanticuerpos, oca ionándoles problemas en el primer parto, es decir sensibilizándolas al s
momento del primer parto, por una transfusión feto-materna que, en el 96 % de los casos no es 
más de 1ml de sangre. En el caso de la incompatibilidad de sistema Rh, la madre debe ser 
negativa y los infantes Rh +, en el sistema ABO, la madre debe ser O y los infantes A o B. 
Normalmente la placenta es impermeable al paso de células sanguíneas y macroglobulinas 
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La inmunización se produce en dos etapas: la primera es de desarrollo muy lento y son 
inmunoglobulinas IgM estos anticuerpos no atraviesan la placenta, el problema aparece en 
un segundo embarazo, cuando persiste la incompatibilidad feto/materna, en este caso se 
produce una inmunización secundaria rápida produciendo anticuerpos de tipo IgG, es en 
esta segunda inmunización que se produce la enfermedad hemolítica del recién nacido.
 La ocurrencia de sensibilización, con el primer parto para el Rh es de 5% y para ABO es de 50 
%, es decir la incompatibilidad AB es mucho más frecuente. Los recién nacidos Rh positivos, 
que son sensibilizados, por el pasaje de anticuerpos anti-D, presentan una anemia severa, con 
ictericia elevada, hepato-esplenomegalia, el test de Coombs directo positivo, no presentan 
esferocitos y requieren tratamiento mediante transfusión y esta debe de proceder de donante 
Rh negativo.
En el caso de incompatibilidad AB, la anemia es rara, la ictericia es moderada, pueden 
presentar esplenomegalia pero no es frecuente, el test de Coombs puede ser en algun s o
casos  positivo o negativo, generalmente no requieren terapia y en caso de necesidad de 
transfusiones, la sangre debe proceder de un donante grupo O. La mayoría de los recién 
nacidos, no presentan ictericia inicialmente por lo menos en forma evidente el pico de la 
ictericia generalmente se alcanza entre el 4º y 5º día y a los 14 o 15 días declina.

Manifestaciones Clínicas
Las manifestaciones clínicas de la incompatibilidad Rh varían de acuerdo al momento de  
presentación durante el embarazo, cuando se presenta en los primeros meses a nivel de 
cuarto mes el cuadro clinico es muy grave; aparece la anasarca intrauterina que lleva a la 
pérdida fetal o desemboca en un aborto prematuro y muerte fetal (2). La forma tardía es la más 
frecuente: 70 - 80%, pero su evolución puede ir hacia formas leves o graves, evidentemente 
que la evolución clínica dependerá de la cantidad de aloanticuerpos.
Casi un 30% de los pacientes con eritroblastosis fetalis, presentan un cuadro clinico 
caracterizado por el síndrome hemolítico con anemia intensa, hepatoesplenomegalia e 
ictericia, que si es intensa lleva al kernicterus, caracterizado por letargia espasticidad, 
períodos de apnea, etc. Los niños que sobreviven quedan con secuelas neurológicas (3).

Tratamiento
El tratamiento puede ser preventivo o paliativo, el primero consiste en la administración a la 
madre de gammaglobulina anti-D, la que la protege contra los efectos immunes de los 
eritrocitos del feto, antes de que se pongan en contacto con la sangre de la madre, estos casos 
corresponden a una madre Rh negativa después de su primer parto.
El tratamiento de sosten se aplica cuando ya se conoce que la madre está sensibilizada, lo que 
se trata en éste caso es la disminución de la concentración de anticuerpos por la 
inmunomodulación, por medio de la inyección intravenosa de gammaglobulina anti-D o 
recambio de plasma.
Con el feto, se puede emplear la ransfusión fetal intrauterina y adelanto del parto a las 33 o 34 t
semanas.
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Recién nacido
La principal indicación de transfusión de recambio, en el neonato es prevenir las 
complicaciones neurológicas (kernicterus) causado por la concentración de bilirrubina no 
conjugada que se incrementa rápidamente, debido a que el hígado inmaduro no puede 
metabolizar los productos de la desintegración de la hemoglobina, la transfusión de recambio, 
sirve también para remover los anticuerpos y corregir la anemia.
Si se necesita la transfusión de recambio, para corregir la enfermedad hemolítica del recién 
nacido que es anti-D, usar sangre de recambio O rh negativa, si es por anti-Rh c, usar sangre O 
positiva pero que no presente: antígeno (c positivo) (R1R1, CDe/CDe).
Recordar que los recambios son de sangre total, usando la sangre más fresca que esté 
disponible, menos de 5 días de recolección.
Cuando el doble del volumen es reemplazado 2x 80ml/kg, se logra reemplazar el 90 % de 
sangre del infante, con el antígeno negativo, y se elimina el 50% de el exceso de bilirrubina, la 
fototerapia, es el primer tratamiento para la hiperbilirrubinemia (4) (5).
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Anemias Hemolíticas autoinmunes

Definición

Las anemias hemolíticas auto inmunes son caracterizadas por la presencia de  
autoanticuerpos, que producen el acortamiento de la sobrevida de los hematíes autólogos 
demostrados a través del test de Coombs positivo, el cual es importante para el diagnóstico. 

Etiología y patogénesis

Los anticuerpos que causan la AHApueden ser clasificados por: 1) isotipos: IgG, IgM, o IgA y 2)  
por la temperatura ante la cual reaccionan, así: los anticuerpos calientes reaccionan 
óptimamente a 37ºC y los fríos reaccionan a temperaturas menores.

Para la mayoría de pacientes, el isotipo y la temperatura coinciden, así más frecuentemente 
los anticuerpos fríos son IgM y los anticuerpos calientes son predominantemente IgG (pero no 
exclusivamente IgG), pueden existir excepciones. El isotipo, es importante porque la 
característica del anticuerpo es la que comanda el mecanismo de destrucción.

Aproximadamente en 50% de los casos, estos anticuerpos se expresan e pontáneamente sin s
una causa aparente, mientras que en un porcentaje similar, se produce en el desarrollo de 
alguna patología, como por ejemplo en los casos de linfomas, LED, infecciones bacterianas 
etc. Sin embargo no existe una clara tendencia familiar salvo casos aislados, pero si es posible 
asociación con otros procesos patológicos producidos por anticuerpos.

Las células fagocíticas tienen receptores específicos para moléculas IgG, para las moléculas  
de subtipos IgG1, IgG2 y IgG3, pero no tienen para IgM; por lo tanto, el receptor Fc induce 
proceso destructivo, solamente cuando las moléculas IgG, están pegadas a los hematíes en 
presencia de las células fagocíticas. En cambio los anticuerpos IgM fijan complemento mucho 
más fácilmente que la IgG, los dos sitios de unión para C1q, están presentes en la molécula, 
por eso es que el complemento juega un rol primario en la destrucción de los hematíes, en el 
caso de los auto-anticuerpos fríos (1) (2).

La madre con AHA puede establecer el pasaje trasplacentario de autoanticuerpos IgG al feto,    
induciendo anemia hemolítica intrauterina o neonatal. En el caso de las aglutininas frías, el 
antígeno puede ser uno de los siguientes  teniendo como expresión  ABH (antígeno-i), como  :
una rama de la molécula del antígeno (antígeno-I), oligosacáridos existentes en las  
glicoproteínas (antígeno Pr) y raramente polisacáridos dializados.

Desde que la rama de la enzima responsable para el antígeno I, no es activada hasta después 
del nacimiento, las células del cordón solo expresan el antígeno i, mientras las células rojas del 
adulto expresan el antígeno I.

La interacción del anticuerpo y el antígeno son reversibles y el grado de unión dependerá de  
las fuerzas que interactúan entre ellos dos, por ejemplo dependiendo de la actividad molecular 
que ocurre a altas temperaturas, lo que permite fácilmente separarlos.

Las aglutininas frías de anti-I o anti-i, son sorprendentemente similares en la estructura del sitio  
de unión del antígeno. Estos anticuerpos, todos ellos reaccionan con anticuerpos 
monoclonales, que identifican el producto de VH4-34 (VH4-21) en el segmento del gen (3).

Otros anticuerpos monoclonales (anticuerpos del sistema anti Rh), han mostrado el uso del 
mismo segmento del gen, para la porción variable de la cadena pesada y puede entonces tener 
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actividad contra las aglutininas frías, la característica que lleva, a tal actividad es una 
relativa hidrofobicidad, y se ha demostrado por estudios detallados, una mancha 
hidrofóbica en la región de la estructura I, la que contribuye con una importante unión del 
antígeno al polisacárido.

Las aglutininas frías son incapaces de aglutinar los hematíes a temperaturas por encima de  
30ºC, pero crecen en dos direcciones, ambas tal vez, debidas en parte al hecho que las células 
“B” utilizan el gen VH4-34, segmento normalmente representado, en un gran porcentaje de la 
población adulta (6 a 13 %, de todas las células B maduras). Estas células, probablemente 
tienen títulos de (< 1/10) de aglutininas frías, que pueden ser encontradas en el suero de 
individuos normales.

Por ejemplo, anticuerpos monoclonales usualmente en títulos moderados, no son suficientes 
para causar hemólisis significativa en la Mononucleosis Infecciosa (MNI) (con especificidad 
anti-i), Micoplasma con especificidad (anti-I) y en menor grado en Citomegalovirus y Herpe  s
Z ster.ó

Los anticuerpos fríos monoclonales son expresión de una paraneoplasia (gamopatía  
monoclonal benigna) o neoplasia inmunológica como LLC y una variedad de linfomas. Se ha 
reportado trisomía parcial o completa del cromosoma 3, en pacientes con aglutininas frías que 
progresan a trastornos linfoproliferativos (4).

Se han reportado además pacientes con anemia hemolítica autoinmune que no reaccionan 
con la antiglobulina del suero, probablemente la concentración del anticuerpo resulta muy baja 
para la detección, sin embargo, estas pequeñas concentraciones de anticuerpos son capaces 
de producir hemólisis.

El anticuerpo de Donath-Landsteiner, de la hemoglobinuria paroxística a frigori, se produce 
como una reacción cruzada del anticuerpo a un antígeno de treponema pallidum, la que fue  
frecuentemente vista en sífilis secundaria o terciaria, ahora es muy rara. Este anticuerpo es 
más comúnmente encontrado en niños, como una respuesta a infecciones virales o como 
respuesta a inmunizaciones, igualmente en la trombocitopenia inmune, en estos casos no 
persiste, pero el síndrome clínico puede ser severo y causar la muerte.

Clasificación

I. En base a la temperatura a la cual reaccionan:
1) Auto anticuerpos calientes, con su máxima actividad a los 37ºC
2) Auto anticuerpos fríos, los que reaccionan por debajo de los 37ºC
3) Mixtos, fríos y calientes

II. En base a su asociación con otra enfermedad o ausencia de ella
1) Anemia hemolítica auto inmune primaria o idiopática
2)  Anemia hemolítica autoinmune secundaria  

i.     Asociada con enfermedades linfoproliferativas (linfomas)
ii.    Asociada con enfermedades reumáticas, particularmente LED
iii.   Asociada con infecciones
iv.   Asociada con otros tumores (ovario)
v.    Asociada con ciertos desórdenes inflamatorios crónicos (colitis ulcerativa)
vi .  Asociada con ciertas drogas (alfa metil dopa)
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Epidemiología

Estimados de la frecuencia de AHA primaria es de más o menos, entre 20 a 50 % de todos los 
tipos de anemias hemolíticas autoinmunes. En forma general la AHA puede ser considerada 
como secundaria:

1) Cuando la AHA y la enfermedad subyacente ocurren juntas, con gran frecuencia pueden ser 
estimadas por solo un cambio. 

2) Cuando la AHArevierte simultáneamente con la enfermedad asociada. 

3) Cuando la AHA y la enfermedade asociada están relacionadas por evidencias inmunes.

Los autoanticuerpos relacionados con la temperatura para actuar pueden dividirse en tres  
grupos a) autoanticuerpos calientes con actividad exclusivamente hemolítica a 37ºC, b) 
autoanticuerpos frios o crioglobnulinas que tienen capacidad aglutinante y hemolítica y c) 
autoanticuerpos que se adhieren a la membrana del hematíe a baja temperatura produciendo 
hemólisis a temperatura corporal a este tipo de anticuerpo se le conoce como Donath-
Landsteiner.

Estas aglutininas frias pueden unirse a la superficie de los hematíes, en los vasos de las 
extremidades, generalmente cuando la temperatura varía entre 28º y 31ºC.

Impidiendo el flujo de hematíes y causando Acrocianosis ( oloración violácea permanente de c
manos y pies, con dolor ligero pero sin alteraciones tróficas) y además pueden activar el 
complemento.

Etiologia de los anticuerpos calientes

La etiología es desconocida, pero son las formas más comunes de anemia hemolítica 
autoinmune, los anticuerpos que median la destrucción de los hematíes son 
predominantemente IgG, pero no exclusivamente, estas globulinas poseen una alta afinidad 
para unirse a los hematíes a 37°C.

La anemia hemolítica autoinmune ha sido diagnosticada en todas las edades, desde infantes a 
mayores de edad. La mayoría de los pacientes están sobre los 40 años y con un pico de 
incidencia en la séptima década, esta distribución etárea probablemente refleja en parte la 
incrementada frecuencia de trastornos linfoproliferativos en esta etapa de la vida.

Patogénesis

Los eritrocitos con anticuerpos de la AHA son patogénicos. Los autoanticuerpos de una madre 
con AHA, pasan la barrera trasplacental y puede inducir anemia hemolítica intrauterina o 
anemia hemolítica neonatal.
En las AHA los pacientes son portadores de anticuerpos IgG con escasa capacidad para 
activar el complemento, predominando las IgG 1 y IgG 3.  Por su característica de ser 
incompletos no son capaces de producir aglutinación e pontánea. Los eritrocitos son s
atrapados por los macrófagos en los cordones de Billroth del bazo y en menor proporción en el 
hígado por las células de Kupffer. En la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, las 
moléculas IgG cubren la superficie de los eritrocitos y después de múltiples pasajes de estos 
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eritrocitos a través del bazo son removidos secuencialmente y la membrana eritrocitaria, 
disminuye por esta pérdida de superficie produciendo los esferocitos. Cuando los eritrocitos 
están marcados por IgG y complemento C3b/C3bi, parece que actúan cooperativamente 
como opsoninas mejorando la fagocitosis. En adición las actividades citotóxicas de los 
macrófagos y linfocitos, pueden jugar un rol en la destrucción de los eritrocitos.

Clínica de la anemia autoinmune por anticuerpos calientes
Este tipo de anemia hemolítica es asociada con un test de Coombs positivo, ocurre en ambos  
sexos y en todas las edades, la hemólisis puede ser de ligera a severa con una presentación 
usualmente aguda, existiendo formas agudas y formas insidiosas crónicas.
Los síntomas son generalmente lentos e insidiosos en algunos pacientes y pueden llevar  
varios meses de enfermedad, cuando concurren a consulta, pero también pueden presentar  
un cuadro de inicio agudo presentando severa anemia e ictericia, con un período de inicio de 
pocos días, y cuando hay una enfermedad de fondo, los síntomas de esta enfermedad puede 
preceder a las manifestaciones hematológicas.
En los pacientes con AHA idiopática, con ligera anemia, el examen clínico puede ser normal, 
pacientes con relativa severidad de anemia hemolítica pueden presentar moderada  
esplenomegalia. Sin embargo, en los casos graves, particularmente de inicio agudo, los 
pacientes presentan: fiebre, palidez, ictericia, hepato-esplenomegalia, adenopatías, 
taquicardia, angina o falla cardíaca dependiendo de la edad.
El pronóstico y la supervivencia, generalmente dependerá de si es primaria o secundaria a otra 
enfermedad.

Hallazgos de laboratorio
La anemia varía de severa a moderada., con incremento de reticulocitos, test de Coombs  
directo positivo, y como se ha señalado anteriormente pueden tener negatividad  del test de la 
antiglobulina. Ocasionalmente pueden presentar leucopenia y neutropenia. Las plaquetas 
usualmente son normales, raramente se asocian: trombocitopenia inmune con anticuerpos 
calientes. Salvo el caso del Síndrome de Evans, pero en esos casos los anticuerpos de 
plaquetas y hematíes son aparentemente distintos. 
En el estudio de la lámina se encuentra: policromatofilia, esferocitosis. La MO revela 
hiperplasia eritroide. Existe aumento de la bilirrubina indirecta e incremento de DHL.
La severidad de la anemia varía desde ligera a muy severa, la explicación para la anemia 
moderada puede ser dada por un mecanismo compensatorio de la MO, pero cuando el grado 
de destrucción es severo, la MO es incapaz de compensar el déficit.
En todos los casos existe reticulocitosis que estará en relación con la magnitud de la 
destrucción de los eritrocitos a mayor destrucción será más elevada, hay incremento de 
bilirrubina indirecta e incremento de DHL.
La MO será hiperactiva en la serie eritroide mostrando hiperplasia de esta serie con algunos  
cambios megalobl sticos, en relación al tiempo de evolución de la enfermedad por consumo á
de acido fólico.
En la sangre periférica se observa policromasia y se pueden encontrar esferocitos en una  
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proporción variable, por eso se de denomina también anemia hemolítica no esferocítica, 
para diferenciarla de la esferocitosis hereditaria.

Tratamiento de las AHI por anticuerpos calientes

La severidad de la anemia y la agudeza del inicio tendrán sus repercusiones clínicas, en el  
caso que el desarrollo de la anemia se produzca sobre largos períodos, el organismo tendrá el  
tiempo suficiente para desarrollar los mecanismos compensatorios, estos casos pueden no 
requerir transfusiones de sangre.

Las transfusiones pueden tener el inconveniente del corto período de vida de las células  
transfundidas y el de la compatibilidad. Por eso, durante la transfusión el paciente debe ser 
monitoreado para encontrar los signos de reacción a la transfusión, lo que obligará a la 
suspensión de la misma.

La terapia con glucocorticoides ha reducido la mortalidad de aquellos casos con severa  
anemia hemolítica por anticuerpos calientes. La prednisona y la dexametasona han  
demostrado disminución en la expresión del receptor Fc, hecho que logra disminuir la 
fagocitosis de los hematíes marcados con IgG. (5).

Los corticoesteroides, disminuyen la marcada hemólisis en casi dos tercios de pacientes y en 
un 20 % entran en completa remisión. La mayoría de pacientes son controlados con dosis de 
prednisona entre 60 y 100 mg /día, pero estas dosis altas generalmente deben ser 
administradas por 10 a 14 días, cuando el hematocrito se estabiliza, se comienza a disminuir la 
dosis, pudiendo disminuirse 5 miligramos en cada semana hasta llegar a una dosis de 15 a 20 
miligramos día. Esta dosis debe ser administrada por dos a tres meses después del inicio de la 
hemólisis.

La esplenectomía debe ser considerada en un tercio de los pacientes con AHI por anticuerpos   
calientes, cuando sus necesidades de Prednisona son dosis mayores a 15 mg/día, para  
mantener un nivel aceptable de hemoglobina, estos pacientes son candidatos a la 
esplenectomía y  al producirse la remoción del bazo, se  suspende el principal lugar de 
destrucción de los hematíes.

Los resultados esperados de la esplenectomía son variables, generalmente 2/3 de los 
pacientes tienen remisión parcial o completa, sin embargo, el grado de recaída es alto. Muchos 
de estos pacientes posteriormente requieren de terapia con prednisona.

También, se usan drogas inmunosupresoras, drogas citotóxicas tales como la ciclofosfamina, 
6-mercaptopurina o 6-tioguanina, con la finalidad de suprimir la síntesis de los anticuerpos, sin 
embargo, la terapia por inmunosupresi n no tiene aceptación universal, pero puede ser ó
empleada en los casos de falla a los glucocorticoides y a la esplenectomía.

Se ha usado también la plasmaféresis, pero su uso es controversial. Puede también 
emplearse la combinación de prednisona y andrógenos, porque se ha comunicado que puede 
acortar el uso de la prednisona, lo que puede resultar en una ventaja.

Los pacientes con anticuerpos calientes, su evolución clínica es impredecible y pueden seguir 
un curso de recaídas y remisiones, la respuesta a la prednisona es un buen pronóstico para el 
paciente. Durante la evolución de la enfermedad, pueden presentarse episodios de trombosis 
venosas profundas e infartos esplénicos. El promedio de mortalidad varía entre 10 a 30 %.
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Estudios Serológicos

Para establecer el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmunes, es necesario demostrar la 
positividad de un test de Coombs en los eritrocitos. Este es un test de aglutinación, que detecta 
anticuerpos incompletos de tipo IgG o bien fracciones de complemento, adheridos a los 
glóbulos rojos, que fallan para aglutinar. Los preparados comerciales contienen anticuerpos 
anti-gamma y anti-complemento.

Es un test ampliamente usado en inmunohematología, tanto en enfermedades hemolíticas del 
recién nacido, como en test de compatibilidad, en busca y titulación de aloanticuerpos: en 
variantes débiles de ciertos antígenos (Du).

Existen dos tipos de test: a) antiglobulina directo que descubre los anticuerpos adheridos a los 
hematíes y b) antiglobulina indirecto determina los anticuerpos en el suero. Figura 1.

Hay tres tipos de posibilidades que detectan un test de antiglobulina positivo 1) que los 
eritrocitos estén cubiertos por inmunoglobulina IgG 2) que los eitrocitos estén cubiertos por 
inmunoglobulina IgG y componentes del complemento y 3) los eritrocitos cubiertos con 
componentes del complemento.

Test de Coombs Directo e Indirecto

Síndromes criopáticos

Historia Síndromes criopáticos

La hemoglobinuria paroxística afrigore fue conocida como un grupo, que abarcaba distintas 
entidades clínicas en 1872. Como en el caso de la asociada a sífilis, las aglutininas fueron 
descritas por 1904 por Landsteiner, el anticuerpo de Donath y Landsteiner, es el que se halla 
comúnmente en niños después de infecciones virales o inmunizaciones.

En 1918, Clough y Richert, encontraron aglutininas frías en pacientes con neumonía. En 1925 
y 1926 Iwai y Mei-Said, reportaron dos pacientes con aglutininas frías y fenómeno de Raynaud. 
Durante la década del 40 al 50, se fue estableciendo la importancia patogénica de las 
aglutininas frías y la anemia hemolítica, en 1953, se definió la diferencia entre éste síndrome y 
otros síndromes hemolíticos adquiridos.
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Los síndromes hemolíticos criopáticos son causados por autoanticuerpos que se unen a los 
hematíes a temperaturas inferiores a la del cuerpo, las aglutininas frías, pueden ser divididos 
en a) mediados por aglutininas frias y b) mediado por hemolisinas frías.

En la mayoría de casos de anemias hemolíticas inmunes por anticuerpos calientes, estas  
ocurren extravascularmente en asociación con anticuerpos IgG en la superficie de los 
eritrocitos. Son raros los síndromes que incluyan anticuerpos IgG, que causen directamente 
hemólisis intravascular, tal como la hemoglobinuria paroxística  afrigore, también son raros los 
síndromes hemolíticos extravasculares causados por IgM policlonal o monoclonal, los 
anticuerpos que se demuestran por la aglutinación de los hematíes a menos 3°C, son llamados 
anticuerpos frios (6).

La enfermedad por aglutininas frias, está altamente asociada con enfermedades 
linfoproliferativas y gammopatías monoclonales y su manejo difiere sustancialmente de 
aquellas anemias hemolíticas autoinmunes asociadas con anticuerpos calientes.

Clasificación de los síndromes criopáticos

I.  Mediados por aglutininas frías

1)  Enfermedad por aglutininas frías idiopática (primaria)

2)  Enfermedad secundaria por aglutininas frias

 1.-Posterior a infecciones (Mononucleosis Infecciosa, Micoplasma Neumoniae)

 2.-Asociada con enfermedades linfoproliferativas de células B

II.  Mediadas por hemolisinas frías

1)  Idiopática primaria hemoglobinuria paroxística a frigore muy rara.

2)  Secundaria

 I. Anemia hemolítica de Donath-Landsteiner, usualmente asociada con síndromes   
virales agudos en niños (relativamente común).

 II. Sífilis terciaria o congénita en adultos (muy rara).

Características de la hemólisis por aglutininas frías

La hemólisis por aglutininas frías es causada por anticuerpos monoclonales, fueron señalados 
en 1957 (7). Estas fueron las primeras proteínas monoclonales que mostraron tener actividad 
de anticuerpo.

Las aglutininas frías son frecuentemente encontradas en el suero de los adultos normales. 
Algunos estudios han indicado que la anemia hemolítica por anticuerpos fríos ocurre en 
1/100,000 personas con un pico de edad en la séptima década de la vida.

Las enfermedades por aglutininas frías son menos comunes que las anemias hemolíticas por 
anticuerpos calientes, corresponden a solo el 10 a 20 %, de todas las anemias hemolíticas 
autoinmunes. Las mujeres son afectadas con mayor frecuencia que los hombres, no existen 
factores genéticos ni raciales que influyan en la patogénesis de la enfermedad.
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En la mayoría de los casos estos síndromes por aglutininas frias, la hemólisis ocurre 
extravascularmente y es asociada con anticuerpos IgM fijando complemento, unidos a la 
superficie de los eritrocitos. Raros síndromes incluyen anticuerpos IgG que causan 
hemólisis intravascular, tal como la hemoglobinuria paroxística a frigori. También hay casos 
aunque raros de hemólisis extravascular causados por IgM policlonal o monoclonal. Los 
anticuerpos que demuestran aglutinación a menos de 30°C, son llamados anticuerpos fríos 
(8).

Los anticuerpos IgM policlonales son generalmente encontrados post infección y los  
monoclonales en la clásica enfermedad por aglutininas frías.

Estudios citogenéticos en pacientes con enfermedad por aglutininas frías, se a encontrado 
trisomía 3 y t(8,22) un reflejo de la asociación con enfermedades linfoproliferativas (9). Las 
aglutininas frías se describen asociadas con enfermedades linfoproliferativas y gammopatías 
monoclonales IgM.

Este tipo de hemólisis tiene un pico a nivel de la séptima década. Los anticuerpos pueden ser 
policlonales, post infección o monoclonales en la enfermedad primaria.

La enfermedad policlonal generalmente es asociada con infecciones virales, siendo más 
comunes en los niños y es usualmente autolimitada, vista en la infección por micoplasma 
neumoniae y mononucleosis infecciosa.

La mayoría de pacientes con anemia hemolítica por aglutininas frías tienen anemia crónica con  
o sin ictericia, los casos agudos pueden tener hemoglobinuria.

La mayoría de las aglutininas frías son incapaces de aglutinar los hematíes a temperaturas por  
encima de los 30ºC. Esta característica, es denominada amplitud térmica, que varía de 
paciente a paciente en su capacidad de aglutinar los hematíes. Generalmente, los pacientes 
con alta amplitud térmica tienen un mayor riesgo, para desarrollar enfermedad por aglutininas 
frías. La patogenicidad de las aglutininas frías es dependiente de su habilidad para unirse a los  
hematíes y activar el complemento.

Las aglutininas frías pueden unirse a los hematíes en las venas superficiales de las  
extremidades, donde la temperatura varía entre 28 y 31ºC, aglutinándose y produciendo la 
acrocianosis, las aglutininas de isotipo IgA, que no fijan complemento causan acrocianosis 
pero no hemólisis. La acrocianosis (coloración violácea permanente de manos y pies con 
ligero dolor pero sin alteraciones tróficas) y otros fenómenos vasoclusivos, mediados por las 
aglutininas frías, afectan dedos de manos y de pies, nariz y orejas. La hemólisis que ocurre en 
los procesos infecciosos como Micoplasma y mononucleosis infecciosa, son hemólisis 
autolimitadas a un período de 1 a 3 semanas. Otros hallazgos físicos son variables, 
dependiendo de la enfermedad asociada, la esplenomegalia está más directamente asociada 
con enfermedades linfoproliferativas.

Diagnóstico de la enfermedad por anticuerpos fríos

La anemia, en la enfermedad por aglutininas frías puede ser de ligera a moderada, sin 
embargo algunos pacientes pueden presentar niveles de hemoglobina de 5 a 6  
gramos/decilitro, encontrándose en la sangre periférica policromatofilia, puede existir 
esferocitosis, y autoaglutinación que se aprecia en el extendido de sangre periférica.
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Las aglutininas frías son fácilmente detectadas, porque la IgM aglutina directamente a los 
hematíes; tres características deben ser determinadas especificidad, título y amplitud 
térmica,  las que son hechas por técnicas estándares.

El test de Coombs con anti-IgG, es negativo, porque el anticuerpo se elude de las células, 
durante su preparación. El test de Coombs indirecto, es también usualmente negativo, como 
también ocasionalmente positivo. La sensibilidad del test puede ser incrementada con el uso 
de células del paciente con HPN, las cuales son más sensitivas a la acción hemolítica del 
complemento.

La mejor técnica, generalmente disponible es el uso de anti-IgG marcada (radioactiva) la cual 
es pegada a 4ºC, pero removida a 37ºC. Muchos pacientes con anemia hemolítica 
inexplicable, probablemente tienen una anemia hemolítica por aglutininas. El grado de 
hemólisis difiere entre los pacientes, porque los anticuerpos responsables son altamente 
variables. En las aglutininas frías, el título y la amplitud térmica son los datos más importantes 
en la determinación de hemólisis.

Las crioglobulinas pueden ser clasificadas en tres subgrupos de acuerdo a su composición 
inmunoquímica. El tipo I está compuesto de una Ig monoclonal usualmente IgM y ocurre en el 
10 a 15% de los pacientes con crioglobulinemia, preferentemente encontrada en pacientes 
con trastornos linfoproliferativos. La crioglobulinemia monoclonal es usualmente asintomática, 
cuando presenta manifestaciones clínicas incluyen acrocianosis fenómeno de Raynaud y 
gangrena.

El tipo II y Tipo III, son complejos inmunes compuestos policlonales IgG y mono o policlonal IgM 
respectivamente.

El Tipo II crioglonulinemia mixta, ocurre entre el 50 a 60% de pacientes con crioglobulinas. La 
IgM monoclonal, casi siempre contiene cadenas ligeras kapa y presentan anticuerpos con 
factor reumatoide.

El Tipo III crioglobulinemia mixta, se presenta en el 30 a 40% de los pacientes con 
crioglobulinemia. Las crioglobulinemias mixtas pueden ser asociadas con diferentes 
infecciones, enfermedades inmunológicas y neoplásicas.

Los anticuerpos IgM que producen anemia hemolítica pueden ser policlonales postinfección, o 
monoclonales en la clásica enfermedad por aglutininas frias. El tipo monoclonal con tendencia 
a asociarse con infecciones virales, más comunes presentes en niños, usualmente de 
actividad limitada y se resuelven espontáneamente, y son asociadas a Mycoplasma 
pnemoniae y Mononucleosis Infecciosa.

En el caso la enfermedad por aglutininas frías,  la molécula de IgM fija complemento en la 
superficie de las células rojas, sin embargo la IgM no se une a la superficie del eritrocito, a 
pesar de la presencia de complemento en la superficie del eritrocito, la hemólisis intravascular 
es rara, diferenciando la enfermedad por aglutininas frias de la hemoglobinuria paroxística a 
frigore en la cual el complemento fija anticuerpo (usualmente IgG) causando la activación de la 
cascada del complemento y lisis del eritrocito.En la enfermedad por aglutininas frías, el 
complemento fijado al eritrocito el anti IgG cubre al eritrocito, como en la hemólisis por 
anticuerpos calientes.
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Rasgos Clínicos

Los síntomas son prominentes durante el paroxismo, que se produce minutos o horas después  
de la exposición al frío, apareciendo dolor en espalda o piernas, calambre abdominal, cefalea, 
generalmente acompañada de escalofríos y fiebre y la orina presenta hemoglobinuria.

Tratamiento de la enfermedad por aglutininas frías

El tratamiento primario de cualquier síndrome por aglutininas frías, es mantener al paciente 
con calor. En el caso de aglutininas frias IgM, la producción de anticuerpos no es suprimida por 
prednisona, agentes alkilantes, interferón y análogos nucleósidos de la purina o aféresis (10). 
Sin embargo en algunos casos la producción de anticuerpos puede ser suprimida por 
quimioterapia. Más recientemente se usa el CD20 Rituximab y también el uso de Fludarabina 
encontrándose algunos beneficios (11).

Hemoglobinuria paroxística a frigore de Donath-Landsteiner

La hemoglobinuria paroxística a frigore es una enfermedad rara en adultos, de tipo hemolítico  
auto inmune, caracterizada por episodios recurrentes de hemólisis, siguiendo a la exposición 
al frío. Esta forma de anemia hemolítica ocurre más comúnmente en niños o adultos jóvenes, 
como una hemólisis aguda autolimitada, siguiendo a procesos infecciosos agudos virales.

Donath y Landsteiner describieron este anticuerpo que lleva su nombre y es de tipo IgG más 
comúnmente encontrado en niños después de una inmunización viral. La cual es 
generalmente transitoria, pero puede haber casos recurrentes.

Los anti IgM que producen la anemia hemolítica pueden sr policlonales postinfección y 
monioclonales en la clásica enfermedad por aglutininas frías. 

Hallazgos de laboratorio

La orina puede ser roja oscura o marrón, debido a la presencia de hemoglobina o 
metahemoglobina respectivamente, la hemoglobina cae rápidamente durante el ataque 
agudo. Pueden encontrarse, reticulocitosis, hemoglobinemia y hiperbilirrubinemia. El 
complemento en el suero usualmente está disminuido durante el episodio agudo. El test de 
Coombs directo positivo al igual que el test de Donath-Landsteiner.

El tratamiento de soporte y la corticoterapia generalmente llevan a la recuperación total (12).
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Anemias hemolíticas inmunomedicamentosas

Las drogas que inducen anemia hemolítica son raras, y requieren de un estudio en laboratorios 
especializados para poder tener una afirmación positiva que confirme el diagnóstico. 

Las drogas más frecuentemente asociadas con anemia hemolítica son: Penicilina, Ampicilina, 
Cefalotina, ceftriaxone y piperacilina, son más comunmente asociados a antígenos droga 
dependiente, que pueden ser detectados solamente en presencia de la droga. También puede 
ser anticuerpos droga independientes, tales anticuerpos no necesitan de la presencia de la 
droga para obtener reacciones in vitro (fludarabina), en estos últimos casos, la droga afecta al 
sistema inmune, causando la producción de anticuerpos eritrocitarios, las manifestaciones 
clínicas y de laboratorio son idénticas a la anemia hemolítica autoinmune y la remisión es 
asociada con la discontinuidad de la droga (1).

La producción de anemias hemolíticas, por drogas ha sido calculada en 1 x 80,000 pobladores 
(2).

En 1967 fueron implicadas 13 drogas, en 1980 32 drogas, 2007 se reportaron 125 drogas. De 
estos tres grupos de drogas, el 42% fueron antibióticos, 15% fueron antiinflamatorios y 11% 
fueron antineoplásico (3). Dentro de los antibióticos más frecuentemente implicados están: 
Cefotetan, Ceftriazone, Piperacina
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Las drogas pueden causar injuria immune a los eritrocitos, por tres mecanismos a saber a) 
por hapteno, antibióticos como la penicilina b) neo antígenos, complejos ternarios, como la 
aspirina y c) autoinmune, como la alfa-metil-dopa.

Mecanismo autoinmune, en este caso la droga actúa sobre el sistema inmune, provocando la 
formación de anticuerpos que actúan directamente contra la membrana del eritrocito, prototipo 
de esta acción la alfa-metil-dopa, en estos casos los auto anticuerpos, son indistinguibles de 
los anticuerpos vistos en las anemias hemolíticas autoinmunes, que causa anticuerpos contra 
los eritrocitos en cerca del 15% de pacientes que reciben la droga, pero solo 0,5% a 1% 
desarrollan anemia hemolítica

Mecanismo de hapteno, involucra una unión covalente de la droga a la membrana del eritrocito 
y se une a un anticuerpo anti-droga, sin que contacte con alguna estructura del eritrocito, 
opsonizando al eritrocito, para ser destruido por los macrófagos del bazo, el prototipo de ste e
mecanismo, es la penicilina, pero su efecto se produce cuando el medicamento se administra 
en dosis elevadas.

El mecanismo de complejos ternarios, es caracterizado por la formación del complejo inmune 
tri-molecular, consistente en droga, membrana eritrocitaria y antígeno, la destrucción ocurre 
intravascularmente, con la activación de la secuencia del complemento. Los antígenos 
involucrados, en la absorción hapteno/droga y complejos ternarios, son drogas dependientes, 
desde que la droga debe estar presente con el eritrocito y el anticuerpo.

.En los últimos 40 años se han descrito casi diez veces un mayor número de casos de anemias  
hemolíticas relacionados con drogas.

Durante la década del 1970, el 67% de los casos correspondía a la metildopa en el 2008, no 
hay casos por esta droga, el Cefotetan de 0% se ha incrementado  54%, cefiriaxone de 0%   a a
13%, Piperacilina de 0%  9%, dentro del mismo periodo se han reportado 99 casos por a
cefalosporinas con 18 casos fatales (4).

Dentro de los metales capaces de producir hemólisis, se encuentra el arsenico
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Anemia hemolítica microangiopática

Las anemias hemolíticas microangiopáticas agrupan a trastornos crónicos, que se 
caracterizan por la fragmentación de los eritrocitos como consecuencia de un fenómeno de 
fondo, que presentan los capilares y las arteriolas, en donde se han depositado  compuestos 
de fibrina y plaquetas, formando una especie de malla por las cuales circulan los eritrocitos 
debido a la fuerza del flujo sanguíneo,  los eritrocítos al atravesar estas redes se fragmentan 
dando como consecuencia la anemia hemolítica microangiopática.

Etiología y patogénesis

En determinadas circunstancias, los eritrocitos al ser forzados por el flujo sanguíneo, a través 
de estas mallas de fibrina-plaquetas, algunos eritrocitos son liberados fragmentados, 
adquiriendo sus membranas diversas formas.

La fragmentación de los eritrocitos por el “shear-stress”. No solo es la única explicación, 
también es posible que los eritrocitos jóvenes puedan pegarse a las células endoteliales, por la 
asociación con las integrinas de los eritrocitos, expresada en moléculas de adhesión como 
VCAM-1 (1).

Otro mecanismo molecular para lograr pegar los eritrocitos al endotelio, es explicado por la 
interacción de los multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand, como 
puentes entre las integrinas presentes en los eritrocitos y las células endoteliales, los 
eritrocitos, adheridos son luego fragmentados por la fuerza de “shear-stress” que existe en la 
microcirculación.

Este es un proceso secundario, porque se encuentra en diversas patologías, como por 
ejemplo en el cáncer, presentándose en casi el 5% de todos los casos, su presencia nos habla 
de un proceso diseminado. En el embarazo, puede acompañar a ciertas complicaciones  
cómo: pre eclampsia, la eclampsia y placenta previa y en los síndromes urémicos hemolíticos y 
la púrpura trombótica trombocitopénica.

Anemia hemolítica microangiopática
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Clasificación de las microangiopatías

Primaria
 Síndrome urémico hemolítico
 Síndrome de HELLP
 Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)
Secundaria
 Infecciones (HIV)
 De causa obstétrica (eclampsia)
 Malignidades adenocarcinomas (digestivo, mama y pulmón)
 Drogas Ticlopidina, agentes neoplásicos
 Trastornos inmunológicos
 Malformaciones congénitas (Síndrome de Kasabach.Merrit)

Síndrome urémico hemolítico

En realidad, hay dos entidades clínicas relacionadas, el síndrome urémico hemolítico y la 
púrpura trombótica trombocitopénica, ambos son prototipos de la anemia hemolítica 
microangiopática, las que son acompañadas de trombocitopenia y trombosis de los vasos 
pequeños de varios órganos, principalmente del riñón y sistema nervioso central.

Estos pacientes clínicamente presentan: a) anemia hemolítica microangiopática b) 
trombocitopenia c) síntomas y signos neurológicos d) anormalidad de la función renal, estos 
datos corresponden a  una clásica revisión realizada en 1966, en el PTT, se demostraron 
trombos hialinos en el 93 % de los casos (2).

Etiología y patogénesis

Los rasgos patológicos comunes del SHU y PTT sugieren un mecanismo común, se postula y 
es consistente la hipótesis de que el factor de von Willebrand es anormal, éste es el elemento 
central en la formación del trombo de plaquetas, el FvW es una glicoproteína multimérica, 
sintetizada a nivel endotelial y en los megacariocitos y es liberada al plasma y subendotelio.

En este síndrome, al segregar multímeros de alto peso molecular: los multímeros segregados, 
debido al largo que poseen pueden aglutinar directamente a las plaquetas.

En los pacientes con PTT y SHU, los estudios inmunohistoquímicos de trombos de plaquetas, 
han demostrado que ellos son ricos en F vWillebrand (FvW) y contienen menos fibrina, siendo 
diferentes a los coágulos de la CID, ricos en fibrina (3).

El SUH es una enfermedad grave, propia de la edad infantil o de personas jóvenes, pero rara 
en adultos. Aunque se ha descrito diferentes formas clínicas (epidémica, idiopática y asociada 
a otros procesos) el SUH obedece generalmente a una lesión localizada, generalmente a nivel 
del riñón, pero que puede afectar otros órganos como: hígado, páncreas y cerebro.

La lesión del riñón consiste en congestión, infarto y trombosis hialina de las pequeñas 
arteriolas y capilares glomerulares (4).
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Manifestaciones clínicas

Casi el 75 % de casos de SUH tienen su inicio en una infección por E. Coli, con afectación del 
aparato digestivo en un 90% de casos y en un 10% de problemas respiratorios altos.

Los criterios diagnósticos, tanto para SUH y PTT, son los siguientes: Anemia hemolítica 
microangiopática en el 100%, trombocitopenia 100%, síntomas neurológicos 63 %, 
enfermedad renal 59 % y fiebre 24 % (5).

Diagnóstico de laboratorio

El diagnóstico si bien es cierto, es esencialmente clínico, pero la presencia de fragmentación 
de los eritrocitos es un dato importante, apreciándose esquistocitos, es decir eritrocitos de 
diferentes formas, en pequeños fragmentos, triangulares irregulares, micro esferocitos.

Creatina y BUN se encuentran elevados, incremento de DHL, trombocitopenia y complemento 
C3 C4 o solo C3 disminuido, además puede presentarse hipocalcemia plasmática.

Tratamiento
Recambio plasmático
Prednisona
Agentes antiplaquetarios, dextrán, aspirina
Esplenectomía
Dada la gravedad del cuadro clínico, se hace imperativo el tratamiento inmediato y 
mantenimiento en UCI.

Púrpura trombocitopénica trombótica (Enfermedad de Moschowitz)

Este síndrome clínico es similar al SUH, pero menos frecuente, también de extensión 
diseminada.  Es una enfermedad propia de los adultos jóvenes, con pico de incidencia entre 30 
y 40 años, con una mayor prevalencia en mujeres, sin embargo, se reportan aunque pocos 
casos en la infancia (6).

La fisiopatología es también similar al SUH, donde los multímeros de alto peso molecular 
serían los causantes de la microtrombosis (7).

Los datos clínicos son también similares, el compromiso neurológico cuando está presente, es 
caracterizado por confusión, obnubilación, afasia, parálisis facial, etc, el tratamiento de la 
púrpura trombótica trombocitopénica, es similar al Síndrome urémico hemolítico. La Púrpura 
trombótica trombocitopénica, se estudiará en detalle en la parte correspondiente a plaquetas.

Hemoglobinuria de la marcha

La actividad física extenuante puede causar daño traumático de los eritrocitos, con la 
subsecuente hemólisis y hemoglobinuria o cambios metabólicos que llevan a expandir el 
volumen del plasma y dar anemia por dilución.

La hemoglobinuria de la marcha, es producida, por largas caminatas sobre terrenos 
pedregosos, que traumatizan a los eritrocitos que pasan a lo largo de los capilares de las 
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plantas de los pies, que al impacto del golpe con el suelo, se produce la rotura de los hematíes, 
apareciendo la hemoglobinuria.
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Anemias hemolíticas infecciosas

Las anemias hemolíticas pueden ser producidas por: protozoos, bacterias y virus. Dentro de la  
bacterias se cuentan: la septicemia por: C. welchii, estreptococos, neumococos, estafilococos, 
menigococo, escherichia coli, salmonella, H influenza, bartonella.

Los protozoos c mo el plasmodium en sus diversas variedades, producen sintomatologías  o
diferentes, acompañada de anemia hemolítica, por su parasitismo del hematíe, de acuerdo al 
tipo de plasmodium infectante.

En algunos casos el germen es el motivo principal de la anemia hemolítica, como en el 
paludismo y verruga peruana y en otros como complicación adicional al cuadro original, por 
ejemplo en la salmonelosis, brucellosis y hepatitis.

La malaria es probablemente el agente que produce más anemia hemolítica infecciosa 
alrededor del mundo.

Los gérmenes capaces de causar ste tipo de hemólisis son: Bartonella baciliforme, e
citmegalovirus, hepatitis A y B, salmonella, brucella, virus de la papera, virus de la varicela, 
virus de Epstein bar, leishmania donovani, etc (1).
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La Verruga Peruana o Enfermedad de Carrión
Uno de los síndromes más importantes, en el curso de esta enfermedad es el síndrome 
anémico hemolítico, que por su intensidad le imprime un carácter esencial a la evolución de la 
enfermedad y que en homenaje a Carrión se le conoce como “Anemia de Carrión” o 
enfermedad de Carrión.
O Hercelles, en 1,898 publicaron las primeras observaciones sobre este proceso (2), 
progresando en el conocimiento de las determinaciones hematológicas, insistiendo en forma 
particular en las relaciones del cuadro leucocitario y la evolución clínica del proceso.
Monge, en 1915 (3), supone que el síndrome anémico carriónico corresponde al grupo de las 
ictericias hemolíticas, Aldana en 1920 (4), presenta la evidencia histopatológica de que la 
anemia de los carriónicos se debe a la gran eritrofagocitosis, la que había sido descrita 
anteriormente por Strong y Weis, en 1929.  Aldana (5) afirma que el síndrome anémico   era 
produc  por la parasitación de la bartonella en los hematíes.ido
En 1948, Urteaga, publica un detallado estudio de la evolución de la anemia en la Enfermedad 
de Carrión (6).
En 1993, Maguiña (7) presenta nuevas contribuciones al estudio de la enfermedad.
La enfermedad de Carrión o Bartonelosis es propia de las zonas andinas, ocurriendo , 
predominantemente en algunos valles interandinos, entre altitudes de 1,200 a 3,200 metros, 
donde se dan las condiciones ecológicas que permiten la presencia del vector Lutzomya  
verrucarum.
La enfermedad de Carrión, se ve con mayor frecuencia en el Perú, también se ha descrito en 
Mariño Colombia y en la provincia de Loja en el Ecuador, pero en el Perú existen lugares donde 
es endémica como en el valle del Rimac y en Ancash en la hoya del río Santa, pero también se 
encuentra en la región de Cajamarca, Amazonas, Piura, La Libertad, Huancavelica.
Para nosotros resulta muy importante su estudio, ya que el gran aporte lo realizó Carrión, al 
inocularse la secreción de un verrucoma, sufriendo todo el proceso y que al final ocasionó su 
deceso, por eso es considerado el héroe de la medicina nacional.
En aquella época pre-carri nica se consideraban dos entidades clínicas, la Verruga peruana y ó
la fiebre de la Oroya y su sacrificio sirvió para unificar ambas entidades en una sola unidad 
clínica, por tal motivo le corresponde a la enfermedad llevar el nombre de Carrión.
La enfermedad de Carrión es producida por la Bartonella Baciliforme, ste nombre deriva de su  e
descubridor el médico peruano Alberto Barton.
El agente trasmisor Lutzomyias verrucarum produce la picadura a partir de las seis de la tarde y  
por la noche, seguido por un periodo de incubación.

Síntomas y evolución
Después de la picadura por la Lutzomyias, el gérmen toma la fase riketcial en el edontelio y 
después de un período de incubación hasta de 21 días, se inicia un proceso infeccioso, que 
puede ser insidioso o brusco, con malestar general, escalofríos, fiebre, cefalea, dolores óseos 
y articulares acompañándose de anemia hemolítica progresivamente severa, en esta etapa 
los eritrocitos,  están parasitados por la bartonella en su forma bacilar, el T/2 de los eritrocitos 
está muy acortado, cuando la sintomatología infecciosa va decreciendo, los eritrocitos 
muestran la presencia de bartonella en su forma cocoide, hasta desaparecer los síntomas y la 
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bartonella, pero localizándose en los tejidos, pueden transcurrir semanas o meses en la 
que el paciente se queja de dolores articulares, denominándose fase pre eruptiva o 
intercalar, posteriormente aparece la fase eruptiva, que se puede dar en tres formas de 
verrucomas: la miliar, la nodular y la mular.
El tratamiento se realiza con antibióticos (8).

Bibliografía
1. Beutler E. Hemolytic anemia due to infections with microorganism.  In. Williams Hematology 
(6aEd). Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U,McGraw-Hill.2001:633-637.
2. Hercelles O. La Cron Med .Lima,1900;17:353,
3. Monge en 1910 (3) “ Monge C Tesis para Bachiller en Medicina.1910.Fac Med San . 
Fernando
4. Monge C. La Ref Med.1915; 1.N°2,5.
“Aldana L. Bacteriología de la Enfermedad de Carrión.Tesis Bachiller. 1929, UNMSM.
5. Urteaga; O. Histo-patogrenia de la anemia de la verruga peruana.1948, Arch.Peruanos 
Patolog.Clin. II: 355-389.
6. Maguiña C. Nuevas contribuciones al studio de la Bartonelosis o enfermedad de Carrión. 
Bol.Soc.Peru.Med. Interna. 1993:6: 68-85
7. Reynafarje C.La verruga peruana o enfermedad de Carrión.La adptación a las grandes 
Alturas. Concytec.1990:263-303.

Anemias hemolíticas por agentes físicos o químicos
Una variedad de químicos pueden causar hemólisis, entre los que se cuentan arsénico, plomo,  
cloratos, cobre, generalmente la hemólisis está asociada con intoxicación, el arsénico, al 
interactuar con los grupos sulfidrilos puede causar hemólisis. El plomo, inhibe una variedad de 
enzimas de los eritrocitos, incluyendo varias enzimas d l metabolismo de las porfirinas, la e
anemia es usualmente hemolítica, el cobre, inhibe una variedad de enzimas y catalasas de los 
eritrocitos, los cloratos producen metahemoglobinemia y cuerpos de Heinz, los insectos, 
arañas y víboras; poseen venenos, en sus secreciones ya sea a través de picaduras o 
mordeduras los que generan anemia hemolítica. La picadura de la araña Loxosceles 
desarrollan hemólisis graves, que puede llevar al taponamiento renal, debido a la 
hemoglobinemia y hemoglobinuria.

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

Definición
La HPN es la única anemia hemolítica adquirida, que causa enfermedad progresiva: trombosis  
y daño orgánico con incremento de la mortalidad debido a un defecto intrínseco del eritrocito, 
cuya anormalidad radica en la membrana, no observándose incidencia familiar, ni aún en 
gemelos idénticos. Mantiene una relación definida con la anemia aplástica, las plaquetas y los 
granulocitos, son anormales de manera uniforme en la HPN (1) (2) (3) (4) (5).
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La HPN, se caracteriza por la expansión clonal no maligna de una o varias Stem-cell 
hematopoyéticas, debido a una mutación somática adquirida de  gen PIG-A, originando 
progenies de stem-cell hematopoyéticas deficientes en Glicosil Fosfatidil Inositol (GPI), lo que 
lleva a hemólisis intravascular crónica, que se presenta en paroxismos, durante  los cuales hay  
un marcado incremento de la hemólisis, que se acompaña de hemoglobinuria y además 
presencia de  eventos trombóticos, particularmente en las venas del sistema porto-hepático 
(Síndrome de Budd-Chiari).

Epidemiologia
La HPN se encuentra en todas las poblaciones, afectando a gente de cualquier edad, no tiene  
predilección por algún sexo determinado, el 54 %, de los pacientes se encuentran entre los 20 
y 40 años. Nunca ha sido reportada como una enfermedad congénita. Se considera que es una 
enfermedad rara, pero con un grado estimado en 5 a 10 veces menor que la anemia aplástica. 
(6). La natural historia de la HPN parece diferente comparando los mericanos y uropeos con  a e
los s ticos/Islas del pacífico y Hispanos (7) (8) (9) (10). Por ejemplo las manifestaciones de a iá
falla de MO, son más comunes en Asíaticos/Islas del Pacifico  Hispanos, en contraste la e
trombosis  infecciones, aparecen con más frecuencia en los pacientes mericanos y e a
europeos (11).

Patogénesis
En 1930 Ham y Dacie, revelaron que la hemólisis de los hematíes de la HPN era producida por  
la presencia de un factor en el suero. Ham en 1937, presentó el estudio sobre el mecanismo de 
la hemólisis en la HPN, con relación al equilibrio ácido-base (12).
Dacie, estableció en 1949, que la hemólisis de la HPN era debida a una anormalidad intrínseca  
de los hematíes (13).
 En 1966 se demostró con la publicación de Ross y col (14) que no todas las células de la HPN  
eran susceptibles de la hemólisis.
 Hartmann y col (15) y Roualt (16), en 1970 y 1978 describen al menos tres poblaciones 
sensibles a la lisis, ya sea por el ácido o el complemento, describiendo que la primera 
población es la que reacciona normalmente al complemento y las dos restantes tienen una  
sensibilidad incrementada al complemento.
Un rasgo remarcable, observado en los pacientes con HPN; cuando se comparan con otros 
que tienen anemia hemolítica, debidas a otras causas intracorpusculares,  se constata que no 
todas las células participan en el proceso hemolítico y algunos eritrocitos son cualitativamente 
normales.
Oni y col (17) basándose en la observación anterior, llevó a definir que los hematíes de la HPN 
son monoclonales y que las células restantes son policlonales (normales), debido a una 
mutación somática. Posteriormente se aclaró que las células de la HPN eran deficientes en  
antígenos de superficie.
La HPN es el único desorden con un clon anormal o con un pequeño número de clones, que se  
expanden para comprometer casi por entero a las stem-cell hematopoyéticas, pero con la 
característica que estos clones no tienen ninguna tendencia a la malignidad. 



162

En 1980 se aclaró la existencia de una variedad de antígenos, que se unen a la membrana 
del hematíe, por su estructura glicolípidica. Esta estructura es altamente preservada 
durante la evolución, con la misma estructura básica, consistente de un fosfatidil inositol, 
una simple glucosamina, tres manosas y una etanolamina, que corresponde a la estructura 
del GPI.
Con la introducción de la citometría de flujo, se pudo demostrar que la deficiencia existente en 
los hematíes de la HPN, corresponde a una sustancia denominada GPI (Glicosil-fosfatidil-
inositol) que incluye una etanolamina, la cual puede formar un péptido ligado al C-terminal del 
aminoácido de ciertas proteínas. La GPI está incluida en la doble capa lipídica de la 
membrana.
Dacie, fue el primero que propuso que para el desarrollo de la HPN se requiere de dos hechos:   
primero; la ocurrencia de un clono deficiente en GPI (glicosil fosfatidil inositol), que se 
desarrolla en una stem-cell multipotente hematopoyética, el segundo evento es el que fomenta 
la expansión del clon de HPN, sobre la hematopoyesis residual normal, crecimiento que 
beneficia a las células de la HPN y este segundo evento relaciona ampliamente a la AA con la 
HPN.
Parece que la hematopoyesis normal, es suprimida por el sistema inmune, posiblemente en  
forma directa o indirecta a través de uno o más antígenos ligados a la GPI y por lo tanto,  este 
hecho beneficia el clon de la deficiencia de GPI (18). Esto en un medio ambiente donde hay  
una intensa presión para la hematopoyesis (AA), el clon de la HPN es dirigido a producir 
células hematopoyéticas maduras y a expandirse para llenar el vacío producido por la AA. El 
mecanismo exacto para el crecimiento de las células de la HPN, permanece aún sin ser 
establecido.

Aspecto Molecular
El gen PIG-A (Fosfatidil Inositol glicano complementario  grupoA), fue aislado por su capacidad 
para restaurar la expresión de GPI anclado, en la superficie de la membrana celular que ha  
perdido estas proteínas, incluyendo aquellas de los pacientes con HPN, el PIG-A, está dentro 
del brazo corto del cromosoma X (Xp22.1). Es ahora completamente claro que la mutación  
adquirida el  gen PIG-A, es la causante de la HPN, a través de la deficiencia de GPI y  complejo 
regulatorio de las proteínas , CD55 y CD59 (19).
Actualmente se conoce que varias proteínas de la membrana protegen a la células incluyendo  
a los hematíes, contra el daño a la membrana por el complejo del complemento C (C5-C9). Las 
funciones de los antígenos, ligados a la GPI, son importantes en el control del complemento. 
Sin embargo, la observación que individuos con deficiencia heredada de CD55, no sufren de 
hemólisis comprueba que esta deficiencia no produce la hemólisis de la HPN (regula la 
actividad de el C3 y C5 convertasa). En 1981, fue identificado el CD59, inhibidor terminal del 
complemento y por lo tanto previene la formación del complejo de ataque a la membrana.

Activación del Complemento
En 1981, fue identificado el CD59, inhibidor terminal del complemento, el cual previene la 
incorporación de C9 sobre el C5b-8, de esta manera se dificulta la inserción en la membrana  
del C9 y por lo tanto se previene la formación del complejo de ataque a la membrana.
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La cascada del complemento es activada por tres caminos: la clásica, iniciada por el 
complejo antígeno/anticuerpo, la alternativa, iniciada por las membranas bacterianas o 
complejos inmunes y la tercera el de la lecitina.
Los tres caminos convergen a la división de C5a, una potente anafilotóxina, y el C5b que es el 
inicio de la molécula terminal que une C5b, C7, C8, formando la estructura para la molécula C9, 
la cual se une para formar el MAC, el MAC produce un poro en la membrana de la célula, 
llevando a la lisis de la misma. El CD59, previene la incorporación de C9 en C5b-8.
Las funciones de los antígenos ligados a la GPI son variados. Al menos dos de ellos son 
importantes en el control del complemento, la deficiencia de Cd55 parece explicar la 
sensibilidad de la HPN, para el complemento.
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la observación que individuos con 
deficiencia heredada de Cd55 no sufren de hemólisis, comprueba que esta deficiencia no 
produce la hemólisis de la HPN (regula la actividad de el C3 y C5 convertasa).
En 1990, se describió una deficiencia aislada de CD59, teniendo rasgos similares a la clínica 
de la HPN, hemólisis intravascular, con hemoglobinuria y trombosis de las venas cerebrales 
(20).
El CD59 está anclado en la doble capa de lípidos de la membrana y sirve para retener la 
proteína unida a la membrana, la que es deficiente o completamente ausente en la membrana 
de los eritrocitos de la HPN.
 Lo que explica porqué la hemólisis es crónica e intravascular y porque su curso es exacerbado 
por infecciones bacterianas o virales, cuando la reacción antígeno anticuerpo se asocia con 
infección se produce la activación del complemento. Figura n° 7.
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Clasificación de la HPN.

Por medio de la Citometría de flujo se puede clasificar a la HPN, en tres categorías:

a) La clásica HPN, que presenta el cuadro típico de la HPN, es decir evidencia clínica de 
hemólisis intravascular, reticulocitosis, DHL elevada, bilirrubina indirecta elevada, 
haptoglobina saturada, hiperplasia eritroide de la MO, pero sin evidencias de otra anormalidad 
en la MO y ausencia de anormalidades cariotípicas.

b) HPN, asociada con otros desórdenes de la MO, los pacientes de este grupo tienen  
evidencias clínicas y de laboratorio, de hemólisis concomitantemente, o tienen historia o 
definida anormalidad de la MO. El estudio de la MO y la citogenética son usadas para 
determinar si la HPN, crece en asociación con AA, síndrome mielodisplásico o mielofibrosis.

c) HPN subclínica, estos pacientes no tienen evidencia clínica o de laboratorio de hemólisis, 
solo pequeñas poblaciones deficientes en GPI, que son detectadas en las células 
hematopoyéticas (eritrocitos, granulocitos, o ambos) por citometría de flujo. La HPN sub 
clínica se observa en asociación con AA y A Refractaria. (11).

Aspectos Clínicos

Trombosis Venosa en la HPN

La más frecuente complicación de la HPN es la trombosis venosa, la cual tiene predilección por  
las venas intraabdominales y cerebrales. En dos series de pacientes, aproximadamente el 
50% experimentó trombosis durante su enfermedad y un 30 % murió como consecuencia de  
ella (21). Pacientes con diferentes grupos étnicos, pueden tener diferentes defectos 
protrombóticos heredados, sin embargo, no hay correlación entre trombofilia y trombosis en la 
HPN, como ha sido demostrado (22). Recientes estudios clínicos plantean la hipótesis que los  
eventos tromboembólicos, están directamente relacionados con el tamaño del clon de la HPN 
(23).

Pueden existir tres mecanismos para explicar este hecho: a) Trastorno de la fibrinolisis, el 
receptor del activador de la urokinasa plasminógeno (uPAR) que es una proteína ligada al GPI 
y es deficiente en leucocitos. Si los leucocitos juegan un rol en la fibrinolisis endogéna, los 
leucocitos de la HPN pueden ser menos eficientes en esta función b) hipercoagulabilidad, la 
cascada de la coagulación pueden ser activadas y la generación de trombina puede ser 
también activada en la HPN, porque el complejo C5b-9  induce la liberación de micro partículas  
de las plaquetas que expresan receptores para factor Va y c) hiperactividad plaquetaria.

La causa de la trombosis no es enteramente clara, pero hay evidencias que implican una 
deficiencia de GPI en las plaquetas, las cuales son más fácilmente  activadas por el 
complemento, que las plaquetas normales, lo que podría ser el factor más importante (24).

Hall y col (25) demostraron que a los 10 años, los pacientes con HPN, el riesgo de trombosis en 
pacientes con deficiencias de GPI, en los granulocitos de más del 50% de deficiencia fue de 
44%, comparado con 5.8 % para pacientes con menos del 50 % de deficiencia en los 
granulocitos de GPI.
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Sin embargo, la trombosis en la HPN tiene sus características como: predilección por las venas 
hepáticas (síndrome de Budd-Chiari), venas mesentéricas, portales y cerebrales, parece 
haber una relación con el tamaño del clon, el riesgo de trombosis y parece ser más alto en 
blancos y africanos americanos que en asiáticos. Los pacientes con eventos tromboembólicos 
previos, deben ser anticoagulados indefinidamente, sin embargo, sobre la profilaxis no hay un 
acuerdo común.

Falla de la MO

La clara asociación entre AA y HPN puede reflejar una participación común en la base  
patogenética. Los linfocitos T pueden ser implicados en la producción de AA, por dos caminos  
a) al secretar interfer n gamma y factor de necrosis tumoral (TNF), los que inducen la ó
expresión de CD34 y b) linfocitos citotóxicos T, pueden causar apoptosis.

Para explicar la acción de estos dos componentes, pueden presentarse tres posibilidades a) 
que los clonos de HPN y la falla de la médula ósea coexistan b) que el clono de HPN, cause 
falla de la médula ósea y c) que la falla de la MO, favorezca el desarrollo del clono de la HPN. 

Ambas enfermedades son raras, por esto la tercera posibilidad parece ser la más probable.

La identificación del tipo de HPN, tiene según últimos estudios, importancia crucial, porque 
pacientes con una pequeña población de células de HPN, en combinación con AA o AR, tienen 
una alta probabilidad de responder a la terapia inmunosupresora (26).

Hemólisis

Como ha sido establecido la hemólisis de la HPN, se debe a un defecto intrínseco del eritrocito, 
como consecuencia de la mutación somática adquirida del gen PIG-A, produciendo una 
deficiencia de GPI, que es la barrera que impide el daño del hematíe por la activación del 
complejo C(C5-C9). Al menos de los antígenos ligados a la GPI, son dos componentes 
importantes en el control del complemento el CD55, sin embargo, como se dijo anteriormente 
la deficiencia del CD55 heredada, estos pacientes no tienen hemólisis (pero regula la actividad 
de el C3 y C5 convertasa). La otra el CD59, que impide la inserción del polímero C9, por lo tanto 
previniendo el ataque del complejo a la membrana, por lo tanto juega un rol directo. Figura nº 1.

Diagnóstico

El diagnóstico debe empezar por una buena historia clínica, que pueda recoger datos 
completos. El mejor test, para el diagnóstico de la HPN, es el análisis de la GPI, ligada a 
moléculas de superficie de las células hematopoyéticas por citometría de flujo (27).

El diagnóstico por la citometría de flujo es definido por la ausencia de antígenos, sin embargo,  
en casi todos los pacientes con HPN, hay al menos un pequeño grupo de células normales, las 
cuales actúan como control interno para el diagnóstico de la HPN. Entonces la demostración  
de una proporción de células deficientes, es la que establece el diagnóstico (28).                                                                                                
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Presentación de los rasgos clínicos de la HPN

La proporción de deficiencia de GPI ligada a los granulocitos, no es afectada por la hemólisis o  
la transfusión y por eso es el mejor estimado de la cantidad de hematopoyesis de la HPN, 
además, la citometría de flujo también provee información de la severidad de la deficiencia.

En el tipo III de la HPN, los hematíes son completamente deficientes y sus moléculas ligadas a 
GPI, son de 15 a 25 veces más sensibles a la activación del complemento, mientras el tipo II, 
tiene una deficiencia parcial y solo son de 3 a 5   veces  más sensitivas. El tamaño del clon y el 
tipo de células de HPN, son un importante determinante para la presentación clínica. El riesgo 
de trombosis está directamente relacionado a la proporción de neutrófilos deficientes y esta 
información puede ser dada para la estratificación del paciente, que debe recibir profilaxis 
contra el TEV.

Existe también el test de Ham, pero éste es menos sensible que la citometría de flujo y se debe 
usar como test discriminador y ser confirmado por la citometría de flujo.

Un test alternativo es aquel que utiliza la toxina aerosilina, la cual es producida por las bacterias 
aeromonas hidrófila, esta toxina se une a la estructura de la GPI (29). Como la aerolisina es 
marcada con fluoresceína, cualquier célula que expresa GPI unido al antígeno, es positiva, 
mientras que las células deficientes permanecen negativas

Evidentemente el diagnóstico diferencial debe de incluir anemia aplástica y síndrome 
mielodisplásico, debido a que pacientes con ambas enfermedades pueden desarrollar HPN.

Una inexplicable trombosis arterial o venosa, anemia hemolítica Coombs-negativa, Anemia 
hemolítica, con fatiga, disfagia, dolor abdominal, dísnea disfunción eréctil e insuficiencia renal 
son hallazgos que inclinan al diagnóstico.

Otros exámenes que se deben practicar son: un examen completo del hemograma incluyendo 
reticulocitos, biopsia de MO, determinación DHL investigación de los valores del hierro, 
porcentaje de saturación de la haptoglobina, urea, creatinina, hemosiderinuria y concentración 
de eritropoyetina.

Signos y síntomas Número de pacientes
 

Síntomas de anemia                                                         35%
Hemoglobiniria                                                        26%
Signos hemorrágicos                                              18%
Anemia aplástica                                                    13%
Síntomas gastrointestinales                                  10%
Anemia hemolítica e ictericia                                  9%
Anemia por deficiencia de Fe                                 6%
Trombosis                                                                 6%
Infecciones                                                                5%
Síntomas y signos neurológicos                             4%
Dacie JV Lewis SM.Ser Haematol.1972; 5:3-23
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Tratamiento

La principal y convencional terapia para la HPN, es el tratamiento de soporte con transfusiones 
y el de las complicaciones como las trombosis venosas y falla de la MO.

Pero el tratamiento de la anemia está indicado en las siguientes casos a) pacientes con hemólis  
crónica, con sintomatología de letargia, malestar, mialgia factores que disminuyan la calidad de 
vida b) cuando hay evidencia que la hemólisis crónica tiene efecto en la función renal c) si la 
disfagia y la disfunción eréctil está relacionada con la hemólisis y d) cuando hay correlación 
entre hemólisis y trombosis.

El empleo de corticoesteroides está sujeto a debate. Los andrógenos solos o en combinación 
con corticoesteroides, pueden tener algún éxito (30) con los efectos secundarios conocidos.

El reemplazo de hierro, por la pérdida experimentada por la hemoglobinuria y hemosiderinuria, 
puede ser considerado, pero el reemplazo es generalmente asociado con exacerbación de la 
hemólisis, con la administración oral, es menor la hemólisis que con la administración 
parenteral.

Las transfusiones pueden incrementar el nivel de hemoglobina y reducir la hematopoyesis. La  
esplenectomía es de un resultado incierto y parece no tener un rol en la HPN. 

El empleo de inhibidores del complemento, como el Eculizumab, sus resultados fueron 
efectivos para controlar los síntomas y signos de la hemólisis, mejorando la calidad de vida (31)

La terapia curativa está dada por el trasplante de stem-cell allogénicas, pero con considerable  
riesgo de mortalidad en las series reportadas (32). Se debe tener en cuenta   que hay un 15 % 
de pacientes, que experimentan una remisión espontánea (33).

El trasplante debe ser considerado, en aquellos casos con donadores singénicos o aquellos 
pacientes con asociación de falla medular (AA), en estos pacientes las indicaciones para el 
transplante son las mismas que para la anemia aplástica, sin embargo, hay que tener en cuenta 
que las asociaciones con AA, a menudo responden a terapia inmunosupresora con GAT y/o 
ciclosporina.

En la prevención y tratamiento de la trombosis, hay que considerar que la primera trombosis en 
un paciente con HPN, lo lleva a una significativa pérdida de su calidad de vida, empobreciendo 
su pronóstico, por eso el tratamiento anticoagulante debe ser tenido en cuenta. Estudios con t-
PA (activador del plasminógeno), ha sido usado para la trombosis venosa intrabdominal en 
HPN, demostrando que en una proporción de pacientes, el trombo puede ser efectivamente 
destruido (34).

Cuando el paciente ha desarrollado la trombosis, se debe continuar de por vida con la anti 
coagulación, en vista del alto riesgo de trombosis y el hecho de que el paciente después de la 
trombosis disminuya su calidad de vida, por eso se  debe  considerar en un grupo de pacientes 
seleccionados la profilaxis del TEV.

Hall y col (35) han comunicado un análisis retrospectivo, comparando 39 pacientes con alto 
riesgo de TEV, tratados con warfarina como profilaxis y 56 pacientes con similar tamaño de 
clon, que no fueron tratados con warfarina. La incidencia de trombosis en el grupo no tratado 
fue de 36.5 %, en diez años, contra ningún evento tromboembólico en los tratados.
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Título VI. Trastornos del núcleo HEM

Introducción

Las porfirinas y las metaloporfirinas se encuentran ubicadas en la naturaleza en diversos  
niveles biológicos y como tal participan en muchas funciones, pero fundamentalmente el HEM 
es requerido para una variedad de hemoproteínas; como hemoglobina,, miohemoglobina, 
citocromos respiratorios y las enzimas del citocromo P450,  y tienen como eje central, el 
control de la oxidación biológica y el trasporte de O2.

Pero pueden tener otras funciones, completamente diferentes dentro de esa amplia ubicación 
dentro de la naturaleza, como ejemplo el color de las plumas de las aves o tener una presencia 
incierta cómo las porfirinas que se encontraron dentro del polvo lunar, recogido por la misión 
Apolo en la forma de porfirinas libres.

El núcleo básico de las porfirinas está constituido por cuatro núcleos pirroles, ligados entre si  
por cuatro puentes metileno, para constituir un macro-ciclo, estos cuatro anillos pirroles son 
designados c mo: A, B, C y D y los cuatro puentes metileno c mo Alfa, Beta, Gamma y Delta.o o

En virtud de esta compleja estructura, el anillo puede tener varios puntos de unión, capaces de 
unirse a muchos metales, pero los metales que con más frecuencia se unen son el Fe y Mg, 
jugando estas combinaciones papeles extraordinarios dentro del ciclo biológico. Por ejemplo 
la clorofila está compuesta de porfirinas más magnesio, desarrollando un papel preponderante 
en la utilización de la energía solar, igualmente el sistema de anillo de la vitamina B12, contiene 
en su porción central cobalto.

Porfirias

Las porfirias corresponden a un grupo de trastornos metabólicos de la biosíntesis del HEM,  
heredados o adquiridos, debidos a deficiencias en biosíntesis del HEM, en los que se 
involucran 8 enzimas que intervienen en los diversos niveles de la síntesis del HEM, el déficit  
de una de ellas, lleva a excesiva acumulación y excreción de las porfirinas o sus precursores 
(1).

Las porfirias pueden ser clasificadas de acuerdo a) sus manifestaciones clínicas; como 
neurovicerales o por foto sensibilidad, b) de acuerdo al sitio de mayor sobre producción de los 
precursores de las porfirinas 1) eritropoyéticas 2) hepáticas. Y aún clinicamente en agudas y 
crónicas.

Metabolismo del HEM y sus alteraciones patológicas

Partiendo del ciclo de Krebbs, el ALA-sintetasa es la llave enzimática, en la regulación de la 
síntesis del HEM, confinada a nivel de la mitocondria. Se inicia la formación del HEM, con la 
unión de la Succinil CoA, más Glicina, teniendo como base al piridoxal fosfato, la que por 
acción de la ALA-sintetasa, se constituye el ALA (ácido-delta-amino-levulinico).

El ALA , por acción de ALA-dehidrasa se  se transfroma en  porfobilinógeno (PBG) la 
disminución de esta enzima, origina la porfiria delta amino levulinican (PDA), este 
compuesto da inicio a un pirrol lineal,  por acción de la segunda enzima ALA-dehidrasa, que 
une dos moléculas de ALA y lo convierte en un tetrapirrol, denominado Porfobilinógeno (PBG), 
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este compuesto PBG, por acción de la HMB-sintetasa se convierte  en Hidroxy-metil-Bilane 
(HMB) la disminución de esta enzima, HMB-sintetasa, da origen a la porfiria aguda 
intermitente(PAI).

 El HMB por acción de la Uroporfobilinógeno III-Co sintetasa, forma el uroporfobilinógeno III, la 
disminución de esta enzima origina la ), el porfiria eritropoyética congénita (PEC
uroporfobilinógeno III, por acción de la uroporfobilinógeno-decarboxilasa, se convierte el 
coproporfirinógeno III, la disminución de esta enzima da lugar a la porfiria cutánea tarda 
(PCT porfiria hepato-eritropoyética (PHE)) y a la , todas estas reacciones se han realizado 
en el citosol celular.

El coproporfirinógeno III, penetra a la mitocondria y por acción de la enzima 
coproporfirinógeno-oxidasa, es convertido en protoporfirinógeno IX, la disminución de esta 
enzima origina la , el protoporfobilinógeno IX, es convertido a coproporfiria hereditaria (CPH)
Protoporfirina IX por acción de la enzima protoporfirinógeno 

oxidasa, la disminución de esta enzima origina la , La protoporfirina IX, porfiria variegata (PV)
por acción de la enzima ferroquelatasa, incorpora el Fe a la protoporfirina IX, constituyendo el 
HEM, la deficiencia de esta enzima, origina la protoporfiria eritropoyética (PPE).

El uroporfobilinógeno I, sigue un camino no enzimático y se convierte, en coproporfirinógeno 
(2) (3). Tabla n° 1 y Figura n° 1.

Biosíntesis del HEM

Figura nº 1

Succinil CoA + Glicina + ALA-Sintetasa

ALA ALA-dehidrasa (PDAL)

Porbobilinógeno
HMG Sintetasa (PAI)

Hydroximetilbilane

          

Camino
No enzimático

                               

Urosintetasa (PEC)

 
                            

Uroporfilinógeno III

 

Uro-decarboxylasa  (PCH)         
Uroporfirinógeno-I

Coproporfilinógrno III

 

Copro-oxidasa (CPH)

 

Protoporfilinogeno IX    

 

Coproporfirinógeno III             

                               

Protooxidasa ( PV)

                         

Protoporfina IX

 

Ferroquelatasa (PPE)

 

HEM   
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Clasificación de acuerdo con las manifestaciones clínicas
· Hepáticas Agudas Neurovisceral (dolor abdominal)

o Porfiria delta-aminolevulínica
o Porfiria aguda intermitente
o Coproporfiria hereditaria
o Porfiria variegata

· Porfirias hepáticas cutáneas
o Porfiria cutánea hepática

· Porfirias Eritropoyéticas
o Protoporfiria eritropoyética Congénita
o Protoporfiria eritropoyética
o Porfiria ligada al cromosoma X

Clasificación de acuerdo a las manifestaciones clínicas y
enzimáticas

Figura nº 2 Tomada de Blood 2012 Vol (120):119-27.

Porfirias Hepáticas

1.-) Porfiria delta-Amino-Levulinica (PDAL)
Las Porfirias hepáticas se caracterizan por la sobre producción y acumulación inicial, de los  
precursores de las porfirinas ALA y PBG porfirinas que se acumulan principalmente en el 
hígado.
La Porfiria Delta-Amino-Levulinica, es debida a una marcada deficiencia de la actividad de la 
ALA-dehidrasa alrededor del 5% y como consecuencia de ello, los pacientes excretan grandes 
cantidades de ALA, pero no PBG en la orina. De todas las porfirias es la menos frecuente.

Clinicamente se caracteriza, por compromiso neurológico que involucra al sistema 
gastrointestinal y respiratorio, pero no manifiestan cuadros en la piel de fotosensibilidad, estas 
manifestaciones generalmente ocurren después de la pubertad, con dolor abdominal, 

P. Hepáticas  Agudas  Enzima  Herencia Clínicas % de enzima
PDAL

 
ALA-dehidrasa
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PAI

 

HMB Sintetasa

 
 

A.D
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CPH

 

Copro oxidasa

 

A.D

 

N.V y C.P ± 50
P.V

 

Protooxidasa

 

A.D

 

N.V y C.P ± 50
P. Hepáticas

 

cutáneas

   

P.C.H Urodecarboxilasa A.D C.P < 20
P.Eritropoyética
PEC Urosintetasa A.R CP 1 a 5
PPE Ferroquelatasa A.R C.P ± 20 a 30
PLCX Alasintetasa 2 L.X CP > 100
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estreñimiento, calambres, distención abdominal y disminución de los ruidos hidroaereos, 
fiebre leucocitosis, pueden presentar náuseas, vómitos, taquicardia, hipertensión arterial, 
debilidad muscular y síntomas mentales (4).

En el ataque agudo se produce una sustancia en el hígado neurotóxica, posiblemente un 
análogo del ácido Y-aminobutírico y/o PBG que pueden interactuar con ácido aminobutírico o 
receptores de glutamato.

En la orina, se hallan cantidades elevadas de ALA, al igual que en el plasma.

2.-) Porfiria aguda intermitente (PAI) 

Es la más común de las porfirias agudas, con herencia autosómica dominante, pero 
clínicamente con expresiones variables, tanto, los clínicamente afectados como los 
portadores asintomáticos, tienen cerca del 50% de la deficiencia de HMB-sintetasa, pero solo 
los individuos afectados clínicamente excretan grandes cantidades de ALA y PBG en la orina 
con cifras elevadas también en el plasma.

Cerca del 90% de los pacientes heterocigóticos son asintomáticos. Los pacientes presentan,  
severos síntomas neurológicos, pero nunca desarrollan fotosensibilidad. Clínicamente 
presentan náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, constipación, íleo, disuria, hipotonía 
muscular, falla respiratoria, y neuropatía sensorial.

El tratamiento de la Porfiria aguda intermitente (PAI), de la Porfiria delta-amino-levulínica 
(PDAL), Coproporfiria hereditaria (CPH) y Porfiria variegata (PV), son esencialmente 
idénticas, requieren: de un adecuado ingreso nutricional, supresión de drogas que exacerban 
la porfiria, y el pronto tratamiento de otras condiciones como la inanición, enfermedades  
intermitentes o infecciones.

El tratamiento de los ataques agudos requieren para el dolor abdominal análgesicos y para las 
náuseas y vómitos, ansiedad. La ansiedad, el insomio son tratados con hidratos de cloral o 
benzodiacepinas de acción corta.

El suministro de glucosa intravenosa por lo menos 300 gr al día. Hematina 3 a 4 mg, infundidos 
durante cuatro días.

En casos graves; agudos o crónicos se puede recurrir al transplante de hígado alogénico y 
alcanzando niveles normales de ALA y PBG a las 24 horas.

3.-) Coproporfiria hepática (CPH)

Corresponde también a una porfiria hepática aguda, los síntomas son similares, pero 
generalmente más ligeros , que los de la porfiria delta amino levulínica (PDAL) y la porfiria 
aguda intermitente (PAI), en contraste, la coproporfiria hereditaria (CPH), pueden 
adicionalmente desarrollar fotosensibilidad.

En el defecto genético de la CPH, la deficiencia es de aproximadamente el 50% de la actividad 
de la coprogeno-oxidasa. Es heredada en forma autosómica dominante.

Los pacientes excretan una excesiva cantidad de ALA, PBG y coproporfirina en la orina y en las 
heces.
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La Hardero-porfiria es una variante de la CPH, la cual produce Hardero-porfirina III, más 
que coproporfirina III (5). El tratamiento consiste en identificar los factores precipitantes y el 
tratamiento de los ataques agudos similar a la PAI.

4.-) Porfiria variegata (PV)

Ha sido reconocida en muchas poblaciones, pero es más común en raza blanca en Sud Africa, 
por eso es conocida como Porfiria Sud fricana. El defecto enzimático corresponde al 50% de a
la enzima protoporfirinógeno oxidasa, heredada en forma autosómica dominante.

La expresión clínica y los síntomas son similares a la coproporfiria hereditaria (CPH) pero más 
severos.  Es decir estos pacientes presentan síntomas neurológicos y de fotosensibilidad. Los 
pacientes excretan grandes cantidades de ALA y PBG en la orina y coproporfirinas en las 
heces.

Tratamiento, hay que identificar los factores precipitantes, se emplea el uso de cremas  
protectoras contra el sol y betacarotenos (6).

Porfirias hepáticas cutáneas

1.-) Porfiria cutánea tarda (PCT)

Es la más común de las porfirias y usualmente comienza en la edad media o en la adulta, no es 
una porfiria eritropoyética ni hepática aguda, es una porfiria hepática crónica. Pueden ser 
esporádicas (tipo-I) o familiar (tipo-II), por disminución de la actividad de la urodecarbxilasa 
con niveles de < 20%.

Mayormente ocurre como una enfermedad adquirida y otros casos como hereditaria. Los 
síntomas clínicos se manifiestan en ambos tipos. Tipo-I no tiene urodecarboxilasa y cuando 
son asíntomáticos tienen actividad de urocarboxilasa aproximadamente la mitad de lo normal. 

Aunque el tipo- II es una enfermedad autosómica dominante, no es completamente  
penetrante, la actividad enzimática es por si misma insuficiente para causar síntomas, por eso 
es que tiene otros factores genéticos ambientales, que contribuyen a sensibilizar ambos tipos y 
muchos pacientes no tienen antecedentes familiares, la clínica se presenta en adultos.

El Tipo-II (Familiar) son heterocigotos para mutaciones de la urodecarboxilasa. En estos 
pacientes hay una deficiencia de la enzima urogéno-decarboxilasa, presentando los pacientes 
de moderada a severa fotosensibilidad; fragilidad de la piel, ampollas en espalda brazos  cara, ,
piernas y en los pies y pequeñas pápulas blancas denominadas “milia” especialmente en la 
parte posterior de las manos y los dedos, la rotura de las mismas dejan cambios  
esclerodermoides de atrofia y cicatrización, además hipo o hiper pigmentación de la piel, 
hipertricosis y a menudo poseen manifestaciones de enfermedad hepática, pero no síntomas 
neurológicos, el alcohol, los estrógenos y siderosis hepática son factores agravantes.

Excretan grandes cantidades de uroporfirina en la orina, elevación de la misma en el plasma, 
pero no ALA y PBG. Tratamiento: discontinuar el alcohol, estrógenos y todos los factores de 
riesgo y flebotomía con el fin de dismiunuhir la sobre carga de Fe.
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Porfirias eritropoyéticas

1.-) Porfiria eritropoyética congénita (PEC)

Es rara, pero es la más expresiva en severidad, con una herencia autosómica recesiva, por 
disminución de la urosintetasa con niveles entre 20 a 30% de la actividad enzimática, y da por 
resultado la acumulación de uro y coproporfirinas y es caracterizada por una excesiva 
fotosensibilidad de la piel y anemia hemolítica. Clínicamente la anemia hemolítica, es de 
naturaleza fotosensible, usualmente puesta de manifiesto al nacimiento y debida a una masiva 
acumulación de isómero I-Uro y coproporfirina en los eritrocitos al igual en el plasma en la orina 
presentan uro 7-carboxil. Dentro de la clínica los pacientes presentan; ampollas, costras, 
formación de escaras, cambios escleróticos de la piel sobre las zonas expuestas a la luz, hiper 
o hipo pigmentación, hipertricosis, dientes de color marr nes o rojizos.o

 El incremento de la actividad eritropoyética sirve como estímulo para el crecimiento de las  
porfirinas en la MO.

La hemólisis puede mejorar después de la esplenectomía, los síntomas clínicos son 
indistinguibles de aquellos de la porfiria hepatoeritropoyética (PHE). Por lo que es posible 
confundir el diagnóstico.

Como terapia se usa cremas protectoras contra el sol, terapia oral con betacarotenos,  
transfusiones y en algunos casos esplenectomía, mejorando su condición, más no el problema 
de fondo, que es la presencia de porfirinas en los eritrocitos.

2.-) Protoporfiria eritropoyética (PPE)

Se hereda en forma autosómica recesiva, en contraste a la PCE, es relativamente común. La 
PPE es debida a una deficiencia de 30% a 50% de la actividad de la ferroquelatasa y a   
mutaciones de la misma (FECH), dando como resultado una excesiva acumulación de 
protoporfirina en los eritrocitos y una masiva excresión de protoporfirina por las heces e 
incremento en el plasma de protoporfirinas.

Esta enfermedad, por lo general comienza en la primera infancia y es caracterizada por ligera a 
moderada fotosensibilidad, que se inicia con dolor en la piel, enrojecimiento, picazón y 
vesículas que ocurre minutos después de la exposición a la luz solar, posteriormente esta área 
afectada se hincha. No hay manifestaciones hematológicas, siendo su expresión clínica 
altamente variable, algunos portadores muestran ligeras elevaciones de los niveles de 
protoporfirinas en los eritrocitos principalmente en los reticulocitos, pero no fotosensibilidad en 
la piel, algunos pacientes pueden desarrollar cálculos biliares. 

La terapia consiste en cremas protectora de la piel y cuidados en la exposición a la luz solar,  
administración de betacarotenos, administrados en dosis de 120 a 180 mg para mantener un  
nivel plasmático de de 600 a 800 ug/dl  (4) (7) (8).

3.-) Porfiria Ligada al cromosoma X (PLCX)

Este tipo de porfiria ha sido descrito recientemente y corresponde a una mutación del gen de la 
ferroquelatasa y es indistinguible clínicamente de la PPE.
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Patogénesis de los ataques agudos

Las deficiencias enzimáticas son parciales, usualmente cerca del 50% del valor enzimático 
normal, en tres de las porfirias; porfiria aguda intermitente, (PAI), coproporfiria hereditaria 
(CPH) y la porfiria variegata (PV) y usualmente el 5% de lo normal de la enzima, en la porfiria 
delta-amino-levulinica (PDAL). La actividad enzimática residual es usualmente suficiente, 
para mantener una adecuada síntesis hepática del HEM.

La actividad de la ALA-dehidrasa usualmente excede a las otras enzimas en el camino 
biosintético en el hígado. Por eso, una mayor deficiencia de la actividad de esta enzima de 
menos del 5% de lo normal, necesariamente causa manifestaciones en la PDAL.

Estos valores tan bajos de la enzima ALA-dehidrasa, predispone a las personas afectadas a  
influencias de los factores que pueden marcar los ataques agudos, incluyendo drogas tales 
como barbituratos, hidantoina, rifampicina, progestágenos especialmente progesterona, 
ayuno prolongado , alcohol y estrés.

Todos estos problemas pueden incrementar la demanda para HEM hepático o de otra manera  
reducen el pool regulatorio para el HEM, induciendo baja síntesis de ALA-sintetasa. 

El daño neurológico en la porfiria aguda no es muy bien comprendido, pero parece que los  
síntomas resultan primariamente de la acumulación de los precursores de las porfirinas, más 
que deficiencia del HEM en los tejidos nerviosos.

Los síntomas de la porfiria, raramente se manifiestan antes de la pubertad, donde juega 
especial papel las hormonas principalmente la progesterona, es por eso que la enfermedad 
afecta más a las mujeres, generalmente en ataques cíclicos ligados al ciclo mestrual (9).

Síntomas comunes en la porfiria aguda
Gastrointestinales
Dolor abdominal 85% a 95%     
Vómitos 43% a 88%      
Constipación 48% a 84%     
Diarrea 5% a 12 %      

Neurológicos
Dolor en extremidades, espalda,
T rax, cuello o cabeza 50% a 70%ó     
Paresias 42% a 68%      
Par lisis respiratoria 9% a 20%á     
Síntomas mentales 40% a 58%     
Convulsiones 10% a 20%     

Cardiovascular
Taquicardia 64% a 85%     
Hipertensión arterial 36% a 55%    
Ann Intern Med 2005; 142:439-450
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Terapia de los ataques agudos de porfiria
· Evitar los factores inductores del ataque como alcohol, drogas y toxinas.
· Suplemento por lo menos de 300 g de glucosa al día
· Meperidina o morfina parenteral para el dolor
· Fenotiazina para náuseas y vómitos
· Propanolol para la taquicardia
· Se usa terapia con Hemin (8).
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Título VII : Neutropenias Congénitas y adquiridas

Neutropenias Congénitas y Cíclicas

Las dos formas de neutropenias hereditarias son neutropenias cíclicas, que son referidas  
algunas veces como síndrome de Kostmann. En las neutropenias cíclicas, el número de 
neutrófilos periféricos oscila con una aproximación de 21 días de frecuencia, similar 
periodicidad puede ocurrir en las enfermedades adquiridas, pudiéndose acompañar de un 
ciclo 3 o 4 días que requieren tratamiento, por un proceso infeccioso, aftas, periodontitis y 
ocasionalmente sepsis, siendo vulnerables a infecciones con bacterias anaerobias, lo que 
sugiere que la deficiencia en neutrófilos no corresponde solamente a la baja del número de 
neutrófilos. La mayoría de los casos responden a factores estimulantes de las colonias de 
granulocitos. 

Dentro de las neutropenias cíclicas 

Se consideran: La neutropenia cíclica con mutación ELA2, que encoda en la elastasa del 
neutrófilo, de herencia autosómica dominante, alternando, en ciclos de 21 días de neutrófilos y 
monocitos.

La Neutropenia Congénita Severa, descrita inicialmente por Kostmann, por tal motivo también 
se le conoce con este nombre, caracterizada por la neutropenia y detención de la maduración 
promielocítica, en la médula ósea de familiares consanguíneos suecos. Existen cuatro 
variantes del gen ELA2, con herencia autosómica dominante, con una incidencia de 35- 84%, 
manteniendo una neutropenia y predisposición al Síndrome mielodisplasico y a Leucemia 
Mieloide aguda.

Una segunda forma es de herencia autosómica dominante, con un gen Gfi1  de presentación 
muy rara, con neutropenia permanente, con progenitores mieloides circulantes y linfopenia.

Otra forma ligada al sexo, también rara con el gen wASP, es una variante del síndrome de 
Wiskott-Aldrich.

Y la cuarta de herencia autosómica dominante, ligada al Gen G.CSFR, de presentación rara, 
con neutropenia refractaria.

Síndrome de Kostmann, de herencia autosómica recesiva, de gen desconocido, con 
neutropenia permanente sin compromiso de Síndrome mielodisplasico o Leucemia mieloide 
aguda..

Sindrome de hermansky Pudlak tipo 2, con herencia autosómica recesiva con compromiso 
del gen AP3B1, neutropenia congénita severa, con defectos plaquetarios de cuerpos densos, 
defectos óculo-cutáneos y albinismo.

Síndrome de Chediak-Higashi, de herencia autosómica recesiva, con compromiso del gen 
LYST, presentando neutropenia, problemas óculo-cutáneos y albinismo, lisosomas gigantes, 
infiltración linfo-histiocitaria y trastorno de la función plaquetaria.

Síndrome de Barth, de herencia ligada al sexo, con compromiso del gen TAZ, presentando 
neutropenia a menudo cíclica, cardiomiopatía con dilatación.

Síndrome de Cohen, de herencia autosómica recesiva, con compromiso del gen COHt, 
presentan retardo mental, dimorfismo y neutropenia.
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Neutropenias Adquiridas

Neutropenia Inmune

La neutropenia inmune es causada por la formación de anticuerpos contra antígenos 
específicos para los neutrófilos. Dirigidos contra glicoproteínas específicas. Existen test por 
aglutinación y por inmunoflorescencia. La neutropenia inmune puede ser alloinmune o 
autoinmune.

Neutropenia Neonatal Aloinmune

Es causada por sensibilización materna, a antigenos de neutrófilos provenientes de los 
padres, que se expresan como anticuerpos IgG, que pasan a través de las vías placentaria al 
feto, los recién nacidos desarrollan neutropenias transitorias, que se recuperan 
espontáneamente después de aproximadamente 11 semanas. Complicaciones infecciosas 
son raras.. La incidencia de la neutropenia aloinmune es baja, En una muestra sobre 100 
mujerers post parto, el 1.1% demostraron anticuerpos específicos, pero los recién nacidos no 
presentaron neutropenia

 Neutropenia Autoinmune Primaria

Esta es una rara condición que ocurre predominantemente en la infancia temprana. En un  
estudio de 143 pacientes con Neutropenia inmune primaria, sde demostró que 101 pacientes 
con  NIP y de los cuales 73 pacientes estuvieron bajo los tres años de edad 

La edad promedio de la presentación de esta manifestación ocurre entre los seis a doce  
meses, pudiendo desarrollar de moderadas a severas neutropenias, pero infecciones severas 
no son usuales. Ocurren remisiones espontáneas en el 95%, durante la infancia, en el curso de 
dos años El tratamiento profilácticamente con antibióticos, disminuye las complicaciones ... 
infecciosas. Los pacientes responden bien a los factores estimulantes de las colonias 
granulocíticas, sin embargo, la administración crónica es usualmente innecesaria salvo para 
infecciones recurrentes o severas..

Neutropenias Autoinmunes Secundarias

Este tipo de neutropenias se presenta en adultos asociados a enfermedades autoinmunes  
sisrtémicas: como en la artritis reumatoiede, lupus eritematoso diseminado. Por ejemplo el 
Síndrome de Felty, ocurre en pacientes que presentan una larga evolución de su enfermedad, 
incluyendo manifestaciones de fibrosis pulmonar, nódulos reumatoides, vasculitis y 
esplenomegalia. Este tipo de pacientes puede tener una alta morbilidad por procesos 
infecciosos con sepsis.

En el caso del Lupus Eritematoso Diseminado, la neutropenia ocurre en casi el 50% de ellos.. 
Al parecer la neutropenia no tiene un gran impacto en complicaciones infecciosas severas. La 
incidencia de los procesos infecciosos está más relacionado con el problema de la supresión 
inmunológica que de los neutrófilos.

Drogas que inducen Neutropenia

Hay varios tipos de drogas que producen trombocitopenia como: antibíoticos: Cefalosporinas, 
Cloranfenicol, Penicilina y Sulfas, anticonvulsivantes: Carbamacepia, Ácido Valproico, 
Antitiroideos: Carbamizol, Metimazole, Riouracilo.



180

Todas las drogas que inducen neutropenia, lo hacen frente a una reacción idiosincrática. La 
patogenia de esta complicación no es muy comprendida. Sin embargo, este tipo de 
complicación tiene baja morbilidad y mortalidad, a pesar de estar asociada a infecciones, 
con un 10% de mortalidad, siendo las más comunes las asociadas a drogas antiroideas y 
sulfonamidas.
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Título VIII. Síndrome de insuficiencia medular

Introducción

El síndrome por insuficiencia medular agrupa a una serie de enfermedades, cuya  
característica es la falla medular, debido a una alteración del stem-cell hematopoyética, lesión 
que puede ser: heredada o adquirida.

Clasificación
· Falla medular heredada
o Anemia de Fanconi
o Diskeratosis congénita

· Enfermedades hereditarias asociadas con una línea celular
o Anemia de Blackfan-Diamond
o Síndrome de Shwachman-Diamond
o Trombocitopenia amegacariocítica
o Trombocitopenia con ausencia de radio
o Neutropenia congénita severa

· Falla medular adquirida
o Anemia aplástica
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Falla medular heredada
Estos síndromes de falla medular heredada tienen base genética y patogénesis molecular, por  
las cuales pueden ser identificados, pudiendo distinguirse de la falla medular adquirida.
De estos síndromes heredados, los más frecuentes son: la anemia de Fanconi, la Diskeratosis 
Congénita, anemia de Blackfan-Diamond y el síndrome de Shwachman-Diamond (1).

Anemia de Fanconi
La edad puede oscilar entre 0 y 50 años, afectando por igual  ambos sexos. La anemia de a
Fanconi (AF) es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, caracterizada por una falla  
medular que desarrolla anomalías en el 70% de casos teniendo una o más anomalías, como  
ausencia de pulgares y de radio, microcefalia, anomalías renales, corta estatura, pigmentación 
anormal de la piel, manchas color “café con leche” hipo o hiperpigmentación en zonas, 
presentando además una alta incidencia de SMD y LMA.
Aproximadamente el 10% de los pacientes son diagnosticados a los 16 años y otro porcentaje 
entre 40 y 50 años. La presencia de anomal as significativas al nacimiento, correlaciona con el í
inicio de la enfermedad (2).
Casi la  de pacientes pueden no tener trastornos del desarrollo o anormalidades en la mitad  
piel, por tal motivo, esta posibilidad diagnóstica debe ser considerada en adultos con falla  
medular, SMD y al inicio de enfermedades malignas epiteliales.

Genética y patogénesis medular
En todos los grupos étnicos es posible la presencia de AF. Donde de los doce  genes, han sido 
clonados once. El más común es el FANCA, locus 16q24.3, gen FANCA/163. Gen autosómico 
ligado a X.

Diagnóstico y tratamiento
Los datos clínicos mencionados, el retardo del crecimiento, microcefalia, manchas “café con 
leche” y defectos visualizados en los rayos X, pueden sugerir fuertemente el diagnóstico. Pero 
hay que tener en cuenta, que la AF, puede ocurrir, sin anormalidades congénitas y por lo tanto 
puede establecerse el diagnóstico en la adultez.
En el laboratorio, se encuentra incremento de la hemoglobina fetal y macrocitosis, la MO 
puede presentar hipoplasia y aplasia, mostrando   citopenia periférica.
Se ha comunicado una sobrevida hasta de 30 años, pero esta es extraordinariamente variable 
en relación al tipo de anomalía heredada. (3).
El tratamiento con transplante de stem.cell, para HLA-idénticos (hermanos) se han reportado 
hasta 5 años de sobrevida en un 75%, y para donantes no relacionados un 58% (4), pero no 
todos los pacientes son candidatos para el trasplante, por lo que se puede emplear  
andrógenos y factor estimulante del crecimiento granulocítico.

Diskeratosis congénita
Fue descrita por primera vez en 1906, esta patología tiene una triada clínica característica de: 
a) anormal pigmentación de la piel, b) distrofias de las uñas y c) leucoplasia oral. Pudiendo 
presentarse entre 0 y 50 años. La incidencia es mujeres > hombres, con una historia familiar.
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Sobre estos hallazgos, se suman otros comunes como, epífora (lacrimeo, secundario a 
obstrucciones del conducto lacrimal), retardo del desarrollo, corta estatura, membranas 
esofágicas, caries dental, pérdida de dientes, canicie prematura y caída de pelo.

El hallazgo de la piel puede variar desde formas maculares a hiperpigmentación, rash reticular  
o inclusive a lesiones maculares hipopigmentadas. La pancitopenia es la característica, la  
edad media del inicio de la enfermedad varía con las manifestaciones clínicas, así el inicio de   
lesiones de la piel ocurren de 6 a 8 años, pero los cambios en las uñas ocurren con anterioridad 
y la pancitopenia a los 19 años.

Aproximadamente 59% de pacientes tienen aplasia severa y más del 90% al menos una   
citopenia, siendo su curso clínico altamente variable (1).

Genética y patogénesis molecular

Su herencia puede ser de tipo autosómica dominante, recesiva, o recesiva ligada al  
cromosoma X. Cerca del 10%, son autosómicas dominantes, ahora se sabe que está asociada 
con una mutación de la telomerasa RNA gen hTERC (2) (5). Pero cerca del 80%, tienen formas 
ligadas a X, causada por mutación en DKC1 gen (Xq28) (1).

Manejo

El 67% de muertes son consecuencia de la falla medular, por eso se deben establecer medidas  
de soporte como transfusiones, terapia androgénica, factores estimulantes de las colonias  
granulocíticas. El 9% desarrollan cáncer, SMD o Hodgkin.

El trasplante con stem-cell es una medida aceptable pero hay una alta probabilidad de no    
poder garantizar el resultado (3), o se puede emplear andrógenos o factor estimulante del 
crecimiento granulocítico.

Hematológicamente presentan macrocitosis, anemia, trombocitopenia, neutropenia, la MO 
presenta aplasia o hipoplasia, tanto Anemia de Fanconi (AF) y Diskeratosis congénita (DC), 
ambos procesos están asociados con alto riesgo para SMD, LMA y tumores sólidos (4).
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Enfermedades hereditarias asociadas con una línea celular

1) Anemia de Blackfan-Diamond 

2) Síndrome Shwachman-Diamond

3) Neutropenia congénita severa

4) Trombocitemia con ausencia de radio

5) Trombocitopenia amegacariocítica

Anemia de Diamond-Blackfan

Esta enfermedad corresponde a una aplasia eritroide que se presenta entre 2 a 3 meses   
después del nacimiento, casi el 90% se instalan en el primer año de vida. En cuanto a la 
incidencia de hombres y mujeres es igual. El 47 % presentan anormalidades físicas, de ellas 
50%, corresponden a cara y cabeza, 38% a extremidades superiores y manos pulgares 
anormales, 39% genito urinarias y 30% cardiacas, más de una anomalía se encuentra en el 
21%. En estos pacientes, hay una predisposición para el cáncer, aunque en menor intensidad 
que en la anemia de Fanconi y en la diskeratosis congénita.

Patogénesis y genética molecular

En el 25%, existe una mutación en (19q1.32) (1)(2) las formas de herencia son autosómicas 
dominantes y recesivas y se ha encontrado en el 50% y 60%, respectivamente (3).

Diagnóstico y manejo

El diagnóstico en la mayoría de los casos de Anemia de Blackfan-Diamond  (ABD), el 90% de 
pacientes son diagnosticados durante el primer año de vida y es hecho desde el punto de vista 
clínico, porque la característica es la presencia de la anemia a los pocos meses del nacimiento, 
con la tendencia  ser progresiva. La minoría de casos (25%) posee la mutación RPS19. Se a
piensa en esta enfermedad, en niños en la mayoría de casos de menos de un año que 
presentan a) anemia macrocítica o normocítica asociada a reticulocitopenia y en MO 
eritroblastopenia b) no evidencias de anemia de Fanconi y elevación de la actividad de la 
adenosina deaminasa, es muy raro el diagn stico en adultos.ó

La terapia con corticoesteroides es indispensable, con respuestas que varían entre 60% y  
80%, inicialmente, pero también puede no existir respuesta a los corticoesteroides.

Debido a los efectos secundarios (pobre crecimiento, fracturas patológicas, cataratas, solo 
aproximadamente el 40% e pacientes que han respondido  la terapia con corticoides,  d a
pueden continuar con tratamiento con corticoesteroides, el 20%, entran en remisión y 
discontinúan su terapia con corticoesteroides o transfusiones (4).
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Síndrome de Shwachman-Diamond

Este es un trastorno autosómico recesivo, caracterizado por falla medular (neutropenia) 
insuficiencia pancreática exocrina y disostosis metafisial, con riesgo incrementado de SMD y 
LMA (1), es una de las más comunes causas de la insuficiencia pancreática en niños, se  
presenta entre 0 y 5 años pudiendo estar asociadas a otras anomalías en el esqueleto como  
ictiocitosis, disfunción hepática, estatura disminu a y malabsorción, etc.id

Es interesante anotar que con la edad, mientras la insuficiencia pancreática mejora, la 
anormalidad de la MO persiste y puede ser transformada por una evolución clonal a SMD o  
LMA.

Dentro de las anormalidades genéticas se encuentra la mutación inactivante del gen SBDS,  
localizado en el cromosoma 7q11 (2).

El diagnóstico se basa en una selectiva neutropenia, con hipoplasia mieloide en MO e  
insuficiencia pancreática.

El tratamiento clínico corresponde a los cuidados de soporte c mo: reemplazo de la enzima  o
pancreática, para la severa neutropenia factor de crecimiento granulocítico y el trasplante de 
MO.

Tratamiento con factores estimulantes de crecimiento granulocítico.
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Trombocitopenia amegacariocítica

Usualmente diagnosticada entre 0 y 5 años, por trombocitopenia no immune con incidencia   
similar en ambos sexos, de herencia autosómica recesiva, con   petequias, trombocitopenia 
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no autoimmune y en la MO disminución de megacariocitos y con tendencia a desarrollar 
AA, SMD y LMA. Presentando mutación en el receptor de la trombopoyetina MLP (1).

Tratamiento con andrógenos y factores estimulantes de crecimiento granulocítico
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Trombocitopenia con ausencia de radio

El síndrome de la trombocitopenia con ausencia de radio se diagnostica cuando en el período  
neonatal se observa ausencia bilateral de radio, con una frecuencia igual para ambos sexos.  
Trombocitopenia, disminución de megacariocitos en MO, tendencia a leucemia.

 El tratamiento de esta patología consiste en transfusi nes de plaquetas y/o transplante de  o
células madres de cordón.
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Neutropenia congénita severa

Diagnosticada  dentro del primer año de vida, de herencia autosómica dominante, incidencia 
igual para sexo femenino y masculino, con historia familiar en los hermanos, la mitad de 
pacientes tienen una mutación en la elastasa de los neutrófilos  ELA2 y mientras n un grupo e
menor tienen la mutación GFI-1.

Estos pacientes presentan neutropenia y detención de la maduración a nivel de promielocitos, 
con tendencia a la leucemia y SMD. Con cuentas absolutas de neutrófilos por debajo de los 
200/mm3. Lo que la caracteríza por la presencia de severas infecciones en la infancia (1).

El tratamiento se realiza con el factor de crecimiento granulocítico-monocitico y TMO.
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Falla medular adquirida

Anemia aplástica

La primera descripción que se tiene sobre esta patología corresponde a Erlich en 1888, que   
comunica un caso de anemia, leucopenia, trombocitopenia y ausencia de regeneración celular 
hematopoyética, en una paciente joven embarazada que fallece como consecuencia de la  
anemia y la neutropenia severa, hallando en la necropsia médula ósea grasa y ausencia de 
hematopoyesis.

Este término fue aplicado por muchos años, pero confundiéndose con patologías que  
cursaban con pancitopenia. Blumer en 1905, objeta el término de anemia aplástica porque  
algunos pacientes pancitopénicos, no mostraban hipocelularidad de la MO. Dos años más 
tarde Luzatto describe pacientes con pancitopenia, con médula ósea normo o hipercelular,   
denominándolos “anemia seudoaplástica”. Rhoads y Baker, tratan de unificar los criterios 
anteriores en una revisión de 100 casos, reuniendo las diversas manifestaciones  
hematológicas e introduciendo el término “anemia refractaria” y la dividen en primaria o 
idiopática y secundaria, pero considerando dentro de la segunda casos de tumores y 
leucemias.

Bonford y Rhoads en 1941, dan mayor certeza a la denominación de anemia refractaria, pero 
incluyendo dentro sus casos pacientes con mielofibrosis (1).

La anemia refractaria actualmente corresponde al síndrome mielodisplásico, posteriormente,  
se ha publicado revisiones muy completas como  las de Camita en 1982 (2) y la de Thomas en  
1984 (3), las que han permitido establecer los criterios diagnósticos definitivos. Sin embargo, 
es interesante anotar que muchos pacientes fallecían a los seis meses de establecido el  
diagnóstico, estos datos señalados llevaron a definir ya no criterios diagnósticos, sino  
parámetros que pudieran evaluar la evolución, los cuales fueron definidos por Camita (4) y son 
los que se usan internacionalmente hasta ahora.

La anemia aplástica es una enfermedad caracterizada por pancitopenia y MO hipocelular,   
generalmente con menos de 25% de celularidad, que afecta preferentemente, con un pico 
bifásico de  jóvenes  menores de 20 años y adultos sobre los 60 años de edad (5) sin 
evidencias de otro desorden en la MO.

La mayoría de los casos ocurren sin evidencia de factor desencadenante (idiopáticos) y son el  
resultado de linfocitos T autoreactivos, que destruyen o suprimen la hematopoyesis. La AA, 
tiene la tendencia a transformarse en desorden clonal hematopoyético, c mo la  o
hemoglobinuria paroxistica nocturna, síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda.

Epidemiología

 Se reportan de 2 a 5 casos de anemia aplástica por 1'000,000 de habitantes por año. Pero la 
incidencia varía de una región a otra, así en Suecia se reportan 13 casos por 1'000,000 de 
habitantes, en Israel 8 por 1'000,000 en USA 5 a 12 casos nuevos por 1'000,000 por año. En 
nuestro aís no tenemos estadística conocida. Pero aproximadamente el promedio es de 8 p
pacientes nuevos por año en los hospitales con mayor número de camas.
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Etiología y patogénesis

La hematopoyesis normal es la conjunción de varios tipos de células incluyendo a las stem- 
cells y células del microambiente. Existen una serie de mecanismos patogénicos potenciales, 
a los cuales se les puede atribuir la falla adquirida de la MO, la dificultad estriba en saber cu l á
de ellos es el primero.

Dentro de estos mecanismosse incluyen lesión del stem-cell, lesión del microambiente 
medular (MAM) de la MO, virus capaces de producir agresión celular, agentes tóxicos, 
mielopatía monoclonal, mecanismos celulares y humorales capaces de producir supresión de 
la hematopoyesis, glicosil-fosfatidil-inositol, los que pueden producir trastorno en la 
producción o liberación de los factores de crecimiento y supresión inmunocelular o humoral de 
la MO (6).

Sin embargo, no es claro porque algunos individuos que son expuestos repetidamente a  
tóxicos potenciales sobre la MO, sufren injuria medular irreversible, mientras otros no la sufren, 
por eso se ha postulado que hay una predisposición genética, basada en la alta incidencia de  
HLA-clase II antígenos DR2 y DPw3, en pacientes con AA.

En algunos pacientes, últimamente se han demostrado anormalidades que pueden  
considerarse como un riesgo para la AA, como mutaciones, que se han descrito en un grupo de 
pacientes, en los cuales la telomerasa (TERC-gen) y en la transcriptasa reversa (TERT-gen), 
presentan acortamiento de los telómeros y marcada reducción de la actividad de la telomerasa 
(7). Este hallazgo, generalmente corresponde a casos de AA familiar, pero solo una minoría de 
pacientes con AA, presentan el acortamiento de la telomerasa.

Telómeros y Falla Medular

La telomerasa y telómeros proveen protección contra las amenazas al genoma que crece en 
dificultades inherentes a la replicación asimétrica del DNA.

Los telomeros repiten la secuencia al final del cromosoma y son estructuras que protegen al  
gen. Los telomeros son acortados en cada ciclo cellular y se hipotetiza que el telómero es 
fundamental para la normal senecencia de las células, tejidos y organismos.

Los mecanismos moleculares involucrados en mantener su longitud y acción protectora de los 
telómeros, corresponde a la telomerasa que es una enzima de transcripción reversa que 
emplea una molécula de RNA para elongar el telómero, este no puede ser completamente 
duplicado con la division celular y esta insuficiencia causa acortamiento en cada division. La 
Diskeratosis Congénita es el prototipo de la enfermedad del  telómero. 

Pacientes con anemia aplástica con mutaciones de la telomerasa, no responden 
adecuadamente a la terapia inmunosupresora (8).

Lesión del Stem-cell

La AA puede resultar de los efectos acumulativos, por la exposición a múltiples noxas, sobre   
las células stem-cell hematopoyeticas pluripotentes.

La stem-cell podría sufrir el daño suficiente para dificultar su habilidad para replicar   
alternativamente, también tales exposiciones pueden inducir a una simple célula anormal, a 
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proliferar de una forma clonal y de algún modo dificultar el crecimiento de las células stem-
cell normales.

El resultado del primer caso sería la AA, consecuencia de una injuria policlonal de las células  
progenitoras multipotenciales y una ulterior injuria a una simple célula stem-cell, resultaría en 
un desorden monoclonal como la emoglobinuria paroxística nocturna.h

Aunque la AA y la HPN son entidades clínicas distintas, hay una interrelación en estas  
enfermedades casi el 40% de pacientes con AA, tienen evidencia de un defecto en la molécula  
de glicosil-fosfatidil inositol, en los leucocitos y eritrocitos, hallazgo similar a lo que se ve en la 
HPN. Tanto la AA y la HPN y síndrome mielodisplásico, pueden eventualmente evolucionar a 
LMA.

La evidencia clínica más importante en este sentido la encontramos en la recuperación de la  
hematopoyesis, que sufren la mitad de pacientes con AA que son transplantados con médula  
ósea de un gemelo homozigoto, sin ningún tipo previo de acondicionamiento (9). Lo que 
sugeriría que no hay lesión del MAM (medio ambiente medular), ni alteraciónes inmunológicas 
o persistencia de un tóxico por lo menos en esta población.

Los Virus

La agresión vírica también puede producir un trastorno en la hematopoyesis, por eso han sido  
implicados en el desarrollo de la AA, los virus: tales como el de la hepatitis (no A, no B), el virus 
de Epstein Barr y el parvo virus B19.

La forma cómo actúa los virus, puede ser como lo hace el parvo virus, con capacidad directa 
para dañar las células o integrarse dentro de genoma celular (10).

Supresión inmunocelular

 Se considera como uno de los mecanismos patogénicos más importantes, al trastorno 
autoinmune en el desarrollo de la AA.

Desde el punto de vista inmunológico se han descrito numerosas alteraciones en pacientes  
con AAS, asociadas a virus, tales como la presencia de poblaciones celulares, con carácter 
supresor, inversión del cociente CD4/CD8 y niveles elevados de IL-2, IFN-gamma y TNF 
(Factor de necrosis tumoral)  (11).

 La hipótesis que sustenta estos hechos a través del laboratorio, dice que los linfocitos son 
responsables en la mayoría de pacientes con AA, para la destrucción de las células 
hematopoyéticas.

Los linfocitos de pacientes con AA, transfundidos y no transfundidos, tienen capacidad para 
inhibir el crecimiento de las células germinativas (12).

Se ha descrito incremento del número de linfocitos activados (Tac+, HLA-DR+, CD8+) y niveles  
elevados de IFN- gamma, en el suero de 10 de 24 pacientes con AA (13).

Los niveles de IL-1 se encuentran disminuidos, mientras que los valores de IL-2 y de TNF, se  
hallan elevados (14), sin embargo, no es claro si estos hallazgos incitan la producción o son 
consecuencia de la enfermedad.
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Desde el punto de vista clínico, es importante anotar que la mitad de pacientes gemelos 
transplantados con la MO de su gemelo, no recuperaban la función medular, pero si se 
conseguía la recuperación cuando el paciente era previamente inmunosuprimido con 
ciclofosfamida, lo que hace presumir la presencia de un factor autoinmune.

Además un porcentaje de pacientes con AA, tratados con GAT (globulina antitimocítica), han 
demostrado una disminución de los niveles de Interferon IFN-gamma y el porcentaje de células 
supresoras (15).

Lesión del microambiente medular

Hay un modelo en ratones S1/S1 que presentan una lesión primaria del microambiente  
medular (MAM), la MO de estos ratones tienen capacidad para restaurar la hematopoyesis en  
ratones de otra cepa, previamente irradiados. Sin embargo, la MO de estos últimos no es 
capaz de normalizar la hematopoyesis de los primeros, lo que sugiere lesión de el MAN, en los 
primeros (16).

En los seres humanos una lesión de el MAM no está definitivamente probada que esté   
relacionada con AA, sin embargo, los fibroblastos tienen algunas funciones importantes dentro  
de la MO,  ejemplo, secretar factor estimulante de las colonias granulocíticas y monocíticas 
(17).

Mielopatía monoclonal

Es bien conocida la asociación entre AA y HPN. Muchos casos de HPN se convierten en su   
evolución en AA y casos de AA se convierten en HPN (18).  Sabemos que la HPN, es una  
enfermedad con expansión monoclonal de la stem cell hematopoyética. La observación de 
cómo los casos de AA, se convierten en lo largo de su evolución en: HPN, síndromes 
mielodisplásico o leucemia aguda, sugieren que algunos casos de AA, son mielopatias 
monoclonales (19) (20).

Agentes tóxicos

La primera sustancia química vinculada con la producción de AA, fue el benceno en los  
trabajadores de una factoría, en un estudio realizado la década del 20, a pesar de sus  
conocidas propiedades tóxicas sobre la MO, el benceno, es usado c mo solvente y es o
empleado en la manufactura de químicos, drogas, colorantes y explosivos, además, es 
importante en la manufactura de gomas para zapatos, en la China, es ampliamente usado, y la 
incidencia de AA, es seis veces mayor que en la población general.

Una relación entre los insecticidas y AA han sido publicados en la literatura médica, casos  
asociados con compuesto órganofosforados, parece ser el más común el DDT (clrofenotano). 
Nosotros encontramos, en una casuistica de 90 pacientes, que el 33.5% fueron considerados  
c mo anemia aplástica secundaria y de los cuales 11 de ellos, estuvieron relacionados con o
insecticidas (21).

Además del benceno y los insecticidas, las radiaciones y drogas como el cloranfenicol, son 
capaces de producir AA, sin embargo, hay un gran número de drogas que se asocian con la 
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producción de la AA siendo el cloranfenicol  el más conocido y es interesante mencionar, que 
esta droga dentro de su molécula contiene un radical nitrobenceno. Este antibiótico de amplio 
espectro que fue introducido en 1948 y usado ampliamente en las décadas del 50 y 60, a 
menudo sin una indicación correcta.

Rich en 1950, dos años después de su introducción, comunica el primer caso de AA atribuido al 
cloranfenicol. El riesgo de desarrollar anemia aplásica, en pacientes tratados con cloranfenicol 
es de cerca de 1 en 20,000 o de 10 a 50 veces, más que en la población general (22).

Por lo tanto, es interesante anotar lo siguiente, todos los pacientes que toman cloranfenicol  
sufren dos efectos, el primero que se produce es una depresión transitoria y reversible y la 
segunda, corresponde a la lesión irreversible del stem-cell y cuya consecuencia es la AA.

Rasgos Clínicos

La típica anemia aplástica es diagnosticada con mayor frecuencia en la segunda década de la  
vida, pero el segundo pico ha sido reportado en la quinta y sexta década de la vida. En los 
adultos del segundo grupo debe incluirse el diagnóstico diferencial con SMD. 

Una historia previa de tratamiento con quimioterapia, no es compatible con el diagnóstico de 
anemia aplásica. La presencia de citogenética normal en pacientes con AA es un tema  
sometido a controversias, la mayoría de los investigadores creen que las anormalidades 
cariotípicas encontradas en el diagnóstico son más  compatibles con SMD, sin embargo, de las 
comunicaciones sobre este tema, parece que la trisomía 8 es la más común, pero no juega 
ningún papel para efecto del tratamiento.

Los síntomas de los pacientes con AA, motivo de la consulta son: la anemia severa, 
hemorragias mucocutáneas o infecciones.

Es importante definir si el paciente es portador de una anemia aplástica severa  o solo de una 
anemia aplástica moderada, par esto es importante considerar el recuento absoluto de  
neutrófilos <200/ul, recuento absoluto de reticulocitos < 40,000, plaquetas < 20,000, 
Bacigalupo (23) cataloga a la AA en tres grupos AA no severa, AA severa y AA muy severa.

El inicio puede ser insidioso, con descenso gradual de los niveles de hemoglobina, palidez 
debilidad y fatiga, que se acompañan de trastornos hemorrágico generalmente 
mucocutáneos, como resultado de la trombocitopenia y procesos infecciosos resultante de las 
neutropenias.

Se puede considerar dos tipos de cuadro clínico: una de AA, que evoluciona más lentamente 
denominada moderada y otra de una AA, de evolución rápida designada como severa y que 
está caracterizada por la extrema disminución de neutrófilos menos de 200 xmm3, lo que le 
concede el peor pronóstico.

Al examen clínico, lo llamativo es la intensa palidez, sin esplenomegalia, hepatómegalia o 
adenopatías, a no ser que tenga un proceso infeccioso localizado y por lo tanto adenopatías 
regionales. Es interesante anotar que algunos pacientes con anemia aplástica pueden 
desarrollar hemoglobinuria paroxística nocturna, lo cual constituye un síndrome AA/HPN, se 
ha planteado como hipótesis, que ataques autoinmunes a las stem-cell, causantes de la 
depleción de stem-cell, darían la oportunidad para que se desarrolle el clon de la HPN. 
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La anemia aplásica asociada a hepatitis es el síndrome que ha sido descrito como una 
variante de la enfermedad, la asociación viral se postula a pesar que no se ha identificado, 
pero se sospecha que virus, no-A, no-B, como los causantes.

Anemia aplástica y embarazo, el embarazo parece predisponer a la AA, pero el mecanismo 
permanece incierto, la AA se resuelve después del parto y puede recurrir en el próximo 
embarazo, en estos casos la terapia, dependerá de la edad gestacional fetal.

Hallazgos de laboratorio

 Los hallazgos de laboratorio corresponden a anemia, leucopenia y trombocitopenia, 
pancitopenia variando los valores de acuerdo a la forma clínica.

La anemia, generalmente al momento del diagnóstico, se encuentra por debajo de los 8 
gramos de hemoglobina, el tipo de la anemia es macrocítica, como resultado de los altos 
niveles de eritropoyetina en el plasma lo que estimula a los eritroblastos residuales a madurar 
más rápidamente (24).

El recuento de los leucocitos provee la distinción, cuando los granulocitos son menores de 200 
xmm3, las plaquetas menos de 20,000 xmm3 y los reticulocitos menos del 1%, (corregidos por 
hto) estamos frente a una anemia aplástica severa (AAS), con un pronóstico reservado.

En la MO, el aspirado demuestra espículas con celularidad muy disminuída e incremento de 
tejido graso. Los linfocitos y células plasmáticas pueden observarse aumentadas, en 
ocasiones se ven espículas conservando su celularidad pero invariablemente los 
megacariocítos están disminuídos. En la biopsia de la MO, se observan las espículas 
acelulares con incremento de tejido graso.

La hemosiderina, está incrementada desde que no hay adecuada formación eritroide.

La AAS ha sido definida por el Grupo Internacional de Estudio de la Anemia aplástica (25), en 
las siguientes categorías en relación a la MO, de menos del 25% de la celularidad, con menos 
del 30% de células hematopoyéticas, considerada como hipocelularidad severa y 
hipocelularidad moderada de 25% a 50%, de células hematopoyéticas.

Diagnóstico

La anemia aplástica adquirida es caracterizada por citopenia periférica y disminución de la 
celularidad medular. Hay que tener en cuenta que debe incluirse en el diagnósitco diferencial, 
para el descarte con otras patologías que presentan fallas medulares congénitas anemia de 
Fanconi y Síndrome mielodisplásico.

En el caso de anemia de Fanconi se puede sospechar si se trata de niño o joven y puede ser 
excluido por el estudio cromosómico.

La mayoría de casos de AA idiopática son mediados por mecanismos inmunes, sin embargo; 
desde el punto de vista clínico, podemos hallar una AA crónica y una forma severa. Los casos 
de AA crónica generalmente corresponden a moderadas depresiones de la MO y con 
pronóstico favorable. Pero el diagnóstico de AA moderada, puede representar una transición a 
una forma severa, solo la observación de la evolución por el período de tres meses, sin 
depresión progresiva mayor de la MO, nos puede hablar de AA moderada.
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Criterios de clasificación de Anemia Aplástica

2 de 3 criterios

En términos generales, podría clasificarse la AA de forma severa: con recuento absoluto de 
neutrófilos menos de 200/uL, recuento absoluto de reticulocitos menos de 40,000/uL y 
plaquetas menos de 20,000 x10/3/uL. En contraste con la AA moderada que no tiene los 
criterios de severidad y requiere de moderada y persistente depresión por más de tres meses

Tratamiento

El tratamiento va depender si se trata de una AA moderada o severa, varios tipos de terapia han 
sido seleccionados, pues si estamos frente a una AA moderada va girar en dos sentidos: 
observación si la depresión se mantiene estable o cuando es severa la terapia es agresiva.

Es necesario entender que la decisión del manejo de los pacientes pediátricos puede ser   
individualizada sin embargo, hay algunos preceptos generales que pueden ser utilizados 
como en los adultos jóvenes que pudieran estar emparentados para el transplante, lo cual 
puede darle la posibilidad de tener una larga sobrevida al 70% a 90% (26).

 Cuando el paciente no presenta mayor urgencia, se emplea lobulina antitimocítica en dosis g
menos intensa o ciclosporina sola.

El tratamiento estándar para la AA involucra en forma general: la inmunosupresión y el TMO.  
La inmunoterapia es el tratamiento más empleado por su facilidad de poder aplicarlo, los  
régimes más comunes combinan GAT (globulina de caballo) GAT (globulina de conejo) con 
Ciclosporina: por seis meses.

El tratamiento por inmunosupresión permanece c mo la modalidad de tratamiento más  o
importante y que se emplea en mayor proporción en los pacientes con AA. Este tipo de 
tratamiento involucra a la globulina antitimocítica y antilinfocítica, en el caso de la lobulina g
antimocítica (de caballo) se emplea 20 mg/kg por día por 4 días. La Globulina antitimocítica 
(conejo) se usa 3.5 mg/kg por día por 5 días con Ciclosporina 12 a 15 mg/día dividida en dosis 
por lo menos por seis meses.

En el caso del TMO, factores como edad, la facilidad para conseguir donante compatible, la  
severidad clínica de la AA, deben ser consideradas para determinar si el TMO o la 
inmunosupresión es lo más indicado, pacientes jóvenes, generalmente son los que toleran 
mejor el TMO y tienen pocos problemas a largo plazo de EICH (enfermedad d l injerto contra el  e
huésped). Además hay que considerar los problemas relacionados con la relativa mortalidad,  
relacionada con el TMO, todos estos factores deben tenerse en cuenta, contra la elevada 
probabilidad de recaída y riesgo de enfermedad clonal, en la inmunosupresión.

A.A. Severa
 

AA. Moderada
Cuenta de neutrófilos < 500

 

No llega al criterio de 
severidad

Cuenta absoluta de 
reticulocitos
<40,000

Diagnóstico de moderada

Transfusión dependiente Transfusiones m oderadas
Plaquetas < 20,000
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Para el transplante de MO, el régimen de acondicionamiento que ha mostrado mejores 
resultados es el empleo de Globulina antinmocítica y ciclofosfamida.

Los pacientes de mayor edad, que no ofrecen garantía para soportar el transplante, deben ser 
sometidos a inmunosupresión, mientras los más jóvenes con donantes compatibles son  
referidos para el transplante (27), pero el problema surge cuando de presenta el EICH, ya sea 
en su forma aguda o crónica que puede ocurrir en el 20% a 25%, incluyendo también riesgo de 
malignidades secundarias.

El Segundo pico de incidencia de la AA se ha reportado en 5ta y 6ta década, en esta etapa 
etárea es necesario establecer el diagnostico diferencial con el SMD.

Aunque no hay diferencia en la sobrevida entre TMO y terapia inmunosupresora (63% vs 65%),  
sin embargo, la diferencia significativa aparece en los pacientes de menos de 20 años (64% vs 
38%).

Pacientes mayores de 20 años, con recuento de neutrófilos entre 200 a 500 xmm3, parecen 
beneficiarse con la inmunosupresión, en comparación con el TMO.

Con el tratamiento inmunosupresor, tiene la ventaja que los resultados no son influidos por la 
edad, las transfusiones previas, no influyen en los resultados, no aparece el EICH, entre las 
desventajas se encuentran la recuperación hematológica es habitualmente incompleta, las  
recaídas tardías son frecuentes 35% en 7 años (28) y la posible aparición a largo plazo de las 
enfermedades clonales como HPN, SMD o LMA.

En cuanto al TMO, tenemos como desventajas pobres resultados  por encima de los 40 años, 
las transfusiones previas facilitan el rechazo, se presenta el EICH en el 30 a 50% de los casos, 
dentro de las ventajas, recuperación hematológica completa, las recaídas tardías son raras y 
no se observan desarrollo de enfermedades clonales como SMD, LMA y HPN.

Los pacientes no neutropénicos pueden ser tratados por un largo periodo con   
inmunosupresores y medidas adicionales, sin sustancial morbilidad, salvo el problema de la 
sobre carga de hierro.

Terapia inmunosupresora

Mathé en 1976 (29), fue el primero que realizó estas experiencias empleando terapia  
inmunosupresora, las cuales no fueron considerad s hasta la publicación de Speck (30), el a
que demostró la recuperación del 40% de los pacientes tratados.

La mayoría de los regímenes emplean globulina de caballo GAT 20mg/k/día/ 4 días, globulina  
antitimocítica (ATG), o de conejo globulina antilinfocítica GAT 3.5mg/k/día/ 4 días con 
ciclosporina 12mg/kg/día dividido en dosis pequeñas, por seis meses. La respuesta a la GAT  
varía entre 70% a 80%, con una sobrevida de 5 años en el 80% a 90%. La combinación de GAT 
y ciclosporina da mejores resultados que la GAT o ciclosporina solas. La adición de factores  
estimulantes del crecimiento granulocítico puede mejorar la neutropenia, pero no incrementa  
la sobrevida al igual que los anabólicos  Aquellos pacientes que responden a la combinación .
GAT/ciclosporina tienen excelente sobrevida, en comparación con los refractarios con una  
menor sobrevida, sin embargo, pacientes refractarios tratados con multiples curso de GAT de 
conejo, pueden tener 50% de respuesta. Cerca del 10% de pacientes con AA, tratados con 
terapia inmunosupresora, desarrollan enfermedad clonal hasta 7 años posterior al tratamiento. 
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El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) recomienda GAT en combinación 
con ciclosporina (CSA), en las siguientes dosis GAT (40 mg/kg/día/ por 4 días y   ciclosporina 
(CSA), 12 mg/kg  en adultos y 15 mg/kg/día de ciclosporina  en niños en dosis divididas por 
seis meses. De 122 pacientes tratados con GAT/CP del NIH, 13 desarrollaron anormalidades 
citogenéticas como monosomía 7, en nueve pacientes, deleción 7p en uno, y trisomía 8 en dos. 
La monosomía 7 generalmente ocurre en aquellos pacientes con mínima respuesta clínica o 
en aquellos que cayeron con severa neutropenia, de estos siete pacientes, 4 fallecen por falla 
medular y 3 de leucemia.

Los pacientes portadores de trisomía 8 generalmente responden a la inmunosupresión, pero 
continu n dependiendo de la ciclosporina para mantener sus recuentos celulares (31).a  

Los corticoesteroides son añadidos (1mg/kg/día) de prednisona, en las primeras dos  
semanas, con el fin de aliviar los síntomas producidos por la enfermedad del suero.

Es importante, añadir que no mejora el grado de sobrevida y la respuesta, generalmente 
ocurre dentro de los seis meses y la  mejoría se observa usualmente entre 1 a 2 meses, 
después de iniciado el tratamiento, apreciándose independencia de las transfusiones, pero 
también las respuestas tardías son posibles. La respuesta no parece ser influenciad por la  a 
etiología de la enfermedad. La administración de la GAT pueden ser asociadas con reacciones  
anafilácticas, que no siempre pueden ser predecibles.

Si bien la respuesta a la inmunoterapia no resulta en la completa normalización de los   
recuentos hematológicos, le dan independencia de las transfusiones y disminuye el riesgo de 
severas infecciones debidas a la neutropenia. La recaída, entre los que responden a la terapia 
inmunosupresora, es frecuente Frickhofen y col (32) en un estudio europeo, demostraron que  
el grado de recaída fue del 35% en 14 años, pero cerca de la mitad de estos pacientes 
responden a un segundo tratamiento.

Trasplante alogénico relacionado: El TMO alogénico es una opción para pacientes jóvenes,  
con donantes hermanos compatibles, solo el 30% tienen esta posibilidad de encontrar donante  
compatible. El régimen de acondicionamiento más común utilizado, incluye cioclosfosfamida y 
GAT.

En aquellos pacientes jóvenes, que no responden a la inmunosupresión, el trasplante 
alogénico no relacionado puede ser considerado como una posibilidad Un estudio europeo, la  
sobrevida de aquellos trasplantados con donantes hermanos compatibles fue del 89%, 
comparada con el 43%, para donantes no relacionados, el TMO no relacionado para adultos,  
ha sido decepcionante, debido al alto grado de EICH.

En general, se puede decir que los pacientes con AAS tienen dos opciones en relación con la  
edad; aquellos menores de 35 años con hermanos HLA-compatibles, se debe proceder al 
trasplante, si hay respuesta, mantenerlos con ciclosporina por seis meses.

Si la edad es mayor de 35 años y no tienen donante HLA compatible, se debe administrar  
terapia inmunosupresora, si hay respuesta y no recaída seguir la observación, en caso de 
recaida, repetir terapia inmunosupresora, si no hay respuesta, se pueden ensayar factores de 
crecimiento hematopoyético, andrógenos o trasplante no relacionado. El TMO tiene la ventaja  
de curación, en contraste con las complicaciones a largo término con la inmunosupresión, co  n
el SMD y un alto grado de recaídas (33).
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Título IX. Síndromes mielodisplásico

Si bien es cierto que la terminología actual y clasificación del SMD es reciente la descripción se   
comenzó a desarrollar en 1938, con la publicación de Rhoads y Barker (1) los que describen 
100 casos de pacientes con el término de anemia refractaria, pero de los 100 pacientes 
reportados, 60 de ellos corresponden a la definición actual del SMD como anemia refractaria y  
los restantes 40 corresponden a hipoplasias de diferentes etiologías. En 1949 Halmilton y 
Paterson (2) usaron el término de preleucemia, por el hecho de terminar muchos de los casos 
en LMA.

En 1990 Leube, describe un paciente con severa anemia megaloblástica, que precede al 
desarrollo de leucemia. Este caso fue seguido por comunicaciones similares de pacientes  
caracterizados por citopenia y alteración de la maduración de los precursores de la MO, con 
incremento del número de blastos y un significativo riesgo para desarrollar leucemia mieloide 
aguda.

En 1982 la FAB (French-American-Britsh), dividió las diferencias encontradas entre el grupo 
de enfermedades caracterizadas como SMD, separándolas en subgrupos con y sin 
incremento de blastos en la MO, definiendo la anemia sideroblástica por su característica 
acumulación de fierro mitocondrial en los eritroblastos e incluyendo a la leucemia 
mielomonocítica crónica.

Los síndromes mielodisplásicos corresponden a un grupo heterogéneo de enfermedades  
clínicamente y citogenéticamente heterogéneos, con diferencias clonales y malignas del stem-
cell, que se caracterizan por: una eritropoyesis ineficaz, citopenias y aumento del riesgo para 
LMA, condicionando insuficiencia medular. La hematopoyesis ineficaz es el resultado del  
reemplazo del parénquima hematopoyético normal, por una stem-cell anormal que generará 
un desorden clonal.

Aunque el síndrome mielodisplásico, inicialmente fue considerado como “preleucemia” (3). 
Actualmente, se conoce que dependerá esta complicación de la gravedad con que resulte 
afectada la stem cell, determinando la historia natural de la enfermedad, reflejada en el número 
de series comprometidas, lo que dará grado de intensidad y ritmo de progresión de la 
enfermedad. 

Los pacientes que desarrollan leucemia aguda, corresponderán al tipo mieloide, semejante a 
la leucemia primaria. Actualmente, la mayoría de los hematólogos consideran al SMD y a la 
LMA, como parte del mismo espectro de la enfermedad (3) (4).

Los mecanismos moleculares que ocurren en el SMD han sido difíciles de identificar. Sin  
embargo el SMD, muestra una diferente actividad a los inhibidores de la metiltransferasa de 
DNA y la presencia de perfiles epigenéticos ( eneración por formaciones sucesiovas) g
marcadamente anormales sugieren la presencia de un mecanismo epigenético detrás de la 
enfermedad.

Incidencia y epidemiología

El SMD afecta fundamentalmente a personas mayores de los 50 años, con una edad media de  
70 años, por debajo de los 50 años es inusual. Esta incidencia se incrementa logarítmicamente  
después de los 40 años, alcanzando hasta el 20% a los 70 años. En nuestro medio, 
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observamos una mayor incidencia en la segunda década, fundamentalmente en casos de 
anemia refractaria. Sin embargo, es importante anotar, que similares rasgos biológicos y 
clínicos han sido descritos en niños (5). Al parecer los casos pediátricos se están 
incrementando (6).

La incidencia estimada es de 3.5 a 12.6 por 100,000 habitantes por año, con una incidencia 
mayor en los hombres de 2.0/1.5, que en las mujeres.

Aproximadamente, el 25 % a 30% de pacientes con SMD se transforman en leucemia mieloide  
aguda, para los SMD de bajo riesgo la transformación es de 10% y para los de riesgo elevado 
corresponde al 60%. La mayor causa de muerte en el SMD tiene que ver con las infecciones y  
las hemorragias.

Etiología

La etiología del SMD es desconocida en la mayoría de pacientes, generalmente ocurre de  
novo, sin embargo, varios factores son asociados con un incremento de riesgo para desarrollar 
SMD, como la radioterapia y la quimioterapia (ciclofosfamida, clorambucil y melfalán) son 
asociados con aumento del riesgo para desarrollar SMD, generalmente relacionado en parte a 
la dosis y duración del tratamiento, la que ocurre 3 a 7 años después de la exposición a dichos 
elementos. Los pacientes que reciben terapia combinada de quimioterapia y radioterapia, 
tiene mayor riesgo para desarrollar SMD. Los virus también han sido implicados en la etiología, 
al igual que el benceno, tanto para la LMA y para el SMD.

El SMD frecuentemente se desarrolla siguiendo a trasplante autólogo de MO, afectando al  
29% de pacientes con linfoma no Hodgkin que recibieron trasplante de MO (7).

Patogénesis

Recientes avances científicos han proveído nuevos conocimientos sobre la etiología y  
patogénesis del SMD. A pesar de las heterogéneas manifestaciones morfológicas, genéticas, 
biológicas y rasgos clínicos, todas las formas de SMD son desórdenes clonales de las stem- 
cell hematopoyéticas, caracterizadas por hematopoyesis ineficaz y citopenias periféricas.

Aunque una proporción sustancial de SMD evolucionan a LMA, la historia de estos síndromes    
se desarrollar n como formas indolentes y otras de rápida evolución.á

Un paso propuesto a nivel de un modelo genético es el que las lesiones genéticas promueven    
la adquisición de eventos genéticos secundarios, caracterizados por ganancias o pérdidas de 
cromosomas específicos.

La displasia, usualmente, involucra a más de una simple línea celular, dando como resultado la 
maduración anormal. Una alteración de las células progenitoras sobrevivientes puede ser uno  
de los mecanismos que expliquen la hematopoyesis inefectiva y las citopenias, además del 
incremento de la apoptosis.

Citogenética

Aunque si bien es cierto numerosas anormalidades han sido identificadas en el sistema 
inmune y el microambiente de la MO de pacientes con SMD, la mayor atención se ha centrado 
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en la identificación de defectos en el compartimiento del progenitor de la stem-cell. Estos 
defectos pueden dar crecimiento a anormalidades secundarias en el compartimiento del stem-
cell o en funciones inmunes, aunque los defectos del stem-cell pueden desarrollarse dentro de 
su medio ambiente. Existe evidencia de ambos mecanismos. Y acerca de la idea que el SMD 
es un verdadero desorden de la stem-cell y que ocurre más comúnmente con serie mieloide 
multipotencial (linajes megacariocítico, eritroide y granulo/monocítico). Por supuesto que las 
células progenitoras del SMD deben ser capaces de la suficiente autorenovación para 
perpetuar la enfermedad.

Sin embargo, las anormalidades citogenéticas encontradas en los SMD son raramente 
encontradas en las células del compartimiento linfoide (8) y amenudo compromiso de la 
hematopoyesis de las tres series y displasia que se ven en estos desórdenes. La citogenética 
juega un rol muy importante en el diagnóstico y predicción del curso clínico del SMD. Se 
detectan anormalidades cromosomiales por técnicas de rutina del cariotipo, en el 40 a 70% de 
los casos de novo del SMD y en el 95 % de los casos de terapia relacionada con SMD (9).

Los mecanismos moleculares del SMD son difíciles de alcanzar, sin embargo, la distinta 
sensibilidad de esta enfermedad a los inhibidores del ADN- metiltransferasa y perfiles 
epigenéticos marcadamente anormales sugieren la existencia de un mecanismo epigenético 
sobre el cual yace la enfermedad.

El advenimiento de los estudios epigenéticos del genoma permitió un estudio más exhaustivo 
del Epigenoma de esta enfermedad.

Los estudios realizados por varios grupos revelan la presencia de anomalías de metilación del 
ADN, la que consiste en una profunda hipermetilación (10).

Aunque el inmunofenotipo de la LMA o SMD pueden ser usados en la identificación de 
marcadores de superficie y detectar enfermedad residual, no ha sido posible aislar las células 
iniciales de la LMA o SMD, o stem-cell basadas en un simple inmunofenotipo.

En el SMD tratado, la deleción de los cromosomas 5 o 7 en parte o en todo, además de un 
complejo de anormalidades es posible encontrarlas en el 90% de casos, el porcentaje que la 
WHO da en los subtipos de SMD son los siguientes:

· En anemia refractaria 24 % (AR)
· En anemia refractaria con  sideroblastos en anillo 29% (RARS)
· En anemia refractaria con exceso de blastos  35 % ((RAEB-1)
· Citopenia Refractaria con displasia de multilinaje
· En citopenias con displasia de multilinaje y sideroblastos en anillo 37 % (RCMD-RS)
· En anemia refractaria con exceso de blastos-2, 36 % (RAEB-2).
· SMD asociado con aislamiento del 5q

El SMD asociado a 5q ha llamado la atención debido a la eficiencia (a pesar de desconocer el 
mecanismo de acción, de la lenalidomida, disminuyendo la dependencia de las necesidades 
de transfusiones en pacientes con sistema de score internacional, de bajo iesgo y también 
induciendo un significativo número de remisiones citogenéticas completas.



Nilsson y colaboradores usando análisis de FISH para examinar Cd34+; CD38-; Tht1+ 
(CD90), de las células de 11 pacientes con anormalidad del 5q: el 92% a 100% de las 
células tuvieron delección del 5q (11).

La delección 5q fue a menudo detectada en el Cd34+. CD19+, reflejando células pro-B 
aisladas de pacientes con SMD de tipo 5q, lo que refleja un compromiso del compartimiento 
linfoide.

Hay que considerar que son importantes las anormalidades citogenéticas en la predicción de 
la sobrevida y la valoración del riesgo de transformación en LMA.

Si bien es cierto, las anormalidades citogenéticas, no son específicas para un subtipo de SMD, 
sin embargo, la única correlación citogenética-morfológica que existe es la del “síndrome 5q”, 
se han reportado anormalidades cromosomiales en el 40 a 60% de pacientes con SMD. Asi:

Monosomía del 7 o d (7q), como única anormalidad, esta monosomía parece ser la más común 
en el SMD pediátrico.

Trisomía 8, de ligero mejor pronóstico que la monosomía 7.

Cromosoma anormal 17, que es reemplazado por el brazo largo del isocromosoma.

Deleción del 5q son los que tienen el mejor pronóstico

Deleción del 20q

Los análisis citogenéticos de los progenitores de la MO han confirmado que estos desórdenes 
resultan de la expansión clonal de un progenitor hematopoyético multipotente o pluripotente 
(12). Como el SMD es más frecuente en personas de más de 50 años, es clara la dependencia 
con la edad para su desarrollo, tanto de novo como del SMD secundario, implicando factores 
inherentes a la senescencia hematopoyética, como a insultos genéticos espontáneos o 
químicos, los que representan importantes rasgos patogénicos 

Aunque la asociación de cromosoma Ph con preleucemia es extremadamente rara, hay pocas 
comunicaciones de cromosoma Ph en SMD, el significado no es conocido, Shibuya y col (13) 
han reportado un caso de doble cromosoma Ph en SMD.

Sobre la hematopoyesis normal pueden actuar los insultos tóxicos y la edad, dando 
alteraciones clonales que progresan a mielodisplasia originando cariotipos anormales.

Ultimamente, se ha comunicado un subgrupo de RARS (anemia refractaria con sideroblastos 
en anillo), con marcada elevación de plaquetas, aproximadamente el 50% de estos pacientes 
presentan mutación JAK2, este provee una vinculación entre SMD y desórdenes 
mieloproliferativos.

El conocimiento de la patogénesis del SMD continúa en evolución, varias conclusiones 
pueden ser hechas, el mayor cuerpo de evidencia indica que la concatenación de factores que 
incluyen la susceptibilidad del huésped, edad, sexo, exposición acumulativa a leucemógenos, 
influencian el riesgo de desarrollar SMD (14) (15).

Los mecanismos moleculares que están en el desarrollo del SMD son difíciles de precisar, sin 
embargo, la distinta sensibilidad de esta enfermedad a los inhibidores del ADN-metil 
transferasa y perfiles epigenéticos marcadamente anormales que sugieren la existencia de un 
mecanismo epigenético en la que subyace la enfermedad.
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Clasificación

Es recién en el año de 1982, que la French-American-British (FAB) (16), frente a la confusión 
que existía sobre el SMD, este grupo cooperativo proponen una clasificación morfológica para 
el diagnóstico y clasificación del SMD. La (FAB) toma en cuenta las diferencias entre 
subgrupos de acuerdo: con incremento del número de blastos, anemia sideroblástica 
caracterizada por acumulación de hierro mitocondrial en el eritroblasto e incluye la leucemia 
mielomonocítica crónica.

Durante la década de 1990, comenzaron  aclararse las variables clínicas adicionales, a
particularmente el análisis de cromosomas, lo que contribuyó de forma muy especial para la 
evolución clínica y sobrevida de los pacientes y el riesgo para la transformación leucémica, 
correspondiendo un mal pronóstico para pacientes con citogenética adversa.

En 1997, los investigadores de Estados Unidos, Europa y Japón, revisaron el tema para formar 
una base de datos para definir un Sistema Internacional de valoración de estos casos (IPSS,  
basado en el número de citopenias, porcentaje de blastos en la MO, y riesgo citogenético), 
dividiendo a los pacientes en cuatro categorías de riesgo, con diferentes probalidades de 
sobrevida y riesgo para la transformación leucémica.

La clasificación FAB ha sido ampliamente usada desde su introducción y su relevancia clínica  
ha sido demostrada en numerosos estudios. Sin embargo, cada subgrupo FAB es 
heterogéneo e incluye casos con variable compromiso de linaje, varias anormalidades 
citogenéticas y una amplia variable clínica. Por eso el 2001 la Organización Mundial de la 
Salud (WHO), publica una nueva clasificación (17) tabla n° 1.

Esta clasificación ha modificado a la FAB en los siguientes puntos:  

 1) En la definición de leucemia mieloide aguda, disminuyendo el número de mieloblástos de 
30% a 20%.

2) Ha dividido la anemia refractaria en anemia refractaria de bajo grado (AR) y en anemia  
refractaria con sideroblastos en anillo (RARS), 

3) Ha subdividido la anemia refractaria con exceso de blastos en dos categorías dependiendo 
del número de blastos, (RAEB-1) con menos del 5% de mieloblastos y (RAEB-2), con un 
porcentaje de blastos entre 5% y 19% 

4) Ha excluido de la clasificación a la leucemia crónica mielomonocítica (CMML), creando un 
nuevo grupo de enfermedades mielodisplásicas/mieloproliferativas

Cuadro nº 1.

Clínica del síndrome mielodisplásico

Los síntomas y signos que pueden presentar los pacientes con síndrome mielodisplásico son  
los siguientes, Ahmad y col (18) en un estudio de 51 pacientes diagnosticados entre 1975 y  
1990, encontró lo siguiente: en cuanto a la edad media fue de 69 años, con valores extremos 
de 23 a 94 años, solo encontró dos pacientes entre 20 y 30 años, estando la mayoría de los 
pacientes entre los 70 y 80 años. Como hemos señalado anteriormente en nuestro medio se ve 
una incidencia del SMD entre 10 y 20 años correspondientes a anemia refractaria.

Al momento del diagnóstico el 75% al 100% presentaban síntomas así: fatiga y debilidad entre  
50% y 100%, fiebre entre 25% y 40%, anemia el 100% y manifestaciones hemorrágicas entre 
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La presentación clínica de los SMD dependerá fundamentalmente del diferente grado de  
afectación de las tres líneas hematopoyéticas. Es constante la presencia del síndrome 
anémico caracterizado por palidez, fatiga y debilidad, las manifestaciones hemorrágicas se   
presentan cuando la serie plaquetaria es severamente afectada, lo mismo sucede con la serie 
granulocítica en relación a cuadros infecciosos. Menos comunes son los signos físicos, como 
hepatomegalia, esplenomegalia, lifadenopatía o hipertrofia gingival que suele ocurrir en el 
10%.
Se han descrito también asociaciones del SMD y neoplasias linfoides, especialmente  
plasmocitomas y macroglobulinemias. Generalmente se trata de SMD, secundario al 
tratamiento con quimioterapia, también se ha descrito asociado a VIH.
Particularmente en la “enfermedad de bajo grado” el reconocimiento morfológico del SMD   
puede resultar difícil, para tales casos es importante la apreciación de las líneas básicas de la  
morfología y su correlación con la clínica y la citogenética (19).

Clasificación del SMD por WHO

Cuadro nº 1

Enfermedad Hallazgos en sangre Hallazgos en MO
Anemia refractaria Anemia

No blastos o raros
< 1x10/9/L monocitos

Solo displasia Eritroide
< 5% blastos
< 15% Sideroblastos en
anillo

Anemia refractaria
con  sideroblastos
RARS

Anemia
No blastos

Solo displasia Eritroide
± 15% de sideroblastos
en anillo
< 5% de blastos

Citopenia refractaria Bicitopenia o
Pancitopenia
No blastos o raros

< 10% de granulocitos o
Megacariocitos
Displasia ± 10%
< 5% de blastos

Citopenia  con

 

displasia de multi-

 

linaje RMCD

 

No Auer-Rods

 

< 1x 10/9/L de mono-

 

citos

 

No Auer-Rods
< 15% de sideroblastos
en anillo

Citopenias refractarias

 

Con displasia de mul-

 

tilinaje y sideroblas-

 

tos en anillo

 

RMCD-RS

 

Bicitopenia o pancito-

 

Penias

 

No blastos o raros

 

No Auer-Rods

 

< 1x 10/9/L monocitos

 

Displasia en 10% en 2 o
más líneas mieloides
No Auer-Rods
< 5% de blastos
± 15% de sideroblastos
en anillo

Anemia refractaria

 

con exceso de blastos

 

RAEB-1

 

Citopenias

 

< 5% de blastos

 

No Auer-Rods

 

< 1x10/9/L monocitos

 
Displasia de uni o mul-
tilinaje
5 a 9 % de blastos
No Auer-Rods

Anemia refractaria

 

con exceso de blastos

 

RAEB-2

 
Citopenias

 

5 a 19% de blastos

 

Auer-Rods +/-

 

< 1x 10/9/L monocitos

 
Displasia de uni o multi-
linaje
10 a 19% blastos
Auers –Rods +/-

Sindrome mielodis-

 

plasico inclasificable
 Citopenias

 

Blastos no o raros
 

No Auer-Rods  
 

Unilinaje o gran mega-
Displasia
< 5%  blastos
No Auers-Rods

SMD asociado a aisla-

 miento  de 5q

 

Anemia

 < 5% de blastos

 
Plaquetas normales o
incrementadas

Normal con incremento
de megacariocitos con
Núcleo hipolobulado
< 5% de blastos
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Hallazgo de laboratorio
 La anemia es de tipo macrocítica, con bajo recuento de reticulocitos, los hematíes a menudo   
presentan poiquilocitosis, anisocitosis, basofilia y punteado basófilo. Los leucocitos presentan  
hipogranulación, hiposegmentación con condensación de la cromatina (anomalía de Pelger-
Huet). Las plaquetas se observan con formas de microplaquetas o macroplaquetas. La 
presencia del número de citopenias dependerá del subtipo de SMD. Es importante el recuento  
de monocitos.
La médula ósea es muy importante para la clasificación del subgrupo, pues la celularidad 
puede variar desde la hiperplasia a la normocelularidad y aunque no es común en algunos 
casos puede haber fibrosis (20). En la MO, generalmente se encuentra hiperplasia eritroide y 
megacariocítica, con cambios displásicos al igual que en las otras series, dependiendo de 
cu ntas de ellas están comprometidas. También es importante el número de blastos, la á
presencia de sideroblastos en anillo y cuerpos de Auer rods. El examen citogenético y la 
morfología permanecen como datos importantes en el diagnóstico del Síndrome Mielo 
Displásico.

Extendido de MO Anemia Refractaria, mostrando grandes cambios displásicos de la serie 
eritroide.

Anemia efractaria con excesos de blastos- Cuerpos de Auerr
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Pronóstico

 El tratamiento juega un rol importante en el pronóstico del paciente con SMD y es considerada 
la edad como factor significativo, es decir pacientes más jóvenes tienen un mejor pronóstico. 
La morfología continúa como un dato a considerar para el diagnóstico y es una firme 
herramienta que complementa los hallazgos citogenéticos en la discriminación del pronóstico.

Con el advenimiento del acondicionamiento de intensidad reducida y los regímenes 
mieloblásticos y las mejoras en la atención de estos pacientes, han sido fundamentales para 
su tratamiente.

El transplante de células madres es el único tratamiento curativo, pero existe controversia en lo 
que se riefere a los de mayor edad, sin embargo, los transplantes en el 2010, la edad media fue 
de 55 años, y la edad media de los pacientes fue de 73 años.

En los últimos años, la mejor comprensión de los factores como la correcta estratificación de la 
enfermedad y el desarrollo del índice de cormorbilidad del transplante de células 
hematopoyéticas han permitido perfeccionar el proceso, lo que se acepta ampliamente para 
los pacientes más jóvenes y persiste la controversia para los de mayor edad, sin embargo, 
parece razonable proceder al transplante con menos del 5% fe mieloblástos (21).

En aquellos pacientes con enfermedad de “bajo grado”, el reconocimiento morfológico del 
SMD puede ser difícil y crear una indecisión diagnóstica. En tales casos, la apreciación de la 
morfología y su correlación con la clínica y la citogenética, es esencial para el manejo del 
paciente.

Existen otros factores para el pronóstico tal como lo señala Lim (22) el considera que la carga 
de Fe se considera como un dato adverso

Por lo tanto, es importante un buen extendido de la lámina periférica, una buena muestra de 
aspirado de MO y una excelente coloración de la lámina. El aspirado debe ser estudiado, para 
displasia, porcentaje de blastos, sideroblastos en anillo, lo que resultará importante para el 
diagnóstico y predicción del pronóstico.

Aunque los blastos expresan el CD34, por citometría de flujo no todos los blastos expresan 
CD34, complicándose la comparación con los blastos obtenidos visualmente. Aunque la MO, 
según Bowen (22), no siempre es necesaria para establecer un diagnóstico de SMD, pero sí 
ofrece valor diagnóstico e información pronóstica. Uno de los más difíciles desafíos en el 
diagnóstico del SMD, es el que la displasia morfológica no es específica para SMD, puede ser 
vista en otras condiciones, incluyendo anemias megaloblásticas, anemia congénita 
diseritropoyética, exposición a tóxicos como alcohol y arsénico, después de terapia citotóxica y 
terapia con factor de crecimiento, en HIV y Parvo virus-19 (24).

Además de un pequeño número de displasias eritroide, granulocítica, megacariocítica, puede 
ser vista en la MO de sujetos normales (25).

Es indudable la importancia que tienen las anormalidades citogenéticas en la predicción de la 
sobrevida y en la valoración del riesgo de transformación en LMA tablas 2, 3 y 4. Pero las 
anormalidades genéticas, como y se ha mencionado, no son específicas del SMD, la única 
correlación citogenética/ morfológica que existe es la del “síndrome 5q”.
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El primer sistema Internacional de graduación pronóstica, (IPSS), representa el sistema 
aceptado a nivel mundial para el manejo y decisión de ensayos clínicos (26). 

Pronóstico

Cariotipo

Bueno: Normal, -Y, 5q, 20q

Pobre: +/- 3 anormalidades o anomalías del 7

Intermedio: otras anomalías                               Tabla nº2

Sobrevida y riesgo de LMA (IPSS)

Tabla n° 3

Como la mayoría de los pacientes son adultos, la quimioterapia puede ser mal tolerada. Por 
eso se está empleado la talidomida como un agente antiangiogénico y inhibidor del Factor de  
necrosis tumoral alfa (TNF) alfa, el problema resulta por la toxicidad neurológica de la droga, 
por eso han aparecido análogos de la talidomida, con menores efectos tóxicos.

Otra droga usada es el Imatinib, como un inhibidor del receptor de la tiroquinasa, se han 
reportado un rápido control hematológico y una remisión citogenética con esta droga. 

Sin embargo la primera opción de un tratamiento curativo en pacientes con SMD, es el 
transplante de stem-cell alogénicas, lográndose grados de entre 29 a 40 % libre de 
enfermedad y con un porcentaje de recaída de 23% a 48%, con donantes hermanos HLA-
id nticos. En grupos tratados con quimioterapia intensiva con o sin transplante, se logra é
remisión completa entre 47% y 68%. El tratamiento de elección es el transplante, en la mayoría 
de los pacientes más jóvenes, que tienen donante histocompatible. Para pacientes que no 
tienen hermano HLA-id ntico, el éxito con transplante de stem-cell autólogas parece é  

Pronóstico  0  0.5  1.0  1.5 2.0
Blastos %

 MO

 

< 5%
 

5 a 10%
  

11 a 
20%

21 a 
30%

Cariotipo Bueno Intermedio - Pobre -
Citopenias 0/1 2/3 - - -

 
Bajo

 
Intermedio-
1

Intermedio-
2

Alto

Score

 

0

 

0.5 a 1.0 1.5 a 2.0 ± 2.5
Evolución
a LMA

19% 30% 33% 45%

Media de años
a LMA

9.4 3.3 1.1 0.2

Sobrevida
media años

5.7 3.5 1.2 0.4
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El transplante alógenico logra un tratamiento curativo, lo cual a pesar de los trastornos 
relacionados con el transplante hay una mejor calidad de vida, que sumados a los algoritmos 
de la selección de los donantes también pueden tener un impacto significativo sobre los 
resultados del transplante (27).
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Título X. Enfermedades por depósito de lípidos

Introducción

La enfermedad de Gaucher fue la primera enfermedad descrita por almacenamiento  
lisosomal, convirtiéndose en el prototipo, de este grupo de enfermedades, para la descripción 
clínica de las variantes de Gaucher de otras  como Fabry , Niemann Pick, etc. así como de 
varios mucopolisacáridos y otros trastornos causados por funcionamiento, defectuoso de 
enzimas lisosomícas y proteínas de membrana lisosomal (1).

En 1882, un estudiante de medicina francés, llamado Phillipe Gaucher, presentó su tesis de 
graduación en la que describía lo que él pensaba que era un epitelioma (lo que en la actualidad  
denominamos linfoma) en una mujer de 32 años de edad con esplenomegalia. En el análisis 
histopatológico del bazo se destacaba la presencia de grandes células que no eran  
características de este órgano. El informe de casos posteriores reveló la naturaleza familiar y  
sistémica de este trastorno, así como también la importante variabilidad de signos, síntomas y 
edad de presentación (2).

La enfermedad de Gaucher y Niemann Pick, son las dos enfermedades por depósito de lípidos 
que con más frecuencia se observa en la clínica, por su característica de presentar 
esplenomegalia y citopenias.

Siendo de las dos la más común la de Gaucher, esta enfermedad tiene una mayor incidencia  
en judíos Askenazi (judíos de Europa central), tanto como uno en cada 1,000 recién nacidos. 

Clasificación

1) Enfermedad de Gaucher

2) Enfermedad de Niemann-Pick

3) Enfermedad de Tay-Sachs

4) Síndrome de Histiocito Azul Marino

5) Enfermedad de Anderson-Fabry

Incidencia de la enfermedad de Gaucher

La enfermedad de Gaucher es una enfermedad heredada en forma autosómica recesiva,  
siendo muy común entre los judíos Askenazi, población en la cual la incidencia del gen es de 
0.034.

El registro de pacientes con esta dolencia se inicia en el año de 1992, en aquel año se contaron  
448 casos y al año 2,003, ya se habián registrado 3,337 casos, este incremento se debe a una 
mayor acuciosidad para el diagnóstico, de este registro el mayor número de casos 
corresponde a EE UU  con un 41%, Israel con el 17% y en Sud América  Brasil con el 7%.. . ,

Es importante recalcar que tanto el Gaucher, Niemann-Pick y Tay-Sachs, ocurren con elevada 
frecuencia en judíos Askenazi.
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Patogénesis de la Enfermedad de Gaucher

La enfermedad de Gaucher es el resultado de la deficiencia de la enzima ácido-  β gluco-
glucosidasa, enzima necesaria para degradar una sustancia grasa denominada 
glucocerebrósido, esta falla provoca su acumulación en los lisosomas de los macrófagos, 
denominados por esta razón células de Gaucher (Phillipe Gaucher). El depósito de 
glucocerebrósidos, se debe a la mutación del gen que codifica la enzima lisosomal 
glucocerebrosidasa, localizado en el brazo largo del cromosoma 1(1q21), habiéndose descrito 
más de 300 alelos mutantes. Se hereda como rasgo autosómico recesivo.

La actividad de esta enzima se encuentra significativamente disminuida, tal como fue  
demostrada por Brady y col en 1965 (3).

Este glucolípido acumulado desplaza las células sanas del hígado, bazo y huesos,  
produciendo anemia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia y deterioro del sistema óseo.

Un principio rector, en la comprensión de la enfermedad de Gaucher ha sido la identificación de  
tipos específicos de células involucradas en el proceso del almacenamiento lisosomal.

Los principales órganos involucrados son: bazo, hígado, pulmones y médula ósea ya que 
estas células involucradas derivian de los macrcófagos. El defecto de la enzima ácido-β-
glucosidasa conduce a la acumulaci  ón de un exceso de glucoceramida en los órganos que 
contienen un número significativo de células con linaje macrofágico.

Frecuencia de errores genéticos en la enfermedad de Gaucher

Clínica

La enfermedad de Gaucher corresponde a la patología del depósito lisosomal más frecuente, y  
es una enfermedad crónica, multisistémica y heterogénea, que puede ocasionar 
consecuencias patológicas irreversibles.

Dos tercios de los casos son diagnosticados antes de los 20 años, el tercio restante es 
diagnosticado en cualquier momento de la vida, dependiendo del tipo de Gaucher. Esta 
enfermedad es de una patología clínicamente heterogénea, por lo que se subdivide en tres 
formas clínicas, tipo I, que es una enfermedad sin compromiso neuropático, tipo II corresponde 
a una neuropática aguda y el tipo III a una forma neuropática crónica.

 El Gaucher  es la presentación más frecuente (90%) de acuerdo al Registro de Gaucher tipo I,
hasta el año 2003, se manifiesta a cualquier edad, teniendo una supervivencia hasta 80 años o 
más. Se encuentra en todas las razas, pero con preferencia en los judíos Askenazi.

Alelo anormal Población judía Población no judía 
N370s 67.2%  
84GG 12,5%

 
0.25%

 L444P 3.1%
 

27.5%
 IVS2 3.1% 0.0%

R463C 3.1% 5,0%
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Con el desarrollo de la hepatomegalia, esplenomegalia y extensión a la médula ósea, el 
proceso patológico se convierte en un círculo vicioso de aceleración de material que activa a 
los macrófagos que conduce a la producción adicional de macrófagos y por lo tanto células de 
Gaucher en los tejidos comprometidos

Estos pacientes presentan hepatomegalia, la que puede ser moderada o severa (4). La 
esplenomegalia puede superar en 5 veces el volumen normal. Trombocitopenia, con cifras 
menores de 100,000 xmm3, pudi ndo llevar a diátesis hemorrágica. La anemia puede hallarse e  
en valores de 8 gr de Hb, además hipermetabolismo.

Dentro del sistema esquelético, frecuentemente coexisten tres presentaciones patológicas, 
enfermedad focal (lítica y/o lesiones escleróticas con infarto, trombosis y proceso inflamatorio) 
que pueden progresar a osteonecrosis y  la enfermedad local, osteopenia generalizada y 
osteoporosis defectos del remodelamiento y grandes alteraciones óseas con deformidades de 
tipo matraz o frasco de Erlenmeyer, adelgazamiento de la cortical del hueso, dolor óseo por 
crisis óseas, retardo del crecimiento, necrosis avascular, fracturas patológicas, osteopenia e 
infiltración de la MO por células de Gaucher (5). 

Compromiso pulmonar, el pulmón es uno de los sitios de acumulación de macrófagos, sin 
embargo, sólo el 1% a 2%, presentan manifestaciones francas, como neumopatía interticial o 
compromiso vascular, hipertensión pulmonar y una calidad de vida disminuida (6). La terapia 
de reemplazo enzimática atenúa o revierte muchas de las manifestaciones de la enfermedad. 

Tipo II, con una incidencia del 1%, corresponde a la forma neuropática aguda, este tipo es de 
presentación rara, se manifiesta en la infancia, con un compromiso neurológico severo 
lentamente progresivo, con hepatoesplenomegalia desde el tercer mes de nacimiento. Con 
una extensión de vida de 2 años, se da en todas las razas, con muerte precoz por 
complicaciones neurológicas.

Tipo III, con una incidencia de 5%, se manifiesta en la niñez y en la adolescencia, con 
compromiso neurológico lentamente progresivo, con una extensión de la vida de 2 a 60 años, 
estos pacientes, presentan los síntomas y signos de Gaucher tipo I, además de compromiso 
neuropático, apraxia oculomotora, ataxia yconvulsiones.

Diagnóstico

Cuadro clínico

Laboratorio: determinación de la actividad enzimática de ácido  en β-gluco-glucosidasa
leucocitos, muestran valores por debajo de 50% de los valores normales (control).

Presencia de anemia, leucopenia y trombocitopenia

Aumento sérico de la fosfatasa ácida

Aumento de la enzima convertidora de la angiotensina

Niveles de cholesterol: disminuídos.

Lesiones óseas, líticas y las clásicas lesiones de matras de Erlemmeyer.

En la biopsia, presencia de las células de Gaucher,
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Tratamiento
El tratamiento de la enfermedad de Gaucher se realiza con Cerezyme, que es un análogo de la 
enzima B-glucocerebrosidada humana, producida por tecnología de ADN recombinante.
Esta enzima, cataliza la hidrólisis del glucolípido glucocerebrosido, el que se descompone en 
glucosa y ceramida, siguiendo la trayectoria normal de degradación para los lípidos de 
membrana. Sin embargo, la variabilidad en el patrón clínico y la severidad de la misma, el 
tratamiento y evaluación de la respuesta terapéutica debe ajustarse a cada paciente, El 
tratamiento es válido para el Tipo I y tipo III de Gaucher.
Aproximadamente el 15% de los pacientes desarrollan, anticuerpos IgG, pudiendo tener 
reaciones adversas, en un número reducido de pacientes como; náuseas, dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, mareos, escalofríos y taquicardia.

Enfermedad de Niemann-Pick
La enfermedad de Niemann-Pick, se produce por una acumulación tisular de fosfolípido, 
principalmente en los histiocitos debida a déficit de esfingomielinasa, de herencia autosómica 
recesiva se presenta generalmente en niños pequeños, pero también existe una forma del 
adulto esencialmente visceral.
 La esfingomielinasa es una enzima lisosomal codificada por el gen localizado en el 
cromosoma 11p15.1-p15.4. Sin embargo, hay mutaciones de la esfingomielinasa, generando 
cuatro tipos de Niemann-Pick, A, B, C y D, los cuales presentan diferentes características 
clínicas (7)

Etiología y patogénesis
La herencia de los tipos A y B, son de carácter autosómico recesivo, causados por la mutación 
del gen de la esfingomielasa. Hay una mutación del tipo A, que produce enfermedad más 
severa y otra en el tipo B, que da un cuadro menos severo, los tipos C y D, también tiene una 
forma de herencia autosómica recesiva y son causadas por una mutación de el gen designado 
cómo NPC1 (7), cuya función no es muy bien comprendida pero parece que juega rol en el 
transporte y homeostasis de colesterol.
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Patología y manifestaciones clínicas

En el Tipo A, se presenta con compromiso neurológico desde la primeras infancia con signos 
de retardo mental, mientras que el Tipo B, se dan las otras manifestaciones menos las 
neurológicas.

En los Tipos C y D, se presenta con hepatoesplenomegalia y con la presencia de histiocitos 
característicos de la enfermedad en la MO y la afección neurológica es de compromiso tardío y 
la acumulación de esfingomielina suele ser moderada y el principal trastorno metabólico 
consiste en aumento del colesterol intracelular no estereficado.

Clínicamente cursa con trastornos neurológicos y hepatoesplenomegalia, también puede 
presentar adenopatías, erupción xantomatosa, infiltrados pulmonares difusos y manchas de 
color rojo cereza en la retina (8), según el grado evolutivo y la presencia o ausencia de 
compromiso de sistema nervioso, se consideran varias formas clínicas de enfermedad.

Como se ha mencionado anteriormente en el Tipo A, existe afección neurológica desde la 
primera infancia, mientras que en el Tipo B, se dan todas las manifestaciones clínicas descritas 
menos el compromiso neurológico.

Además en los tipos C y D, la acumulación de esfingomielina suele ser solo moderada y el 
principal trastorno metabólico consiste en el aumento de colesterol intracelular.

Los síntomas clínicos neurológicos que presentan estos pacientes son: paresia de la mirada  
vertical de tipo supranuclear, ataxia, deterioro intelectual y trastornos extrapiramidales: 
distonía y coreoatetosis.

Pacientes con el tipo-C, a menudo presentan ictericia neonatal, la que se instala en la niñez, y 
pueden presentar demencia, ataxia, disartria, distonía, hepato-esplenomegalia, pero no 
siempre está presente.

El tipo-D de Niemann- Pick, es muy similar al tipo-C, pero se encuentra en poblaciones 
aisladas en Nueva Escocia (9).

Diagnóstico

Además de la historia y examen clínico, se encuentran las células de Niemann-Pick las que 
son de gran tamaño, con núcleo excéntrico y citoplasma abundante  Figura n° .. 3

Esta célula característica de la enfermedad: es un histiocito espumoso que se encuentran  
pricipalmente en el hígado, ganglios linfáticos, bazo, médula ósea y ocasionalmente en la piel, 
pero pueden estar presentes en otras partes del cuerpo. Las células se encuentran cargadas 
de esfingomielina en los tipos A y B y colesterol, en los tipos C y D.

El tipo-A se presenta en los primeros meses de la vida, los lactantes ganan poco peso,   
presentan retardo de desarrollo, pueden nacer ciegos y sordos. Durante el segundo año de 
vida, los niños permanecen echados y quietos con extremidades flácidas e hiporefléxicas, 
abdomen agrandado por espleno y hepatomegalia, linfadenopatias a menudo fino rash  
xantomatoso, en el Tipo A también se encuentran lesion s óseas, pero estas son mucho  e
menores que   las lesiones óseas de Gaucher.

Los pacientes de tipo-B generalmente presentan espleno y hepatomegalia en la primera   
década, en los casos moderados la enfermedad puede no percibirse hasta la vida adulta.
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La presencia de esta célula de Niemann-Pick es indicativa de la enfermedad pero no es  
diagnóstica, puesto que pueden encontrarse en otras tesaurismosis, donde también pueden 
verse histiocitos de aspecto espumoso.Para el diagnóstico, se requiere además de la célula la 
demostración química de la acumulación de esfingomielina o el déficit de la enzima.

Hallazgos de laboratorio

La concentración de hemoglobina puede ser normal o ligeramente disminuida. Típicamente el 
75% de los linfocitos presentan de 1 a 9 vacuolas, llenas de lípidos. La MO, contiene las típicas 
células de Niemann-Pick, con díametro de 20 a 100 um (10) el núcleo es excéntrico y 
citoplasma abundante y pálido, finamente vacuolado de aspecto espumoso. Su presencia es 
indicativa de la Enfermedad de Niemann-Pick pero no diagnóstica, puesto que en otras 
tesaurismosis también pueden encontrarse.

El diagnostico requiere: la demostración química, de acumulación de esfingomielina o de 
déficit de la enzima.

Figura n°  Célula de Niemann-Pick3

Los tipos A y B pueden ser distinguidos de los otros desórdenes por el lípido almacenado que   
es la esfingomielina y deficiencia de esfingomielinasa en los leucocitos. El tipo-C por la 
presencia del gen NPC1 y por el estudio de captación de colesterol por los fibroblastos.

Tratamiento

No hay tratamiento específico.

Curso y pronóstico

El pronóstico de Niemann-Pick tipo-A es muy pobre, porque la muerte generalmente ocurre en  
la tercera década de la vida. Los pacientes con el tipo-B pueden sobrevivir hasta la edad 
adulta, los pacientes de tipo-C, usualmente mueren dentro de la primera década de la vida (9).
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Enfermedad de Tay-Sachs

Es un trastorno genético mortal, por acumulación de una sustancia grasa en el cerebro, 
causando la destrucción progresiva del sistema nervioso central.

La enfermedad de Tay-Sachs se produce por la ausencia de una enzima llamada beta-
hexosaminidasa A, que cataliza la biodegradación de materiales grasos conocidos como 
ácidos gangliósidos (Gm2), c mo resultado la GM2 se acumula en el cerebro. Ambos padres o
deben portar un gen mutado para tener un niño afectado. 

Esta enfermedad se produce cuando ambos padres trasmiten los genes defectuosos, motivo 
por el cual existir n portadores y enfermos que corresponden al estado homocig tico á ó
presentando estos ltimos los síntomas.ú

La enfermedad se encuentra con más frecuencia en judios esquenazi (ascendencia centro 
europea).

Existen tres formas de presentación: infantil, juvenil y adulta.

Sintomatología

Los bebes con ETS se desarrollan de forma aparentemente normal hasta los 4 a 6 meses, 
luego el desarrollo se interrumpe cuando las células nerviosas se distienden con materia 
grasa, y empiezan los síntomas: con un deterioro inexorable de las capacidades físicas y 
mentales, lo  síntomas neurológicos incluyen demencia, convulsiones y un incremento del s
reflejo de sobresalto al ruido, los músculos comienzan atrofiarse estableciéndose parálisis  ,
posición flácida, pérdida de las habilidades motoras, pérdida de la visión, sordera, dificultad 
para tragar, músculos espásticos, debilidad o parálisis.

Una forma mucho más rara es la presentación en pacientes entre los 20 y 30 años y se 
caracteriza por una marcha inestable y el deterioro neurológico progresivo, también tienen 
manchas en los ojos “rojo cere a”.z

Considerando el pronóstico, incluso con los mejores cuidados, los niños con nfermedad de e
Tay-Sachs, generalmente fallecen a los 4 años, por infección recurrente.

Diagnóstico

Cuadro clínico y determinación de la actividad de lahexosaminidasa A

Tratamiento

Actualmente no existe tratamiento para la enfermedad  solo tratamiento de soporte. ,

Síndrome de Histiocito Azul Marino

El síndrome de histiocito azul-marino es una lipoidosis de carácter autosómico recesivo, que 
recibe ste nombre por el color que toman los histiocitos cuando los extendidos se tiñen con el e
Wright.

La enfermedad es caracterizada clínicamente por hepat-esplenomegalia moderada y púrpura  
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El sustrato acumulado parece ser complejo fosfoglucolípido de tipo lipofuscina o 
sustanciaceroide, que se acumula a causa del déficit parcial de esfingomielinasa, lo que hace 
que esta enfermedad se considere una variante de Niemann Pick. Pero se debe a una 
mutación en el cromosoma 19q13,2 en el gen APO

Histiocito Azul Marino

Enfermedad de Anderson-Fabry

Es la segunda enfermedad por almacenamiento lisosómico después del Gaucher, y es de 
origen hereditario recesivo ligado al cromosoma X, la falla está codificada en el brazo largo del 
cromosoma X, derivada de mutaciones en el gen que codifica la enzima α galactosidasa, 
manifestándose por la dificultad para metabolizar la globotriosilceramida dentro de los 
lisosomas produciéndo una acumulaciuón generalizada, por lo que los síntomas dependerán 
del órgano comprometido. 

Sintomatología

Los pacientes pueden mantener un periodo de latencia de años o décadas entre el inicio de la 
enfermedad y los síntomas. Afecta con mayor frecuencia los hombres homocigotos.

Los síntomas y signos se deberán a la acumulación de la globotriosilceramida, en las paredes 
de los pequeños vasos, túbulos renales, células glomerulares, nervios y ganglios dorsales.

Encontrándose en estos pacientes lesiones cutáneas como los angioqueratomas, 
hiposudoración, opacidad de la córnea y cristalino, dolor y parestesias de las extremidades. En 
los pacientes mayores es posible hallar pro lemas renales y cardiovasculares.b

Tratamiento

El tratamiento es sintomático no cura, pero existe tratamiento sustitutorio enzimático como 
Replagal y Fabrazyme
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Título XI. Síndromes mieloproliferativos

 

Introducción

Años atrás, todas las enfermedades incluidas dentro de este síndrome fueron diagnosticadas  
como enfermedades independientes. El trabajo de William Dameshek en 1951, provee las 
bases para entender el SMP como una relación de sindromes, posiblemente con una causa  
común patogénica, dentro de las que deberián considerarse la Policitemia Vera, la Metaplasia 
mieloide agnogénica, Trombocitemia esencial, Leucemia megacariocítica, Eritroleucemia y 
Leucemia mieloide crónica, afirmando que estas enfermedades estaban interelacionadas, 
proponiendo a este grupo de enfermedades como “enfermedades mieloproliferativas.

El reconocimiento en 1976 del origen monoclonal de las células periféricas y su habilidad para  
crecer in vitro, en ausencia de adición de factores de crecimiento dio inicío a la b squeda de  ú
alteraciones genéticas como posibles responsables del SMP.

En consecuencia, actualmente los desórdenes mieloproliferativos corresponden a un grupo  
heterogéneo de enfermedades caracterizadas por incremento de la proliferación eritroide, 
mieloide y megacariocítica que ocurren a nivel de la célula multipotente del sistema 
hematopético (stem cell).

Ellas son caracterizadas por incremento de la producción de células hematopoyéticas  
relacionadas con la hipersensibilidad a las citocinas y virtualmente con una maduración 
normal. La patogénesis de este síndrome no está completamente aclarado, excepto la que 
corresponde a la Leucemia Mieloide Crónica.

Podemos considerar que el síndrome mieloproliferativo puede ser ocasionado por las   
siguientes posibilidades que se enumeran a continuación:

Se producen traslocaciones, inversiones y delecciones de los cromosomas:

a) Pueden resultar de la expresión de la fusión de genes, que repiten el código de la fusión de 
las proteínas que son oncogénicas.

b) O de la sobre o baja expresión de genes, que repiten la codificación de moléculas críticas 
para el control del crecimiento celular o programando la muerte celular.

 Las diferentes mutaciones pueden resultar en fenotipos variables de trastornos muy ligeros a   
otros muy severos

El efecto del des rden puede alterar el número, estructura y función de cualquier línea celular, o
resultando fenotipos n merosos y variados.u

Estos trastornos monoclonales pueden ser diferenciados en cuanto se refiere al grado de 
compromiso neoplásico de acuerdo al cuadro siguiente:

1.-) Con desviación neoplásica mínima:

       Anemia Sideroblástica Idiopática adquirida y H.P.N

2.-) Con sobre producción de células:

       Policitemia Vera
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3.-) Con moderada desviación neoplásica:

       L.M.C y Mielofibrosis

4.-) Con moderada a severa desviación neoplásica:

       Anemia Refractaria con Exceso de Blastos

5.-) Con severa desviación neoplásica:

       Leucemia Mieloide Aguda

Clasificación del Síndrome Mieloproliferativo Organización Mundial de la Salud

1. Policitemia Vera

2. Leucemia Mieloide Crónica

3. Leucemia mielomonocítica crónica

4. Leucemia Crónica neutrofílica

5. Leucemia eosinofílica crónica

6. Mielofibrosis Idiopática

7. Trombocitemia Esencial
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Evolución del concepto de Síndromes Mieloproliferativos

La Policitemia Vera fue la primera enfermedad reconocida desde Hipócrates en aquellos 
pacientes con pletora. Fue Luis Henry Vaquez en 1892, el que publicó una detallada 
descripción de un paciente con policitemia, en un caso denominado “cianosis con persistente 
hiperglobulia” (1).

En 1903, William Osler comunicó cuatro casos adicionales que él reconoció como una nueva   
enfermedad (2). Hasta ese momento, la definición de “verdadera policitemia” no excluía el  
incremento de las células hematopoyéticas, debidas a hipoxia y enfermedades cardíacas, que 
ahora son clasificadas como “eritrocitosis secundarias”.

Epstein y Goeddel en 1934 describi  el primer caso de “Trombocitosis Esencial “(ET),  ó
denominándola como “trombocitemia hemorrágica”, él pensaba que un estímulo no 
descubierto hasta ese momento era el responsable (3).

En 1951 en un editorial publicado en Blood, “Algunas especulaciones sobre sindromes 
mieloproliferativos”, sugiere que los conflictos existentes entre estas enfermedades, que 
incluyen Leucemia Mieloide Crónica (LMC), Policitemia Vera (PV); Metaplasia Mieloide 
agnogénica (MMA), Trombocitemia esencial, leucemia megacariocítica y eritroleucemia, 
pueden estar íntimamente relacionadas (4).

Veintitrés años después, en 1974 Prachal y Axelrad; probaron que la expansión de los 
progenitores hematopoyéticos en pacientes con PV no es derivada por niveles elevados de  
factores exógenos de crecimiento, si no más bien por progenitores que exhiben un potencial 
endógeno de crecimiento, siendo capaces de formar colonias eritroides endógenas in vitro (5).

En 1976 Adamson, Fialkow y col, postularon que las células de la sangre periférica de la 
Policitemia Vera tiene un origen clonal, sugiriendo que el defecto se origina a nivel del stem-cell  
(6).

En consecuencia, los síndromes mieloproliferativos corresponden a un grupo heterogéneo de  
enfermedades, cuya lesión ocurre a nivel del stem-cell hematopoyética multipotente anormal, 
dándole características hematológicas diferentes. La hematopoyesis es generalmente 
efectiva por lo tanto da lugar a un incremento de los elementos correspondientes en la sangre 
periférica, es frecuente la evolución a fibrosis medular y falla de la MO o una transformación 
blástica.

La patología molecular, fundamentalmente es comprendida en el caso de leucemia mieloide 
crónica (LMC), donde se ha demostrado la presencia del oncogén abl/bcr, con actividad sobre 
la tirosinokinasa. En el caso de la PV la presencia de la mutación JAK2 (Janus kinasa-2) 
V617F, causa tres tipos diferentes de fenotipos de enfermedad mieloproliferativa. Esta 
mutación se encuentra en el 95% en la policitemia vera, en 58% de pacientes con mielofibrosis 
idiopática (MFI) y en el 50% de trombocitemia esencial (TE) (7). Esta mutación ha permitido 
una nueva clasificación del síndrome mieloproliferativo, así antes se consideraban a solo 4 
entidades dentro de él, ahora además de la Leucemia mieloide crónica (LMC), Mielofibrosis 
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idiopática (MFI), Policitemia vera (PV) y Trombocitemia esencial (TE), se han añadido 
Síndrome hipereosinofílico (SHE) y Leucemia neutrofílica crónica (LNC).

La característica de la LMC, PV, MFI, corresponde a la hematopoyesis clonal, excepto algunos 
casos de trombocitosis esencial (TE)  Todos los casos del síndrome mieloproliferativo se.  

caracterizan por incremento de una o dos series hematopoyéticas, con la tendencia a 
progresar a leucemia mieloide aguda (LMA) (8).

En consecuencia las Enfermedades Mieloproliferativas Crónicas son desórdenes del stem- 
cell hematopoyético de origen clonal, que compromete una o más series hematopoyéticas. La 
proliferación es asociada con una relativa maduración normal de las células proliferantes, 
resultando en un incremento de células en sangre periférica.

En general la incidencia de este tipo de enfermedades es más frecuente en adultos con un pico 
de incidencia entre la quinta y la séptima década. La incidencia combinada de todas está entre 
6 a 8/100,000 habitantes, aparentemente sin alguna distribución geográfica especial.

La patogénesis del síndrome es debida a una desregulación, proliferación y expansión de los  
progenitores en la MO lo que da como resultado un incremento periférico de las células. 
Encontrándose anormalidades esp cíficas en la Lecuemia Mieloide Crónica.e
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Policitemia Vera 

Introducción

La Policitemia Vera es una enfermedad mieloproliferativa que se desarrolla de una Stem-cell   
hematopoyética clonal y es caracterizada por el incremento de las células rojas, 
independientemente de los mecanismos que normalmente regulan la eritropoyesis, además 
del incremento de las otras dos series.

Se observan dos fases en la Policitemia Vera la 1) proliferativa, asociada a incremento de la 
masa celular con hiperplasia eritroide normoblástica y hematíes normocíticos normocrómicos 
y la 2) por una detención de la proliferación o de agotamiento, la MO permanece hiperplásica 
pero existiendo citopenia, incluyendo anemia, asociada con una eritropoyesis inefectiva y en la 
MO fibrosis, hematopoyesis extramedular y hiperesplenismo, pero con baja incidencia de 
leucemia aguda.

La policitemia también se caracteriza por un incremento del volumen total de sangre,  
existiendo una forma primaria que corresponde a la policitemia vera y la forma secundaria, que  
es preferible llamarla eritrocitemia, porque en ella solo aumentan los eritrocitos y no presentan 
la mutación JAK2.

La policitemia vera fue descrita por primera vez en 1882 por Vasquez y Osler 1903, revisó  
casos propios y otros recogidos de la literatura, describiendo las características de esta 
enfermedad como cianosis crónica, policitemia, moderada esplenomegalia, debilidad,  
postración, cefalea y vértigo.

Clasificación de la policitemia (9)
· Primaria
 o Policitemia Rubra Vera
· Secundaria (Eritrocitosis)

o Congénitas
Ÿ  Hemoglobinas con alta afinidad por el O2
Ÿ Disminución de 2-3DPG
Ÿ Producción elevada de eritropoyetina autónoma

o Adquiridas    
Ÿ  Hipoxemia arterial:  
Ÿ  Niveles elevados de altura  
Ÿ Enfermedades cardíacas congénitas cianóticas 
Ÿ  Enfermedades crónicas del pulmón. 
Ÿ  Otras causas que dificultan la liberación de O2 
Ÿ Fumadores crónicos (CoHb) 
Ÿ Lesiones renales   

Ÿ Tumores renales     
Ÿ Quistes      
Ÿ Hidronefrosis
Ÿ Estenosis de la arteria renal
Ÿ Transplante renal

· Endocrinas
Ÿ  Tumores adrenales 

· Misceláneas Tumores 
Ÿ Hemangioma cerebelosos
Ÿ Fibrosis Uterina
Ÿ Carcinoma bronquial
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· Lesiones Hepáticas
Ÿ Hepatoma
Ÿ Cirrosis
Ÿ Hepatitis

Policitemia Vera

Se observan dos fases en la Policitemia Vera la 1) proliferativa, asociada a incremento de la 
masa celular con hiperplasia eritroide normoblástica y hematíes normocíticos normocrómicos 
y la 2) detención de la proliferación o de agotamiento, la MO permanece hiperplásica pero 
exististe citopenia, incluyendo anemia, asociada con una eritropoyesis inefectiva y en la MO 
fibrosis, hematopoyesis extramedular y hiperesplenismo, pero con baja incidencia  de
leucemia aguda.

La policitemia también se caracteriza por un incremento del volumen total de sangre,  
existiendo como una forma primaria que corresponde a la policitemia vera. 

Etiología y patogénesis de la Policitemia Vera

La Policitemia Vera crece de la transformación de una simple stem-cell anormal, que posee un  
crecimiento selectivo y que gradualmente empieza a ser la fuente predominante en la MO.

Los primeros estudios de clonalidad en la PV fueron hechos por Adamson y Fialkow (6) en  
1976, el estudio se realizó a través del marcador del cromosoma X, de deficiencia de G-6PD, 
en dos mujeres de raza negra, heterocigotas para la enzima, demostrándose, que los 
eritrocitos, los granulocitos y las plaquetas tenían la misma isoenzima, mientras que los 
fibroblastos contenían los dos tipos de isoenzimas, es decir en cada caso todos los ligantes de 
las células hematopoyéticas expresanban cualquiera de las dos enzimas codificadas por el  
cromosoma X, materno o paterno, mientras las células no hematopoyéticas son mosaicos 
para ambos tipos de enzimas, lo que se interpretó como demostración de la clonalidad y de su 
origen en una célula hematopoyética multipotente.

Análisis posteriores, utilizando diversas técnicas moleculares para estudiar la clonalidad,  
señalan que en el 60% a 80%  de pacientes con PV presentan patrón clonal en los granulocitos   
y policlonal en los linfocitos T, y  que algunos granulocitos muestran un patrón policlonal, 
similar a lo que acontece en la trombocitemia esencial (10).

El examen de las colonias derivadas de la MO, de pacientes con PV, indican que BFU-E 
(Unidades formadoras de colonias eritroides), con sensibilidad normal, coexisten en la MO con 
células, que son eritropoyetina independientes o hiporespondedoras. Estas últimas células, 
tienen la marca de los cambios neoplásicos, que resultan en la producción no controlada de los 
eritrocitos.

Otras anormalidades que han sido descritas, incluyen trastorno de la trombopoyetina, en la 
mediación de la fosforilación de la tirosina de las plaquetas., comprobándose además que el 
receptor de la trombopoyetina (Mpl), se halla también muy disminuido, lo que sugiere que la 
proliferación y diferenciación de los megacariocitos en la MO de la PV son independientes de la  
trombopoyetina. También, hay un incremento de la expresión de la actividad de la tirosina 
–fosfatasa en los precursores eritroides. Los fibroblastos que se acumulan en la MO, de  
pacientes con PV, conforme la enfermedad progresa, no son parte del clon anormal.
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Se ha observado también valores elevados de la proteína Bcl-xl, que es un inhibidor de la  
apoptosis en los precursores eritroides, lo que explicaría porqu estas colonias pueden vivir  é 
sin eritropoyetina, por el contrario, las colonias eritroides de sujetos normales o con 
eritrocitosis secundaria, expresan valores de proteina Bcl-x, muy disminuidas o ausentes.

Al parecer es una situación similar para la trombopoyetina y la eritropoyetina, por lo que se 
puede considerar que la PV se origina a partir de la proliferación anómala de una célula  
hematopoyética multipotente, que adquiere diversas alteraciones genéticas, como las que 
afectan a la eritropoyetina, trombopoyetina, a la proteina Bcl-x1, la hipersensibilidad a los 
factores de crecimiento y interleukinas (IL-3, Epo, GM-CSF, IGF-1), una enfermedad 
acumulativa y no invasiva, con semejanza a lo que ocurre en la LLC.

Últimamente se ha identificado una mutación JAK2 en la mayoría de pacientes con PV y en  
algunos otros procesos como en la trombocitemia esencial y en una de los progenitores 
eritroides, lo que podría explicar que la PV corresponda a una pequeña porción de otras  
enfermedades hematológicas tales como leucemia mieloide aguda, leucemia crónica 
mielomonocítica y mielodisplasia (11).

Citogenética

Se han comunicado varias anormalidades cromosomiales, pero ninguna de ellas es 
patonogmónica de la PV. El hallazgo citogenético más común es la deleción del brazo largo del 
cromosoma 20, siguiendo la trisomía 8 y 9. 

Los hallazgos de anormalidades cromosómicas en pacientes no tratados son del 17%, frente 
al 45% de pacientes que han recibido agentes mielosupresores. Lo que puede indicar los 
efectos leucemógenos del agente mielosupresor o indicar que con la progresión de la 
enfermedad se desarrollan mayores cambios citogenéticos.

Aproximadamente, el 20 % de pacientes tienen anormalidades citogenéticas al momento del 
diagnóstico, incrementándose a 80% en aquellos pacientes seguidos por 10 años. 

La incidencia de las anormalidades cariotípicas conforme la enfermedad progresa, explicaría  
el por qué la mayoría de pacientes no tienen anormalidades cariotípicas al momento del 
diagnóstico, es probable la presencia de una mutación somática, cuya naturaleza es 
desconocida, porque los reacomodos genéticos no parecen ser causa de la enfermedad. 

Actualmente con el descubrimiento de la mutación JAK2, que se encuentra en el 70% al 100% 
de pacientes con PV ,y la sit n como característica de esta enfermedad.úa

Incidencia

Aunque la mayoría de los pacientes con PV no tienen historia familiar sin embargo, hay  , 
comunicaciones de incidencia familiar pero el modo de herencia es incierto. Es menos  
frecuente entre pobladores de raza negra que de los de raza caucasiana. Los hombres son 
afectados más comúnmente que las mujeres. Con una edad media al diagnóstico de 60 años, 
con un rango de 15 a 90 años, estando la mayoría de pacientes comprendidos entre 50 y 75 
años.

La enfermedad parece ser más común en judíos de extracción europea, que la mayoría de 
poblaciones no judías, como lo demuestra la incidencia en Israel de 6.7 /1'000, y 4.9/1'000, en 
Baltimore (12) (13)
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Anormalidades citogenéticas
Deleci n del 20q   8.4 %ó
Deleci n del 13q   3.0 %ó
Trisomía 8   6.9 %
Trisomía 9   6.6 %
Trisomía 1q   3.6 %
Deleción 7q o monosomía 7  0.9%  
Deleción 5q o monosomía 5  3,2%  
Mutación JAK2   70% a 100%.

Clínica de la Policitemia Vera

Según el grupo italiano, sobre un estudio de 1,213 pacientes (14), la incidencia de la PV es de  
0.8 a 1.5/100,000 habitantes y la edad media de 60 años para varones y 62 en mujeres, con 
una relación hombre/mujer de 1.2/1, es decir con un pequeño incremento para varones, los 
pacientes con Policitenia Vera pueden presentar: astenia, cefalea, adelgazamiento, molestias  
epigástricas, prurito y gota.

Dentro del examen clínico se suele encontrar plétora, inyección conjuntival, cianosis,  
esplenomegalia e hipertensión arterial, es relativamente frecuente la presencia de prurito 
generalizado, usualmente después del baño, probablemente por hiperhistaminemia.

 La principal causa de mortalidad son las complicaciones trombóticas, del total de las trombosis 
el 50% corresponden a trombosis arteriales y las venosas al 38%.

La mortalidad de los que recibieron quimioterapia fue 3 a 4 veces superior a los que no fueron 
tratados con mielosupresores. El 69% de los enfermos entre 40 y 60 años y más de 90% de 
menos de 40 años, vivieron más de 15 años, con el grado de mortalidad de 2.94/muertes/100 
pacientes/año.

Los factores de riesgo los representan el hematocrito, por lo que se aconseja mantener al  
paciente con un hematocrito de 45% y el otro factor son las plaquetas, por eso se deben 
mantener ellas por debajo de 400,000 x mm3. El 3.1 % de muertes se deben a complicaciones 
hemorrágicas. 

En la evolución de la enfermedad puede observarse una fase inicial asintomática, que puede  
cursar solo con eritrocitemia y otra sintomática para pasar a una fase estable (spent-phase) , 
algunas veces después de algunos años hasta 20 años o más la eritrocitosis de paciente con  
PV, comienza gradualmente a disminuir su nivel de eritrocitos y durante esta fase , la fibrosis de 
la MO comienza a ser más marcada y el bazo crece aún más, las plaquetas pueden quedar  
elevadas al igual que los granulocitos y  pudiendo continuar con MMA ( mieloesclerosis) y la 
otra posibilidad es que se transforme en LMA.

La transformación en MMA tiene compromiso leucoeritroblástico y extensa fibrosis de MO, el  
paciente cuando alcanza esta etapa la terapia no modifica el curso de esta fase y la mayoría de  
los pacientes mueren a los tres años por LMA. Esta MMA se produce en el 10% de los   
pacientes a los 10 a 15 años y el 20 % a 50%, después de 20 años.

La mayoría de los pacientes fallecen antes de los 3 años, después de establecido el  
diagnóstico de MMA, aunque el 30 % viven entre 6 a 7 años. (15).
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Causas de muerte en la Policitemia Vera

Cardiovasculares
Trombosis arteriales                 24.0% 
Tromboembolismo venoso     5,2 %   
Otras causas cardiovasculares    7.3%    
Hemorrágicas    3.1%  

Cáncer       30.0%
LMA     14.6 %
Cáncer de mama      2.6%     
Cáncer colonorectal     3.1 % 
Cáncer de pulmón     2.1 %     
Otros cánceres    7.3 %      

Complicaciones de la PV         2.6 %
Mielodisplasia      0.5 % 
Fase Spent     2.1%   
Otras causas    28.1 %   
Barbuit J y Finazzi (16)

Se han desarrollado una serie de criterios para establecer el diagnóstico de PV, Pearson (17),  
ultimamente ha propuesto incluir a la mutación JAK2 (V617F), porque la mutación JAK2 está  
presente en la mayoría de los pacientes con PV, pero también está presente en la 1/2 de 
pacientes con trombocitemia esencial  (TE) y mielofibrosis (MF), pero inicialmente los 
hallazgos hematológicos son diferentes.

El paciente con PV debe ser diagnosticado en base al aumento de la masa de eritrocitos,  
saturación normal de O2, o ausencia de incremento de eritropoyetina y positivo para mutación 
JAK2 (V617F).

Diagnóstico

Diferencia entre Policitemia Vera y Eritrocitosis

Hallazgos Policitemia Vera Eritrocitemia
Esplenomegalia Presente Ausente
Leucocitosis Presente Ausente
Trombocitosis Presente Ausente
Volumen eritrocítico Incrementado Incrementado
Saturación arterial O2 Normal

 

Disminuido o normal
Vit B12 Incrementada

 

Normal

 

Fosf, Alcalina 
leucocitaria

Incrementada

 

Normal

 

Médula Ósea Pan Hiperplasia

 
Hiperplasia eritroide

Eritropoyetina Disminuida
 

Incrementada
 

CFU-E crecimiento 
endógeno

Presente Ausente  
Agregación plaquetaria 
con epinefrina

Presente Ausente
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Criterios para diagnóstico de PV
· A1 Incremento de eritrocitos (> 25 %, sobre lo normal) o hematocrito > 0.60 hombres y 0.56 
 mujeres
· A2 Ausencia de eritrocitosis secundaria
· A3 Esplenomegalia palpable
· A4 Presencia de mutación JAK2 (V617F), u otras anormalidades citogenéticas
· B1 Trombocitosis (> 400 x 10/9/L) 
· B2 Leucocitosis neutrofílica (> 10x10/9/L, fumadores > 12.5 x10/9/L)
· B3 Esplenomegalia demostrada por ecografía o gammagrafía
· B4 El característico crecimiento de BFU-E o reducida eritropoyetina en suero

Diagnóstico
A1 + A2 + otra A o dos B = Establece el diagnóstico de PV
Pearson TC (17). Campebell (18).

Hallazgos de Laboratorio
En la práctica el primer paso en el diagnóstico de la PV es un hematocrito de más de 60 %,  
acompañado de leucocitosis y en muchos casos en la fórmula se encuentra basofilia o  
eosinofilia. La MO presenta panhiperplasia, encontrándose disminución de la hemosiderina   
por hiperconsumo, acompañada por una ferritina comúnmente disminuida. La FAL (fosfatasa 
alcalina leucocitaria) en los leucocitos con valores encima de 100, incremento de la vitamina 
B12, por incremento de la transcobolamina I, debido al aumento de la masa de granulocitos, 
incremento de la DHL y hiperuricemia. La eritropoyetina puede ser normal o disminuida.
Al momento del diagnóstico 15 a 20 % de los pacientes presentan alteraciones citogenéticas y 
cuando son tratados con alkilantes sube a 45%, la anomalías más frecuentes son: deleción el 
20q y 13q y trisomía 8 y 9 (19), actualmente asume importante rol la mutación JAK2.

Terapia de la policitemia Vera
El pronóstico de los pacientes no tratados, en la primera mitad del siglo XX, tuvieron 
aproximadamente una sobrevida media de 18 meses, sin embargo, el advenimiento de la 
venisección, junto con los agentes antitrombóticos y citoreductores mejoró la sobrevida. 
Comparado con la población general, los pacientes con Policitemia Vera muestran incremento  
de mortalidad, por trombosis que es prevalente en los pacientes de mayor edad, mientras que 
la transformación a leucemia aguda o mielofibrosis reduce la vida de los pacientes más 
jóvenes.
La PV en su fase pletórica permanece por muchos años, después de lo cual entra en un  
período de fase “spent” o lenta, caracterizada por una caída de la cuenta de hematíes y una 
progresiva esplenomegalia.
Durante la fase pletórica, se debe intentar el tratamiento para lograr la remisión de los síntomas 
y disminuir las complicaciones como las trombosis tanto arteriales como venosas.
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La flebotomía permanece como piedra angular en el tratamiento de la PV, se debe mantener el 
hematocrito de 45%, basado en el estudio de Pearson y Wetherley-Mein (20). En la mayoría de 
los pacientes se require de los agentes mielosupresores. Cuando se compara las ventajas y 
desventajas de los tratamientos, se puede escoger el tratamiento más adecuado para cada 
caso tabla n° 1.

La sangría junto con agentes antitrombóticos y citoreductores, ha mejorado 
considerablemente la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. Como se ha señalado se 
tiene que mantener c mo objetivo el hematocrito en 45%. Hay que manejar los factores de o  
riesgo trombótico, se puede administrar dosis bajas de aspirina. Se debe considerar la 
citoreducción, si el paciente es intolerante a la venisección, incremento de la trombocitosis y 
progresiva esplenomegalia. Cuando se elige citoreducción, se debe considerar si los 
pacientes son menores de 40 años, se debe aplicar interferón alfa y si son mayores de 40 años 
administrar hidroxiúrea.

Tratamientos de la Policitemia Vera

II.- Secundaria (Eritrocitosis)

Congénitas

Hemoglobinas con elevada captación parar el O2

Las mutaciones que resultan en cambio de la estructura primaria de las cadenas globínicas  
alfa y beta, dan hemoglobinas anormales, que con ciertas sustituciones de aminoácidos, 
pueden resultar en incremento de la afinidad por el O2, estas hemoglobinas, no se desprenden 
fácilmente del O2, causando hipoxia tisular con la eritrocitosis correspondiente.

Tratamiento  
Ventajas  Desventajas  

Flebotomía

 

Bajo riesgo, fácil 
administración

 

No controla leucocitos ni plauetas

Hydroxiúrea

 

Bajo riesgo, 
leucémico, controla 
leucocitos y plaquetas

 

Requiere terapia continua

Busulfan

 

Fácil administración, 
remisión prolongada, 
riesgo leucémico no 
alto

 

Sobredosis produce mielosupresión, administración 
prolongada, toxicidad cutánea y pulmonar

P32

 

Prolongado control de 
los leucocitos

 

Caro

 

e incovenientes relativos, moderado riesgo 
leucémico

 

Clorambucil
Fácil administración, 
buen control de 
leucocitos y plaquetas

Sobre dosis produce mielosupresión, administración 
prolongada toxicidad cutánea y pulmonar

Interferon
Bajo potencial 
leucemógeno

Inconveniente costo, frecuentes efectos secundarios

Angrelide
Efecto selectivo en 
plaquetas

Efecto selectivo en plaquetas
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Disminución de 2-3DFG

También la deficiencia enzimática de 2-3DPG: al disminuir esta enzima que es la que produce   
incremento de la afinidad de la hemoglobina por el O2, disminuye su capacidad de afinidad y 
trae incremento del nivel de hemoglobina.

Eritrocitemias inapropiadas

Eritrocitosis familiar, la mayoría de los casos muestran mutación en el receptor de la 
eritropoyetina y se hereda cómo forma autosómica dominante.

Eritrocitemias Adquiridas

Eritrocitemia de altura

Vioult en 1890, realizó en la ciudad de Morococha, situada a 4,540 m.s.n.m, el primer estudio 
hematológico en las grandes alturas, encontrando una eritrocitosis marcada en los pobladores 
de esas zonas.

En 1925 Bancroft, realizó una expedición a Cerro de Pasco, situada a 4,300 m.s.n.m, 
desarrollando estudios más avanzados con relación a la altura, los que sirvieron a los autores 
peruanos, en una segunda etapa como Monge y Hurtado y Merino, quienes hicieron 
apreciables investigaciones, estableciendo que el hombre que vive en las alturas tiene una   
fisiología diferente de los que viven a nivel del mar. Producto de estas investigaciones, llevaron 
a la creación del Instituto de Investigaciones de Altura, en la Universidad Mayor de San 
Marcos.

Posteriores estudios hematológicos, muy detallados fueron publicados por Hurtado y Merino y 
a continuación los estudios de Cesar Reyanfarge, clarificaron todo lo relacionado con el 
aspecto hematológico, de la eritrocitemia de altura a través de muchas investigaciones (21).

Se considera de importancia este tipo de eritrocitosis, pues 140 millosnes de personas viven 
por encima de los 2,500 metros (22). y en el caso de Perú aproximadamente son 9 millones de 
habitantes que residen estas alturas.

Los diferentes tipos de mecanismos que emplea el organismo cuando se enfrenta a una 
situación de hipoxia incluyen la acomodación, la aclimatación y la adaptación. La acomodación 
es la respuesta inicial a la exposición aguda a la hipoxia de altura y se caracteriza por aumento 
de la ventilación y de la frecuencia cardiaca. 

La aclimatación se presenta en los individuos que están expuestos temporalmente a la altura y 
que en cierto grado, les permite tolerar la altura. En esta fase hay un incremento en la 
eritropoyesis, aumenta la concentración de hemoglobina y mejora la capacidad de transporte 
de oxígeno, se le conoce también como aclimatación adquirida. La adaptación es el proceso 
de aclimatación natural donde entran en juego las variaciones genéticas y la aclimatación que 
les permite a los individuos nacer, crecer y reproducirse en la altura en forma natural y normal. 
Para conseguir la adaptación se requiere el paso de muchas generaciones (23). Está bien 
establecido, que el incremento de la ventilación pulmonar, es un importante mecanismo, que 
permite a todos los que ascienden a la altura, compensar esta disminución de la tensión de O2.
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El hombre que habita las grandes alturas posee definido grado de eritrocitemia, como un 
mecanismo de adaptación a la baja presión barométrica.

Conforme se incrementa la altura, disminuye la presión atmosférica de O2 y aumenta en la 
misma proporción la hemoglobina, como un mecanismo compensatorio. La disminución de la 
presión parcial de O2 en el aire inspirado, determina la baja saturación arterial de O2, la cual 
constituye el estímulo para la mayor producción de eritrocitos y por consiguiente de 
hemoglobina. El estímulo hipoxémico solamente está restringido a los elementos de la serie  
eritroide, dentro de ste aspecto fisiopatológico pueden presentarse dos condiciones: soroche e  
agudo y crónico.

Mal de montaña agudo o soroche agudo

Está establecido que el incremento de la ventilación pulmonar y aumento de la frecuencia  
cardiaca son importantes mecanismos que permite a todos los que ascienden a la altura, como   
los habitantes de la costa, que viven al nivel del mar, al ascender a las grandes alturas no llevan  
la suficiente cantidad de eritrocitos para controlar su nivel de oxígeno, conforme se va  
ascendiendo al disminuir la concentración de O2 de la atm sfera.ó

Una persona, si es varón tiene 15 gr/Hb a nivel del mar, pero al ascender necesita una mayor  
cantidad de hemoglobina para poder acomodarse a la altura. Esta falta de transportadores de 
O2, obliga al organismo a poner en juego sus mecanismos que le permiten acomodarse a esta 
nueva situación, pero que al inicio no son suficientes, produciendo una variada sintomatología, 
desde cefalea a cuadros graves c mo edema pulmonar agudo. En un trabajo de revisión de o
Gonzales (24) señala además, la importancia de la testosterona en la aclimatación y 
adaptación a la altura.

Mal de montaña crónico, soroche crónico o enfermedad de Monge

Las investigaciones de Paul Bert, de Viault, en los Andes Peruanos, las de Mosso en los Alpes 
italiano, los de Cooke y sus colaboradores en los picos de Tenerife, la del profesor  alemán 
Zuntz en el mismo lugar, las de Haldane, Henderson, Schneider en Pike's (Colorado) y las de 
Barcroft, 1922, Binger, Bock, Dogar, Forbes, Harrop, Meakins, Reofield, son las de mayor 
importancia por llevarse a cabo en Cerro de Pasco, localidad situada una altura de 14,200 pies 
sobre el nivel del mar y habitada por una población de 10,000 habitantes, las que han tenido  
por objeto el conocimiento de las condiciones de vida en las alturas y por resultado la 
apreciación fisiológica de los mecanismos de adaptación en esas zonas, agregando además 
informaciones de importancia sobre los procesos de inadaptación fisiológica, generadores del 
“Soroche” o Mal de montañas.

Pero infortunadamente, no estudiaron el problema en lugares habitados de los ndes a
peruanos, se apercibieron de la existencia de una enfermedad, caracterizada por la 
desadaptación permanente a la vida en las grandes alturas, que ataca a los recién llegados 
como a los residentes y aún a los nativos que fue dada a conocer por Monge en 1924.
Por esta razón, la conocemos c mo Enfermedad de Monge. La que no es más que una pérdida o
de la adaptación a las grandes alturas, en los residentes. El mal de Montaña Crónico o Soroche 
Crónico está caracterizado principalmente por una acentuación de la eritrocitosis encontrada    
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en las grandes alturas. Por ejemplo: la media de hemoglobina en Morococha es de 20.4 g 
% y en el soroche crónico es de 24 g % de hemoglobina (25).
Esta eritrocitosis excesiva causada por una baja saturación arterial de oxígeno y una 
insuficiencia ventilatoria, es la causante de la sintomatología del paciente como: cianosis de 
nariz y manos, escleras intensamente coloreadas por distención de vasos. En el sistema 
digestivo: el paciente se muestra inhabil para ingerir los alimentos más que anorexia, por los 
problemas posteriores a la ingestión.
Además disnea respiratoria, insuficiencia cardiaca. Hay incremento de la viscosidad 14 veces 
mayor que del agua, afectando el SNC, lo cual determina las alteraciones neurosíquicas, 
cefalea, disminución de la memoria, parestesias y ataxia.

Eritrocitosis por enfermedad cardio-pulmonar
Los pacientes con shunt de derecha a izquierda cardiacos, desarrollan eritrocitosis por 
desaturación de la hemoglobina, en el caso del shunt por mezcla de sangre arterial y venosa, 
en pacientes con enfermedades pulmonares con defectos de ventilación, como la enfermedad  
obstructiva pulmonar crónica, tambié  desarrollan eritrocitosis, sin embargo, los pacientes con n
enfermedad obstructiva crónica pulmonar, son cianóticos pero no  todos eritrocitémicos.

Síndrome de Pickwick
Como consecuencia de una excesiva obesidad, el síndrome se caracteriza por severa  
hipoxemia arterial e hipercapnea, somnolencia y eritrocitosis y la somnolencia por una 
combinación de hipoventilación central y periférica.

Eritrocitemia del fumador
En los fumadores no excesivos se forma carboxihemoglobina, la cual no transporta O2, lo que  
lleva al incremento de la hemoglobina para satisfacer la necesidad por el O2. En el caso de los  
fumadores inveterados se produce un envenenamiento crónico por el monóxido de carbono, lo  
que lleva a la hipoxia tisular y eritrocitosis, también puede causar disminución del volumen del 
plasma, lo que puede explicar además, como otra causa el incremento de eritrocitos.

Eritrocitemia renal
En los quistes renales solitarios, la enfermedad poliquistica, hidronefrosis e hipernefromas 
entre 1% a 3%, es posible encontrar eritrocitosis, en la mayoría, de los quistes renales, en el 
líquido se ha encontrado eritropoyetina.
En los pacientes con hipernefromas los valores de eritropoyetina en suero y orina, se hallan  
con niveles superiores a lo normal.
La estenosis de la arteria renal también se encuentra eritrocitemia. 

Eritrocitosis en tumores de tejido conectivo
En miomas uterinos, una posible explicación puede ser encontrada en que una gran masa 
abdominal  cause interferencia mecánica, con el suplemento de sangre al riñón. 
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Tumores de cerebro

En los hemangiomas del cerebelo: el 15% de pacientes pueden presentar eritrocitemia.

Lesiones hepáticas

Se ha descrito en hepatomas, cirrosis y hepatitis eritrocitemias. En 1958, McFadzean y col 
comunicaron que cerca de 10%, de pacientes con hepatocarcinoma en Hong Kong, 
desarrollaron eritrocitosis.

Enfermedades endocrinológicas

La liberación de hormonas por determinadas glándulas end crinas juegan un rol en la o  
modulación y grado de producción eritroide. Así se produce anemia por deficiencia de la 
pitituaria y probablemente la causa más importante puede ser atribuída a la TSH. La 
hipofunción de la hipófisis a menudo produce leucopenia y anemia normocítica normocrómica.  
La terapia de reemplazo con una combinación de hormona, tiroidea, adrenales y gonadales 
suelen corregir la anemia.

La anemia observada en el mixedema y otras condiciones de hipotiroidismo, pueden ser 
complicadas con deficiencias nutricionales, sin embargo, muchos pacientes con 
hipotiroidismo tienen anemias hipoplásticas que no responden a la terapia con fierro, vitamina   
B12 o ácido fólico. La anemia normocítica normocrómica es lo usual, frecuentemente pero se 
puede encontrar anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de Fe.

En la disfunción adrenal, por ejemplo en la enfermedad de Addison: se observa anemia 
normocítica normocrómica, por reducción del volumen plasmático. La administración 
farmacológica de estas hormonas puede causar eritrocitosis, c mo se observa en la o
enfermedad de Cushing.

En el feocromocitoma, se produce incremento de los niveles de eritropoyetina, con la 
eritrocitosis correspondiente, pero cuando es extirpado el tumor también desaparece la 
eritrocitosis. La disfunción gonadal produce anemia porque los andrógenos son estimulantes- 
de la eritropoyesis, c mo los estrógenos tienenmoderado efecto depresor de la misma.o
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Leucemia mieloide crónica (LMC)

Introducción

La LMC fue el primer proceso neoplásico, ligado a una anormalidad genética adquirida. La  
LMC es un proceso mieloproliferativo crónico, siendo la más frecuente de todas las  
enfermedades del síndrome mieloproliferativo.

La LMC incluye la clásica LMC, la leucemia crónica mielomonocítica, a la leucemia  
mielomonocítica juvenil y la leucemia neutrofílica crónic, síndrome hipereosinofílico..

La LMC clásica se presenta con anemia, leucocitosis granulocítica, basofilia absoluta, número  
de plaquetas normales o elevadas, frecuente esplenomegalia, MO hipercelular, el 90% de los 
pacientes muestran cromosoma Ph+  y el examen molecular revela, en el 99% de casos el  
reacomodo del gen  bcr/abl en el cromosoma 22 y 9 (1).

La enfermedad tiene propensión a evolucionar a una fase crónica, posteriormente a una fase  
acelerada y luego se transforma en crisis blástica, semejando al final una leucemia mieloide 
aguda.

Bennet en Escosia y Virchow en Alemania, en 1845, describen esta enfermedad en pacientes 
con esplenomegalia, anemia severa y concentraciónes elevadas de granulocitos, Bennet, 
adjudicó estos hallazgos en necropsias a una extrema píemia. Virchow, arguyó en contra de 
este planteamiento y no fue hasta 1960 que Novell y Hungerford, describieron en esta  
enfermedad, la pérdida del brazo del cromosoma 21 o 22, designándolo como cromosoma Ph 
(Philadelphia) (2), en 1970 Prieto y col (3), demostrarían que el cromosoma Philadelphia (Ph) 
no correspondía al cromosoma 21 sino al cromosoma 22, en 1973, Rowley, descubrió que la 
aparente pérdida de el cromosoma, era parte de una recíproca translocación entre los  
cromosomas 9 y 22 (4). Esta translocación creaba un nuevo oncogren bcr/abl de los  
cromosomas 22 y 9. 

 Posteriormente, se describe el oncogen bcr/abl como marcador molecular de la LMC,   que se  
halla en el 99% de casos. El gen derivado de cromosoma 9, a pesar de ser 
transcripcionalmente activo, no parece tener rol funcional en la enfermedad.

Epidemiología

La LMC corresponde entre el 15 % y 20% de todos los casos de leucemias, su incidencia en los   
países occidentales es de 1.5/100,000 habitantes/año, predominando en la edad media y en la 
edad avanzada, una media de 50 años (30 y 80 años). El grado de mortalidad es de cerca de  
0.9/100,000 habitantes/año en los Estados Unidos, con una frecuencia ligeramente mayor en 
el hombre que en la mujer, pero el grado de mortalidad se incrementa con la edad.

Etiología

Es sabido que la exposición a dosis elevadas de la radiación ionizante causa un incremento de  
la LMC por encima de la frecuencia expresada para la población general, el caso más evidente  
fue el de las explosiones atómicas de Nagasaki e Hiroshima.

Pacientes con espondilitis anquilosante y mujeres con carcinoma de cuello uterino tratados  
con radioterapia, exiben una mayor incidencia de LMC  .
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Los sujetos con LMC tienen un mayor incremento de los antígenos HLA-CW3, CW4, 
sugiriendo que estos pueden ser marcadores de genes susceptibles para este tipo de 
leucemia (5).

Estudios anteriores indicaban que el cromosoma Ph puede aparecer después del inicio del    
evento oncogénico, porque pacientes con LMC han desarrollado el cromosoma Ph durante el   
curso de su enfermedad, con períodos de desaparición del mismo.

La anormalidad de la LMC involucra al gen abl del cromosoma 9 y al gen bcr del cromosoma  
22, lo que ha sido establecido como el oncogen abl/bcr, como la causa de la fase crónica de la 
enfermedad (los oncogenes, son los causantes del crecimiento celular).

La mayoría, de los pacientes con LMC tienen stem-cell hematopoyéticas, las cuales después  
del tratamiento, no tienen cromosoma Ph o fusión de el gen abl/bcr. Estas células Ph 
negativas, están asociadas con pérdida de la isoenzima de la G-6PD monoclonal, lo que indica 
la persistencia y reemergencia de hematopoyesis normal policlonal, mas que reversión del 
cromosoma Ph negativo.

Patogénesis

La LMC resulta de la transformación maligna de una stem-cell hematopoyética, siendo esta   
adquirida por mutación somática. Las siguientes evidencias, comprueban su origen a partir de 
una sola célula 1) compromiso de la serie granulocítica y  trombocítica , 2) presencia del 
crmomosoma Ph,  3) presencia de una sola isoenzima de G-6PD, 4) presencia del oncogen 
abl/bcr.

Patología molecular

El disturbio genético de la LMC: corresponde al cromosoma Ph, derivado de una primitiva 
stem-cell hematopoyética que contiene el cromosoma anormal 22q. Pero la mutación del gen  
abl, del cromosoma 9 y el del gen bcr en el cromosoma 22, son los elementos centrales en el 
desarrollo de la LMC, es decir la aparición del oncogen abl/bcr.

Dependiendo del punto de ruptura en el gen BCR, tres tipos de genes bcr/abl e pueden formar  s
(6). El clásico, es el predominante hibrido de la LMC, que es el derivado de mayor punto de 
rotura en el cluster (M-bcr).

Al producirse la fusión bcr/abl, la transcripción de ste gen produce una molécula quimérica de e  
mRNA, siendo el producto final de esta, la proteína p210-abl/bcr, siendo esta la proteína 
responsable para la mayoría, si no tal vez de todas las anormalidades fenotípicas de la LMC.

Raramente la LMC puede resultar del gen híbrido derivado de la rotura en la región menor (M-   
bcr) o en la región micro (m-bcr), en estos casos, puede tener el rasgo fenotípico particular, con 
significativo componente monocítico o neutrofílico/trombocitémico (7). Y se ha identificado “la 
variante Ph”, que involucran diferentes cromosomas además d l 9 y 22, que se encuentran en e
el 5% de pacientes con LMC (4).

El cromosoma Ph es una anomalía citogenética adquirida, más estrechamente ligada a una  
neoplasia puesto que se detecta en el 90% de casos con LMC, aunque se le considera  
marcador diagnóstico de LMC, no es exclusivo ya que se detecta en el 20% de adultos y en el  
5% de niños, ambos portadores de leucemia aguda linfoblástica (8).
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La anomalía del cromosoma Ph consiste en la traslocación del material genético del brazo 
largo del cromosoma 22, casi siempre al brazo largo de cromosoma 9 (9).

La fusión de los genes abl/bcr puede ser encontrada en los leucocitos de algunos sujetos  
normales, los que pueden ser expresados en las células hematopoyéticas, pero solo 
infrecuentemente adquieren los cambios adicionales para producir la LMC. 

En los últimos años el desarrollo de las técnicas de análisis molecular han permitido aclarar la   
patogenia de la LMC, al poner de manifiesto el oncogen responsable de la aparición de la  
enfermedad.

Así se ha podido establecer que el punto de ruptura del gen 22 se localiza invariablemente en   
una región específica de su brazo largo. El fragmento de material genético resultante d l gen e
22, va hacia l brazo largo del cromosoma 9, constituyéndose el oncogen C-sis. Que no parece e
desempeñar un papel relevante en la patogenia de la enfermedad, sino el descubrimiento que 
el cromosoma 9, a su vez transfiere una pequeña porción de su brazo largo al cromosoma 22 
(10) (11).

Dicho material genético, denominado protooncogen c-abl, así llamado por su similitud con el 
oncogen de la leucemia experimental murina de Abelson, parece constituir el factor 
determinante para la aparición de la LMC, ya que la yuxtaposición a la región bcr de 
cromosoma 22 produce c mo resultado la formación del oncogen bcr/abl (12) figura n°1. o

Dicho encogen daría origen a un RNA-mensajero quimérico, el cual codifica la síntesis de una  
proteína con actividad tirosino-quinasa implicada en el control del crecimiento celular, 
constituyendo esta proteína el factor clave para la conversión de estas células en neoplásicas 
(13).

Se ha demostrado que el cromosoma 9 siempre está implicado en la génesis del cromosoma   
Ph, en los casos en que éste parecía proceder de la translocación del cromosoma 22 a otros 
cromosomas diferentes de cromosoma 9, resulta constante la presencia de protooncogen abl 
en el 22 (14), por otra parte, los hallazgos de estudio molecular, han acabado de cuestionar la 
existencia como entidad de la LMC Ph negativa (15).

 La aplicación en los últimos años de criterios diagnósticos más precisos para las  
mielodisplasias ha permitido reducir el porcentaje de casos, ya que corresponden por lo  
general a leucemias mielomonocíticas crónicas (16).

Aun así, existe una pequeña porción de enfermos Ph-negativos que siguen cumpliendo los  
criterios de LMC, dentro de ésta es posible distinguir dos sub poblaciones: una con menor 
leucocitosis, ausencia de basofilia y frecuente plaquetopenia y otra cuyas características 
clínicas hematológicas y evolutivas, que son indistinguibles de las LMC Ph positivas, pero en 
estos últimos pacientes los análisis moleculares han encontrado el reordenamiento bcr/abl  
(17).

La aparición de la crisis blástica en la LMC, se caracteriza por la adquisición, de nuevas 
anomalias cromosómicas en el 60% a 80% de pacientes, que suelen corresponder en la 
mayoría de los casos a trisomía 8, a la duplicación del Ph o a la aparición de un isocromosoma 
para los brazos largos del cromosoma 17 (18).
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Recientemente se ha comprobado que el paso de la fase crónica a la crisis blástica, se 
acompaña de un cambio en el punto de rotura del cromosoma 22, en la zona 5' a la 3', lo 
que sugiere una estrecha correlación entre estos hallazgos y el desarrollo de la crisis 
blástica (19), probablemente, la aparición de alteraciones genéticas secundarias, añadidas 
al reordenamiento bcr/abl es necesaria para que la crisis blástica tenga lugar. Lo más 
probable podría ser, que la activación de los genes adicionales en 8, 17 o 22, cooperarían 
con el encogen bcr/abl para que la enfermedad evolucione a una fase más agresiva (20)

Con las flechas se señalan los cromosomas 9 y 22

Clínica

El diagnóstico generalmente se establece a nivel de la fase crónica, el 70% son sintomáticos, y   
aproximadamente el 90% se encuentran en esta fase, con menos del 5%, de blastos tanto en 
sangre periférica como en MO.

En buen número de pacientes se establece el diagnóstico por medio de exámenes de rutina.   
Generalmente, presentan síntomas inespecíficos como; astenia, anorexia, pérdida de peso, 
febrícula y sudoración nocturna, correspondientes a un hipermetabolismo o se encuentran 
síntomas provocados por la esplenomegalia en el 90% se casos como sensación de plenitud   
gástrica, dolor en hipocondrio izquierdo y un 1/3 presentan hepatomegalia, otras 
manifestaciones clínicas como, dolores óseos, litiasis renal, crisis de gota y priapismo. Es raro 
el hallazgo de adenopatías, lesiones cutáneas infiltrativas u ósteolisis. El incremento de la 
práctica de control médico que incluye exámenes de laboratorio, los pacientes asintomáticos 
puedan alcanzar el 40% de todos los casos (21).
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Existen en la LMC tres etapas en la evolución de la enfermedad: a) crónica. Ya señalada  
anteriormente b) de aceleración y c) crisis blástica, una forma infrecuente de presentación de 
la LMC es la de crisis blástica, el 5% lo pueden hacer bajo esta forma. Esta etapa, corresponde  
a una leucemia aguda en el curso de la LMC. Aquellos pacientes que pasan por una etapa de  
aceleración, se asiste a la invasión rápida por blastos a la MO y sangre periférica.

Desde el punto de vista clínico, se observa un rápido deterioro del paciente que presenta  
astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre sudoración profusa, dolores óseos, molestias , 
abdominales, acentuación de la anemia, infecciones, hemorragias, complicaciones que 
constituyen las causas habituales de muerte.

Los blastos suelen ser del fenotipo mieloide, pero 25% de los casos expresan fenotipo linfoide  
casi siempre B, existiendo además fenotipo eritroide (22).

Generalmente a los 4 años del diagnóstico, la enfermedad entra en esta fase agresiva, 
resistente al tratamiento. En muchos de estos casos, pasar de la fase crónica a la crisis blástica 
ocurre en forma brusca, mientras que en otras se pasa antes por la etapa llamada de   
aceleración (23).

La fase de aceleración se da en el 40% de la LMC y se puede observar como cambian las   
características clínicas y hematológicas de la LMC, a una forma más agresiva, más  
sintomática y molesta que la fase crónica, es a menudo gradual y manifestada por severa  
dispoyesis, esplenomegalia refractaria, hasta que se establece la crisis blástica, la que puede 
desarrollarse días o décadas después del diagnóstico inicial, la morfología de las células  
corresponde a una leucemia mieloblástica o  mielomonocítica.

Por otra parte, existe una pequeña proporción de enfermos 2% a 3% con síntomas clínicos y  
hematológicos compatibles con LMC, pero sin cromosoma Ph, ni reordenamiento bcr/abl (Ph 
negativo y abl/bcr negativo) (24).

Hallazgos de laboratorio

Los hallazgos característicos de la LMC son: leucocitosis con valores por encima de 25,000  
xmm3, la mitad de pacientes presentan valores superiores de los 100,000 xmm3 a 
200,000xmm3, pero un 30% pueden presentar una leucocitosis moderada menor de 50,000 
xmm3.

La leucocitosis granulocítica se caracteriza  en la lámina periférica por una diferenciación de la   
serie, es decir todos los elementos constitutivos de ella están presentes en sangre periférica, 
desde mieloblastos 1 a 3 %,  a segmentados, pero predominando los elementos intermedios,  
incremento del número de basófilos entre 10% a 15%, este exceso puede producir prurito, 
urticaria e hiperacidez  gástrica, cuando los eosinófilos son los dominantes y hay cromosoma 
Ph positivo, se denomina LMC eosinofílica, pueden encontrarse eritroblastos circulantes. 
Existe incremento del número de plaquetas en el 50% de pacientes, mostrando disfunción 
plaquetaria. 

La MO se muestra hiperplásica, con cambio de la relación mielo/eritroide 10-30/1, es decir  
existe una gran hiperplasia de las series granulocítica y megacariocítica, con incremento del 
número de mitosis.
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La fosfatasa alcalina leucocitaria (FAL) se encuentra disminuida en el 90% de casos, la 
vitamina B12 incrementada, LDH y ácido úrico incrementados.

Y desde el punto de vista de la citogenética el 90% de pacientes presentan Ph positivo en 
eritroblastos, granulocitos, monocitos, megacariocitos y progenitores T y B y ongogen bcr/abl 
en el 99% de casos, aproximadamente el 90% de los pacientes con LMC están en fase crónica   
(blastos < de el 5%, en sangre periférica o MO). Cuando los blastos, crecen entre 6% y 19%, en 
sangre periférica o MO, los pacientes entran en fase acelerada, con agrandamiento del bazo, 
baja de peso y fatiga etc., 

Los siguientes, son los criterios que permiten establecer el diagnóstico de la crisis blástica a)  
blastos más del 20% en MO o 15% en sangre periférica b) blastos más promielocitos en más 
del 50% en MO, o más del 30% en sangre periférica c) infiltración blástica extramedular.

MO de LMC

Pronóstico

La supervivencia de los pacientes según Sokal en 1,984, era de 3 a 4 años (25). Con la terapia 
convencional se alarga hasta 4.5 años (26). Con el interfer n aumenta el porcentaje de  ó
sobrevida entre 6 a 7 años (27). En crisis blástica, la media de sobrevida cae a 4 a 5 meses 
(28). Un 5- 10 %, de los pacientes fallecen al primer año y un 20% durante el segundo, siendo la 
tasa anual de fallecimientos de allí en adelante de un 25 %, más del 90% de los enfermos 
fallecen debido a la crisis blástica. En los últimos años se ha suscitado un interés creciente por  
la búsqueda de factores que permitan predecir la evolución

Por la limitación de los estudios anteriores, en la búsqueda de estos factores, se creó en 1982 
el “Internacional CGL. Prognosis Study Group”, que agrupa a las principales series de Europa 
y Estados Unidos. En el primer análisis de dicho grupo (25), en que se incluyen 813 enfermos 
con LMC Ph positiva, el estudio multivariante evidenció el significado pronóstico de cuatro 
parámetros: edad avanzada, tamaño de bazo, trombocitosis intensa (> de 700,000 xmm3) y 
proporción de blastos en sangre periférica.

En cuanto a clasificación por estadios de la LMC Ph-positiva, existen varios intentos basados 
en el análisis multivariante, sin embargo, el intento de clasificación pronóstica que tiene una 
mayor aceptación es el del “Internacional CGL.Prognosis Study Group” (25), el que reconoce 
en la LMC, tres subpoblaciones de enfermos, según su diferente riesgo relativo, calculado 
mediante una fórmula, de acuerdo a ella podemos identificar una subpoblación de bajo riesgo, 
de riesgo intermedio y otra de alto riesgo.
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Tratamiento

El tratamiento de la LMC está basada en la mayoría de los pacientes en la quimioterapia  
convencional, fundamentalmente con busulfan y hidroxiurea, su empleo hace desaparecer la 
sintomatología, mejorando su calidad de vida.

La hidroxiurea actúa bloqueando la síntesis de ADN y provocando la detención de las células  
en su fase S, de ciclo celular, se administra oralmente y su efecto es muy rápido y reversible, 
por lo que hay que dar dosis continuas, de 30 a 50 mg/kg/día, al inicio y de mantenimiento 10 a 
20 mg/kg/día.

El busulfan es el fármaco alkilante, que fue muchos años el tratamiento convencional de la 
LMC (29), hasta que fue sustituido por la hidroxyurea, debido a su menor toxicidad.

Interferon alfa, se trata de una glicoproteina producida por diversas células, como respuesta a  
infecciones víricas, que además de su efecto antivírico tiene propiedades antiproliferativas e  
inmunomoduladoras, es capaz de producir normalización en las respuestas hematológica, con 
desaparición de la sintomatología y la esplenomegalia, siendo además capaz de disminuir el 
cromosoma Ph o incluso desaparecerlo. Se puede obtener una respuesta hematológica en el 
79%, y en un 40% de los enfermos, reducción al menos en un 1/3 de las metafases del Ph 
positivo de la MO, y solo en forma excepcional desaparición del Ph. (30)

La vía de administración es la subcutánea, en dosis de 5MUxm2 en la fase crónica avanzada  
los resultados son malos.

El transplante alogénico, como terapéutica es capaz de curar la LMC. Sin embargo, sus 
principales limitaciones son las mismas que a otro transplante de MO. Debido a las  
limitaciones del transplante, solo entre un 10% a 20% de pacientes pueden acogerse a él.

Los resultados más favorables del transplante alogénico en la LMC, se obtienen cuando éste   
se efectúa en la fase crónica, en la que se consigue una supervivencia libre de enfermedad del 
60% a los 4 años (31). El grupo de Seattle y del Registro Internacional de Transplante de MO, 
comunican supervivencias a los dos años, del 60%, 30% y 15%, respectivamente para fase 
crónica, acelerada y crisis blastica. (32)

Durante la crisis blástica, la quimioterapia suele ser decepcionante, por esto el tratamiento de 
esta fase suele ser paliativo. Los pacientes con fenotipo linfoide se les administra, vincristina, 
prednisona y antraciclínico, existiendo una respuesta transitoria en el 60% (33).

La elevada mortalidad de TMO en la LMC se da sobre todo a corto plazo y obedece  , 
fundamentalmente a dos complicaciones: la enfermedad el injerto contra el huésped (EICH) y 
neumonía intersticial (34).

Todo lo anterior ha llevado al desarrollo de nuevas drogas para el tratamiento de la LMC,  
drogas que inhiben la tirosinoquinasa. En la reunión de 2007 de la Sociedad Americana de 
Hematología, celebrada en Atlanta, Georgia, en noviembre, hubo varios informes sobre el 
tratamiento de la LMC, en la cual la FDA aprobó los inhibidores de la tirosino-quinasa Nilotinib 
(Tasigna) y Dasatinib (Sprycel), para pacientes que son resistentes al mesilato de imatinib 
(Gleevec). 

El Imatinib fue la primera droga molecular marcada para interferir con el bcr/abl, lo que ha   
cambiado el pronóstico de la LMC, y es el estándar de tratamiento inicial de los nuevos 
diagnósticos de LMC, produciendo en el paciente altas tasas de respuesta citogenética 
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completa (70% a 85%) y de las principales respuestas moleculares (20% a 40%) mejorando su 
calidad de vida y prolongación de la misma. Sin embargo, el Imatinib no erradica el bcr/abl en la 
mayoría de los clones, cómo lo ha detectado en los pacientes por la reacción de la cadena de 
polimerasa (PCR) de vigilancia. Además, una pequeña pero una significativa fracción de los 
pacientes desarrollan resistencia a la droga. Los pacientes que fracasan o son intolerantes al 
Nilotinib, tienen ahora otras alternativas de tratamiento que el transplante alogénico de células 
madre.

Pudiéndose tratar las fases crónicas, aceleradas y blástica de la enfermedad, empleando el  
“score de Sokal”, que es la combinación de la edad, tamaño del bazo, recuento de plaquetas y 
porcentaje de blastos en sangre periférica, se puede distinguir,  tres subgrupos bajo riesgo 
menos de 0.8, intermedio entre 0.8 y 1.2 y más de 1.2 riesgo alto. Casi en el 91 % de pacientes 
con bajo riesgo, consiguen una completa desaparición del Ph, comparada con el 69%, de los 
pacientes con alto riesgo.

Los investigadores afiliados a la START-R (CA180-017) multicentro internacional de estudio, 
informó que el Sprycel (Dasatinib) es más efectivo que el Gleevec 800 mg/día para los 
pacientes con LMC en fase crónica, que son resistentes a Gleevec 400-600mg/día.

Estos datos sugieren que el Sprycel es superior a Gleevec a la dosis de  800mg/día, para los 
pacientes en fase crónica de LMC, que no responden o que ha perdido su respuesta a Gleevec 
400mg/día, pero el tratamiento debe mantenerse de por vida.

Enfermedades con relación a LMC sin cromosoma Ph positivo

Leucemia neutrofílica crónica

Leucemia neutrofílica crónica, cerca del 60%,  han sido diagnosticados encima de los 60 años,  
los pacientes presentan debilidad, anorexia, baja de peso, dolor abdominal, hematomas, un 
1/3 presentan artritis gotosa, mostrando espleno y hepatomegalia.

Entre los hallazgos hematológicos presentan anemia, leucocitosis entre 25,000 a 50,000, con 
neutrófilos  90%, siendo dentro de ellos  los dominantes los segmentados,   las plaquetas son 
normales o bajas y la MO muestra hiperplasia granulocítica.

Leucemia crónica monocítica

Más frecuente en hombres, entre los 30 y 80 años, presentando fiebre, fatiga, dolor en 
cuadrante izquierdo, esplenomegalia y hepatomegalia.

Dentro de los hallazgos hematológicos presentan anemia moderada, los leucocitos  
usualmente son normales o bajos, pero pueden también ser elevados, con incremento del 
número de monocitos, los cuales pueden elevarse dramáticamente, estos son similares a los 
normales pero con abundante citoplasma, plaquetas normales o aumentadas, Ph ausente. La 
sobrevida media es de cerca de 25 meses y el paciente muere por septicemia o leucemia  
monocítica aguda.
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Leucemia mielomonocitica juvenil

Esta leucemia es de tipo LMC del adulto Ph positva, ocurre a la edad de 15 años y corresponde 
a cerca del 3% de las leucemias de la infancia y a cerca del 10%, de todos los casos de LMC, su 
incidencia ha sido estimada en 1.3 por 1'000,000 de niños de 0 a 14 años, y entre 2% a 3%, de 
todas las leucemias de los niños, pero cerca de 20% a 30% de todos los casos de 
mielodisplasias y síndromes mieloproliferativos (35). La leucemia mielomonocítica  juvenil, 
ocurre cerca el 75% de casos, dentro de tres años de edad, los niños son afectados dos veces 
más que las niñas.

Los hallazgos hematológicos corresponden: anemia, trombocitopenia y moderada 
leucocitosis. En sangre periférica de 1,000 a 100,000 monocitos y granulocitos inmaduros  
incluyendo células blásticas y ausencia de Ph o fusión de gen bcr/abl.  El 30% corresponden a   
las anormalidades citogenéticas: presentando monosomía del cromosoma 7, pero no es 
específica.

El curso de la enfermedad es variable, pero el pronóstico es malo, aproximadamente el 30% de 
pacientes tienen una rápida progresión y mueren dentro del año de establecido el diagnóstico.  
La sobrevida media es de más o menos 2 años.

Leucemia crónica mielomonocítica

Se presenta sobre los 50 años, con inicio insidioso, debilidad, infecciones y sangrado. La 
hepato y esplenomegalia, generalmente se encuentran presentes cuando los leucocitos están 
elevados. Dentro de los hallazgos hematológicos se encuentra anemia, en aproximadamente  
el 50% de pacientes, en la sangre periférica los leucocitos pueden ser normales o ligeramente 
disminuídos, pero se incrementan con la evolución, hay monocitosis encima de 1,000, no se 
encuentra cromosoma Ph ni fusión del gen bcr/abl, los mieloblastos pueden estar presentes 
pero no exceden del 20%, la mayoría presenta trombocitopenia, la MO es hipercelular y las 
células dominantes son mielocitos. 

Las anormalidades citogenéticas no son específicas se encuentran en el 20% a 40%. La  
sobrevida media es de 20 meses.
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Metaplasia mieloide agnogénica o mielofibrosis idiopática

Introducción
La Metaplasia Mieloide Agnogénica también conocida como Mielofibrosis idiopática (MFI), 
corresponde al 15 % de todos los procesos mieloproliferativos del espectro de las hemopatías  
clonales, que se constituyen en enfermedades malignas, originándose a partir de la expansión 
clonal de una simple stem-cell hematopoyética.
Esta enfermedad mieloproliferativa crónica se caracteriza por intensa proliferación del   
estroma medular de la MO, incluyendo fibrosis, osteoesclerosis y angiogénesis, anemia ligera, 
neutrofilia, trombocitosis y esplenomegalia.
En la sangre periférica se encuentra: anemia, precursores eritroides y mieloides, plaquetas 
grandes y hematíes en forma de lágrima. En la MO existe incremento de las fibras de reticulina  
con la correspondiente fibrosis de la MO. Esta enfermedad fue descrita en 1879, como dos 
casos de leucemias con hallazgos peculiares en sangre periférica y MO (1).

Etiología y patogénesis
La exposición al benceno o dosis elevadas de radiaciones ionizantes ha precedido al  
desarrollo de MFI, en una pequeña porción de pacientes. Estos dos elementos son muy bien 
conocidos, c mo asociados a causas medioambientales, de desórdenes mieloides clonales.o
La enfermedad crece de una transformación neoplásica de una simple stem-cell  
hematopoyética, derivada como en los otros desórdenes monoclonales. El estudio en mujeres 
con MFI, que fueron heterocigotas para los isotipos  de las enzimas A y B, de la G-6PD, donde 
las células hematopoyéticas expresan un solo isotipo y las otras células expresan ambos 
isotipos, estos hallazgos sugieren que las células de la sangre crecen de una sola célula stem   
cell transformada.
Estudios de los cromosomas, de colonias de progenitores hematopoyéticos de pacientes con 
MFI, establecieron, que las anormalidades citogenéticas clonales, están presentes en los 
eritroblastos, granulocitos, macrófagos, basófilos y megacariocitos
Estos estudios fueron confirmados por la presencia de una mutación del codon 12, del Gen N- 
RAS, en cinco linajes celulares, en pacientes con esta enfermedad. La mieloproliferación es 
usualmente la anormalidad, dominante en los granulocitos y megacariocitos, resultando en  
leucocitosis y trombocitosis, pudiéndo emerger inicialmente como el cuadro dominante y más 
tarde puede cambiar a leucopenia y trombocitopenia.
La anemia es hallada frecuentemente c mo resultado de la combinación de hipoplasia, T/2  o
acortado, masiva esplenomegalia y hemólisis en algunos casos (2). La proliferación 
fibroblástica de la MO no es una parte intrínseca de la expansión anormal de la hematopoyesis. 
Cuatro de los mayores tipos de colágeno están presentes en la MO normal constituyendo una   
fina ma a fibrosa, que es coloreada por técnicas de impregnación de plata, en todos los ll
pacientes con MFI, se encuentra esta maya fibrosa muy incrementada. 
Los colágenos I, III y V están aumentados en la MFI, pero el tipo III es el que está incrementado  
uniforme y preferencialmente.
El colágeno I y III, resultan de la liberación por los fibroblastos del factor de crecimiento 
derivados de las plaquetas, del factor de crecimiento epidérmico y del factor de crecimiento 
endotelial, los que están presentes en los gránulos alfa de los megacariocítos y otros factores 
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tales como FNT-alfa (Factor de necrosis tumoral), IL-1 alfa y beta, los cuales pueden ser 
liberados en la MO y también pueden estimular a los fibroblastos (3).
La reacción secundaria de estroma es una proliferación policlonal de los fibroblastos y con  
alteraciones a nivel celular y extracelular. La fibrosis de la MO es reactiva y mediada por  
citoquinas derivadas de los megacariocitos clonales y monocitos (4).

Hallazgos citogenéticos
Recurrentes anormalidades citogenéticas son halladas en el 50 % de pacientes con MFI, en  
quimioterapia, dentro de estas anormalidades cromosomales las más frecuentes son: la  
parcial trisomía de 1q, del 8 y 9, deleción de un segmento del brazo del cromosoma 13 y del 
13(13q12q, 22), t(1:7) del 12p, 11p, 13) y compromiso de los con MFI, la presencia de la 
mutación JAK2 en el 50% de los pacientes con MFI.

Manifestaciones clínicas
La MFI suele presentarse después de los 50 años, la edad media al diagnóstico es de 65 años  
pero puede encontrarse desde el período neonatal hasta la novena década, con igual 
frecuencia para hombres y mujeres y constituye el 15% de todos los síndromes 
mieloproliferativos. La expectativa de vida es estimada entre 5 a 7 años, pero puede ser de 15 
años en pacientes jóvenes con buenos factores pronósticos.
Dentro de los síntomas, cerca de 1/4 de pacientes son asintomáticos al momento del 
diagnóstico, en los pacientes sintomáticos es frecuente la fatiga debilidad, acortamiento de la   
respiración y palpitaciones, fiebre y pérdida de peso en el 40%. Síndrome anémico en el 80 % 
de pacientes, molestias dolorosas abdominales en el 26 % (lado izquierdo).
La hepatomegalia es detectable en 2/3 de pacientes y la esplenomegalia virtualmente en todos 
los casos, siendo en 1/3 ligeramente agrandado y en el resto masivamente agrandado.
Puede también existir una dermatosis neutrofílica, diferente a la “leucemia cutis”, llegando en  
ocasiones a desarrollar placas que pueden ampollarse y complicarse con piodermitis 
gangrenosa.
La hematopoyesis extramedular es una característica de la enfermedad localizada  
principalmente en bazo y hígado, lo que contribuye al agrandamiento de ambos órganos. La 
hematopoyesis extramedulares pueden  presentarse en suprarenales, riñones y ganglios 
linfáticos. Estos tumores son fibro-hematopoyéticos porque están compuestos por tejido 
hematopoyético y algunas veces con intensas fibrosis.
Los pacientes con MFI, debido al incremento masivo del flujo esplenoportal y con complicación 
de la disminución vascular hepática, por trombosis venosa, pueden padecer de hipertensión 
portal, ascitis, várices esofágicas y encefalopatía hepática. La trombosis de la vena porta es  
una complicación en la MFI, que ocasionalmente puede presidir el inicio de la enfermedad.
En MFI se pueden presentar fenómenos immunes en el 50%: anticuerpos antieritrocitarios,  
anticuerpos antiplaquetas, antinucleares, antigamma globulina y anticuerpos 
antifosfolipídicos.
Existiendo comunicaciones ocasionales de MFI asociada a LED, vasculitis, poliarteritis  
nodosa y escleroderma.
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Y por último, en una gran proporción de pacientes se encuentra osteoesclerosis, debida a la 
esclerosis ósea, demostrada, por el incremento de la densidad ósea.

Hallazgos de laboratorio
El 80 % de pacientes presentan: anemia normocítica normocrómica con valores medios de 
hemoglobina entre 9.5 y 11 g %, en la lámina se encuentra anisocitosis, poiqulocitosis, 
hematíes en lágrima y células rojas nucleadas hasta 20%, y promedio de 2 % de eticulocitos.r
La anemia es consecuencia de una eritropoyesis inefectiva y la fibrosis de la MO. En algunos  
pacientes pueden presentar anemia hemolítica, leucocitosis elevadas, que generalmente no 
sobrepasan los 100,000 por milímetro cúbico, con presencia de mielocitos, promielocitos y 
algunos blastos, el número de plaquetas oscila entre 175,000 a 580,000 xmm3 y en el 
extendido de sangre periférica se encuentran macro plaquetas. Hay 10% de pacientes con MFI 
que presentan pancitopenia.
La fosfatasa alcalina leucocitaria (FAL) en el 25 %, se halla incrementada y en 25 % 
disminuida. La DHL, se halla elevada en el 85% de pacientes, al igual que los niveles de ácido 
úrico se muestran elevados (7).
En el aspirado de MO: no es posible obtener muestra porque es una MO fibrótica. Es  
obligatoria la biopsia para poder establecer el diagnóstico, ésta es celular por sectores, 
mostrando en ellos hiperplasia granulocítica y megacariocítica, con presencia de 
megacariocitos gigantes y micromegacariocitos la serie eritroide generalmente está 
disminuida, el cuadro predominante y llamativo es el de una acentuada fibrosis.
El diagnóstico diferencial con la LMC se establece basándose en el predominio de la  
leucocitosis, en el caso de la LMC, en la MFI la presencia de fibrosis de la MO, hallazgo de 
hematíes en lágrima en el extendido de sangre periférica y ausencia de cromosoma Ph y 
reordenamiento bcr/abl, negativos en la MFI.
En algunos pacientes con MFI, pueden tener recuentos plaquetarios muy altos, por lo que en 
esos casos se debe considerar la trombocitemia esencial en el diagnóstico diferencial. 
Observar hematíes en lágrima diapositiva  siguiente.
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Curso y pronóstico

La sobrevida media de los pacientes con MFI es aproximadamente de 5 a 7 años, desde el  
momento del diagnóstico, pero los pacientes jóvenes con buenos factores pronósticos pueden 
vivir muchos más años. 

El grado de progresión de la MFI ha sido asociado con las siguientes variables; edad,  
severidad de la anemia, grado de la trombocitosis, leucocitosis elevada  en la mayoría de los 
casos que generalmente no sobrepasan los 100,000 xmm3, o leucopenia en algunos casos, 
proporción de blastos en sangre, agrandamiento del bazo e hígado y anormalidades 
citogenéticas.

La mayor causa de mortalidad en estos pacientes,  son las infecciones y las hemorragias post 
esplenectomía y las transformaciones a leucemias agudas, que ocurren en el 10% a 20%, en 
los primeros diez años (8).

Terapia

Corresponde a la peor pronóstico, entre las neoplasias mieloproliferativas, en términos de 
supervivencia y calidad de vida. Los pacientes con MF, se enfrentan a varios problemas 
clínicos debido a la escasa efectividad de la terapia médica.

La supervivencia oscila entre décadas o < 2 años. No existe una terapéutica eficaz contra la 
MFI, algunos pacientes son asintomáticos y permanecen estables, sin tratamiento específico, 
las drogas convencionales que se usan en el tratamiento de la MFI ogran solo mejora paliativa   l
para la anemia  esplenomegalia. o

Se pueden usar preparados androgénicos, corticoesteroides (30 mg/día) y eritropoyetina 
40,000 unidades subcutáneas por semana, quimioterapia y radioterapia en determinados 
casos.

La hydroxiúrea parece ser la droga de elección y se puede emplear en dosis de 1 a 2 gramos, 
dos veces por semana o 0.5 a 1 gramo diario, pero solo se logra mejoría para la anemia y 
esplenomegalia.

 En algunos casos se emplea la esplenectomía, cuando el bazo causa problema en el paciente.

La talidomida usada sola o en combinación con quimioterapia, ha mostrado respuestas 
favorables para la anemia en 20% a 62%, del 25% al 80% para la trombocitosis, y para la 
esplenomegalia en 7% a 30% (9).

El Interferon-alfa es el agente mielosupresor no específico, aunque no ha sido usado  
extensamente en la MFI, se ha empleado para controlar el agrandamiento esplénico, dolor 
óseo y trombocitosis en pacientes seleccionados.

El descubrimiento de la mutación JAK2 permitió el desarrollo de ensayos clínicos con 
inhibidores de esta mutación, estos agentes han dado como resultado una mejoría sintomática 
y la reducción de la esplenomegalia, que no se logra con la terapia convencional, sin embargo, 
estos agentes no son eficaces en la reducción de la carga de células mutadas (10).

También se emplea el anagrelide, que interfiere con la diferenciación terminal de los 
megacariocitos y producción de plaquetas (11).
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La radioterapia se puede aplicar frente a severo dolor esplénico por infarto, en el masivo 
agrandamiento esplénico y tumores fibro-hematopoyéticos.

El trasplante alogénico de MO se asocia con significativa morbilidad y mortalidad por lo que no 
es aplicable en la mayoría de casos (12)
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Trombocitemia Esencial

Introducción
Existen tres causas mayores de trombocitosis 1) trombocitemia esencial-proceso  
mieloproliferativo 2) trobocitosis familiar, incluyendo casos de mutación o proliferación 
monoclonal, debido a mutaciones de la trombopoyetina y 3) trombocitosis reactiva, como 
causa secundaria a una variedad de condiciones clínicas (1)
La trombocitemia esencial corresponde a una enfermedad inclu da dentro síndrome  i
mieloproliferativo, la primera descripción de la enfermedad fue hecha por DiGuglielmo en  
1920.
En 1960, se estableció c mo una entidad separada de las otras trombocitosis, con o
características de enfermedad con bases clínico patológicas, actualmente se considera dentro 
del síndrome mieloproliferativo. Campbell y col (2) en un análisis de 776 pacientes con 
Trombocitemia Esencial (TE) demostró que la mitad tienen mutación JACk2-V617F, lo que 
divide a los pacientes en dos grupos, pacientes con  la mutación positiva,  tienen bajos niveles 
de eritropoyetina y ferritina y otro grupo con rasgos de policitemia vera; con niveles elevados 
de hemoglobina, recuento leucocitario incrementado, en médula ósea eritropoyesis y 
granulopoyesis incrementada, más trombosis venosa y con un alto grado de transformación en 
policitemia.

Etiología y Patogénesis.
La trombocitemia esencial (TE) es un síndrome mieloproliferativo, por lo tanto una enfermedad  
monoclonal de la célula stem-cell hematopoyética, establecida también por los estudios en  
pacientes heterocigotos para las isoenzimas A y B de la G-6PD, con predominio de linaje  
megacariocíto-plaqueta, pero la razón de ello es desconocida.
En pacientes con TE, existe un número incrementado de formadores de colonias de 
megacariocitos (CFu-Mrg) en sangre perférica o MO, en comparación con sujetos control o 
con trombocitosis secundaria (3).
Además, las colonias de megacariocitos crecen en ausencia de factores de crecimiento  
exógenos, esto es usualmente presente en TE, aunque es incierto si esto representa una  
verdadera megacariocitopoyesis autónoma.
Mientras que la trombopoyetina es el soporte para el continuo desarrollo de los megacariocitos   
a plaquetas, otras citoquinas cómo IL-3, IL-6 y IL-11, ejercen también acción a diferentes 
niveles, probablemente en acción sinérgica con la trombopoyetina, las plaquetas, tienen 
receptores para la trombopoyetina, los que se encargan de retirarla del plasma. Así las 
concentraciones de trombopoyetina en el plasma varían inversamente con el recuento de   
plaquetas en pacientes con falla de la MO (4).
En los estados trombocitopénicos, los niveles altos de trombopoyetina son el resultado de la  
poca unión de trombopoyetina a plaquetas, por la reducción del número de plaquetas.
Los niveles de trombopoyetina en la TE son normales o aún elevados, esta desregulación de la  
trombopoyetina circulante puede resultar de una sobreproducción de trombopoyetina  
endógena y/o una anormal unión por las plaquetas y consumo por los megacariocitos 
defectuosos de la TE (5). En soporte a la última afirmación, la expresión en la plaqueta de c-
mpl, se encuentra fuertemente reducida en los pacientes con TE (6).

249



La mitad de pacientes con TE poseen la mutación JAK2 V617F y esta característica permite 
dividirla dos grupos V617F positivo, y otros negativos, con las características anotadas líneas 
arriba.

Rasgos clínicos

La TE es una enfermedad que afecta a pacientes adultos, con una media de 60 años, con igual  
distribución de sexos, pero últimamente la TE, se ha incrementado en gente joven y el 20% 
pueden ser pacientes con menos de 40 años.

De un cuarto a un tercio de pacientes pueden ser asintomáticos y muchos reportan síntomas 
vasomotores y presentan complicaciones trombohemorrágicas. Los pacientes presentan 
esplenomegalia moderada en el 25 al 48%, en contraste con otras enfermedades 
mieloproliferativas, los síntomas de fiebre, sudoración y baja de peso no son muy comunes en 
la TE, el grado de anormalidades citogenéticas es de aproximadamente de 5% (7).

La mayor causa de mortalidad y morbilidad son las complicaciones trombóticas, en algunos 
pacientes sintomáticos pueden exhibir exclusivamente problemas hemorrágicos y  
trombóticos.

Las trombosis arteriales ocurren, con más frecuencia que las trombosis venosas y de las   
cuales cerca de 25% son trombosis de miembros inferiores, pueden presentar trombosis de la 
vena porta o hepática.

Los sitios más comunes de las trombosis arteriales son localizaciones-cerebro-vasculares,  
periférica vascular, circulación arterial coronaria.

Hallazgos de laboratorio

En los pacientes con TE, no tratados, el número de plaquetas puede oscilar entre ligero 
incremento sobre lo normal generalmente sobre 600,000, a valores muy altos dos a tres 
millones por milímetro cúbico.

Además d l número incrementado de plaquetas, se encuentran alteraciones morfológicas en e
el extendido de sangre periférica, c mo morfología heterogénea; encontrándose plaquetas de o
mayor tamaño, coloreadas azul pálido, hipogranulares y ocasionalmente se pueden encontrar 
fragmentos de megacariocitos nucleados. Los niveles de trombopoyetina son normales y aún  
elevados.

A  lgunos pacientes con TE los leucocitos están ligeramente incrementadosy además 
presentan moderada anemia. Los niveles de IL-6 y PC-reactiva, en el plasma son bajos o aún 
indetectables.

La MO revela hiperplasia megacariocítica, con megacariocitos gigantes, con incremento del  
número diploideo, es inusual una significativa displasia de megacariocitos. Existe incremento 
del tiempo de sangría en el 20% de pacientes. La agregación plaquetaria, se encuentra  
disminuída en relación al colágeno al ADP y al ácido araquidónico, en menos de 1/3 además de  
una anormal respuesta a la epinefrina. Algunos pacientes demuestran in vitro hiperagregación  
plaquetaria espontánea.
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Criterios diagnósticos para trombocitemia esencial
· A1.-Plaquetas > de 600,000 x mm3, por al menos dos meses
· A2.-Mutación adquirida de JAK2
· B1.- No evidencia de trombocitosis reactiva
· B2.-.Hemoglobina 13g%, no evidencia de deficiencia de Fe, hemosiderina en MO presente
· B3.- No evidencia de PV
· B4.- No evidencia de LMC, no cromosoma Ph+ ni bcr/abl +
· B5.-Fibrosis de MO, ausente
· B6.- No evidencia de síndrome mielodisplásico

Diagnóstico
A1 + A2 + B3 +-B6 + (V617F)  y/o A1 +B1-B6 + (V617F negativo).

Estratificación de riesgo en la TE
Bajo riesgo
· Edad < 60 años
· No historia de trombosis
· Plaquetas < 1'500,000
· No factores de riesgo cardiovascular

Riesgo intermedio
· Ni alto o bajo riesgo

Alto riesgo
· Edad   ± 60 años
· Historia previa de trombosis

Tratamiento

El efecto básico del tratamiento se funda en la reducción del número de plaquetas, aunque la  
asociación de trombocitopenia y la ocurrencia de enfermedad trombótica, en la mayoría de los 
estudios retrospectivos, han fallado para soportar esta correlación (6). Pacientes de alto 
riesgo, es decir con edad superior a los 60 años, con episodios de trombosis previa y plaquetas 
encima de 600,00 xmm3, deben ser tratados.

La Trombositosis Esencial puede evolucionar a Mielofibrosis en un pequeño grupo de 
pacientes y la transformación a Leucemia Mieloide Aguda es rara.

La supervivencia de la TE, no difiere sustancialmente de la población general. Sin embargo, es 
importante la morbilidad que se deriva de las complicaciones vasculares trombosis y 
hemorragia.

La hidroxyurea es la primera línea de la terapia, agente no alkilante mielosupresor, inhibidor de  
la ribonucleótido reductasa, es efectivo en la terapia inicial, con dosis de 10 a 30 mg/día. Debe 
controlarse el recuento de plaquetas, porque la hidroxyurea causa rápida mielosupresión y el 
mantenimiento de la dosis debe ser individualizada.  A las ocho semanas, hay una reducción a 
menos de 500,000 plaquetas xmm3, en el 80% de pacientes.
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Otro agente de terapia es el anagrelide, que interfiere en la maduración megacariocítica  
disminuyendo la ploidía y el tamaño celular, es efectivo en la reducción de plaquetas en la TE, 
por eso es ahora una alternativa de primera línea para la terapia de reducción de plaquetas. 
Dosis de 2 mg/día  reduce a los 11 días al 50% las plaquetas (8) (9) (10).

El interferón alfa recombinante ha demostrado también ser efectivo en el tratamiento de la TE.  
Esta droga suprime la proliferación de los megacariocitos anormales, reduciendo el volumen 
nuclear y citoplasmático del megacariocito al mes de tratamiento, se reduce el número de 
plaquetas cercano al valor normal, las dosis empleadas son de 3'000,000 de unidades diarias 
subcutáneamente el problema de su indicación es la toxicidad y el costo, pero puede ser usado 
en pacientes de bajo riesgo. La aspirina puede ser usada en pacientes de menos de 40 años  
con bajo riesgo de eventos trombóticos pueden recibir bajas dosis de aspirina y los pacientes  
considerados de alto riesgo se usa la terapia citoreductora (11).

 La administración de anagrelide y la hydroxiurea deben ser controlados por la posibilidad de  
efectos teratogénicos. 

Curso y pronóstico

La mayor causa de morbilidad y mortalidad es la trombosis y la hemorragia, pero su 
expectativa de vida no presenta una significativa reducción, es similar a la normal.

En algunos casos la TE puede transformarse en otro desorden mieloproliferativo, c mo su  o
asociación con LMA.
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Título XII. Linfocitosis secundarias

Introducción
Las linfocitosis secundarias se pueden definir como condiciones, en las cuales se incrementa  
el número de linfocitos, en relación a respuestas fisiológicas o patofisiológicas, infecciones, 
toxinas, citocinas o factores desconocidos, las que pueden acompañarse de adenopatías, 
c mo los casos de mononucleosis infecciosa, rubeóla, paperas, sarampión, citomegalovirus y o
otras como LED, pero desde el punto de vista hematológico nos interesa fundamentalmente la 
mononucleosis infecciosa y la linfocitosis aguda infeciosa.

Mononucleosis infecciosa
Es una enfermedad aguda, caracterizada por linfocitosis en respuesta a proceso viral  
producido por el virus de Epstein-Barr, clínicamente cursa con fiebre, poliadenopatías, 
esplenomegalia, reacción inflamatoria faríngea y malestar general. La causa más común de la 
mononucleosis es el virus de Epstein-Barr, seguido por el citomegalovirus, ambos son de la 
familia de los Herpes-virus, además el Toxoplasma gondii, y el virus de la inmunodeficiencia  
tipo (HIV-I) (1), por eso se les considera c mo síndromes de mononucleosis. Este síndrome de o
mononucleosis es usualmente autolimitado, pero pueden ocurrir complicaciones. En el año   
1920 se introdujo dentro del glosario médico el término de mononucleosis infecciosa, sin 
embargo, la primera descripción la hizo Pfeiffer en 1,885.
El virus de Epstein-Barr se trasmite principalmente por la saliva y se multiplica en las células  
epiteliales de la orofaringe, o en los linfocitos B del anillo de Waldeyer,  los  linfocitos  poseen 
un receptor específico para el virus EB, la glicoproteína CD21 (2) sin embargo, se ha 
demostrado que los linfocitos B son marcados en la primo infección (3). 
Este virus infecta a la mayoría de las poblaciones y es muy frecuente la primo infecciónen los 
ambientes socioeconómicos deprimidos, el virus de EB se halla presente en la orofaringe del 
85% de los enfermos y un 20% son portadores asintomáticos.

Manifestaciones clínicas
El periodo de incubación es de 30 a 50 dias, dentro de las manifestaciones clínicas más 
frecuentes de la Mononucleosis infecciosa (MI) por virus de EB, tán la fiebre que se presenta  es
en el 90%, faringitis en el 80%, linfadenopatía en el 80%, hepatomegalia en el 50%, petequias 
en el paladar 30% y rash en el 10%, ictericia en el 10%. Los pacientes con MI pueden  
complicarse con púrpura trombocitopenica, anemia hemolítica, miocarditis o neumonitis y 
manifestaciones neurológicas como meningitis, meningoencefalitis, mielitis trasversa, 
síndrome de Guillan-Barré, etc.  La mitad de los pacientes pueden presentar trombocitopenia 
moderadas.
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Las adenopatías son generalmente dolorosas, pudiendo alcanzar tamaño de 2 a 4 cm, se 
consideran típicas a las de la nuca de las regiones retroauriculares. Hay compromiso hepático 
con elevación de transaminasas que generalmente no exceden las 500 unidades, las 
manifestaciones cutáneas son de evolución fugaz y corresponden a exantemas 
maculopapulosos.

Cuadro hematológico

El cuadro hematológico se caracteriza por presentar el hemograma  una leucocitosis entre  
10,000 a 20,000 xmm3, con una neutropenia relativa por el aumento de los linfocitos, 
monocitos y las células monocitoides características de la MI, aparecen al tercer día y a los 7 
días tienen su máxima expresión, persistiendo en forma descendente por una semana, 
después que ha cedido el cuadro clínico, las células atípicas, corresponden a linfocitos T, los 
que han sido estimulados c mo reacción al proceso viral en los linfocitos B.o

Estos pacientes, con la reacción de Paul-Bunnell, demuestran los anticuerpos heterófilos en el 
90%, que se consideran positivos con títulos por encima de 1/32, en caso de que esta prueba 
fuera negativa la mejor demostración de la Mononucleosis infe ciosa es la presencia de los c  
anticuerpos de virus de Epstein-Barr.

El VEPB ha sido relacionado con el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo del adulto,  
leucoplasia oral, en pacientes con HIV-1, y en leyomiosarcoma.

Citomegalovirus

El término citomegaloivirus fue acuñado por Weller en 1960 (4) en remplazo de “virus de la 
glándula salivar” o “enfermedad por virus de inclusion citomegálica”. El cytomegalovirus es un  
miembro de la familia de los Herpes virus, siendo la segunda causa más común de 
mononucleosis infecciosa, el primer elemento en ser infectado por el citomegalovirus es el 
neutrófilo y luego los macrófagos fijos en el bazo, hígado, pulmones y otros órganos.

Las células infectadas por el virus expresan el neoant geno que inducen a la respuesta  í
inmnune por las células T, dando linfocitos reactivos y traduciéndose en la sangre periférica en 
linfocitosis. La diferencia entre la infección por el VEB y el de infección por CMV, es que en la 
primera la infección de la células B causan la respuesta de las células T, en la segunda es la   
célula T  la que responde a un monocito/macrófago infectado. 

Manifestaciones clínicas

Los periodos de incubación son similares para el VEB y CMV, oscilando dentro de 30 a 50 dias, 
en forma general el porcentaje de los síntomas son los siguientes: fiebre en el 90%, faringitis 
10%, linfadenopatía 10%, hepatomegalia 40%, esplenomegalia 40%, petequias en paladar 
5% y rash 5%, como se puede apreciar existen algunas diferencias entre la infección por VEB y 
la infección por CMV, en la segunda la linfadenopatía y la faringitis no son tan comunes como 
en la infección por VEB.

La diferencia fundamental de laboratorio es la demostración de los anticuerpos de CMV, que  
pueden ser IgG y IgM, que se demuestran por técnicas de ELISA o Inmunoflorescencia.
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Virus de la inmunodeficiencia humana

El suero de pacientes que tienen MI secundaria, infección primaria con HIV, pierden la  a 
especificidad de los anticuerpos para HIV. Sin embargo, el antígeno p24 o títulos elevados de 
RNA-viral pueden ser hallados en la sangre de esos pacientes, entre 1 y 2 meses después de  
su presentación inicial, tales pacientes pueden desarrollar, anticuerpos HIV-1 (5) (6).
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Título XIII. Leucemias agudas

Las leucemias agudas corresponden, a proliferaciones clonales malignas de dos estirpes 
celulares, la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoide aguda, la primera de la serie 
mieloide y la segunda de la serie linfoide.

1) Leucemia Mieloide Aguda

2) Leucemia Linfoblastica

I) Leucemia Mieloide Aguda

Introducción

En la leucemia mieloide aguda su diagnóstico es más común en adultos, correspondiendo  
como resultado de una mutación somática, en una stem-cell pluripotente o de un progenitor 
ligeramente diferenciado, desarrollando una enfermedad maligna clonal, del tejido 
hematopoyético, con falla para la diferenciación y con una sobre producción en el  
compartimiento de las stem-cells que resulta en una acumulación de células no funcionales 
denominados mieloblastos que se caracteriza por:

· Proliferación anormal de blastos.

· Trastorno en la producción de las células normales.

· Infiltración de los tejidos por las células leucémicas y en la MO produciendo:anemia,  
disminución de serie mieloide y trombocitopenia,
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Etiología y patogénesis

La mayoría si no todos los casos de LMA, se desarrollan a partir de mutaciones genéticas 
adquiridas, parece que en la mayoría de casos las mutaciones leucogénicas son adquiridas 
durante la vida, más que heredadas.

Sin embargo, existe la posibilidad de casos esporádicos de LMA, que se desarrollan como  
consecuencia de elementos predisponentes, que aceleran el grado de aquellos casos con 
defectos predisponentes, es decir las mutaciones adquiridas.

La exposición a dosis muy altas de radiación o la exposición crónica a benceno incrementan la  
incidencia de la LMA, al igual que en los casos de pacientes con linfomas o cáncer no  
hematológico, después de ser sometidos a intensiva quimioterapia pueden desarrollan LMA. 

La célula mutante crece y/o sobrevive con ventaja en relación al pool de células stem-cell  
normales.

Como la progenie de células mutantes proliferan en forma desmesurada, la hematopoyesis  
normal es inhibida llevando al cuadro clínico característico (1).

Recientes estudios genéticos han identificado un número creciente de mutaciones somáticas, 
recurrentes en pacientes con LMA como las mutaciones TET2, ASXL1, IDH1, IDH2 etc,  
comprobándose que varias anomalías genéticas pueden tener importancia en el pronóstico, 
como es el caso de la LMA pediátrica, donde la mutación IDH1, IDH2 PHF6, DNMT3A. 
Específicamente IDH2 mutación RT-40, se asocian con una mayor supervivencia pero no IDH2 
mutación R172 (2).

Se pueden considerar los siguientes factores dentro de la etiología:
· Factores ambientales:
· Radiación
· Benceno
· Agentes alkilantes
· Enfermedades adquiridas
· Leucemia mieloide crónica
· Mielofibrosis idiopática
· Trombocitemia esencial
· Policitemia Vera
· Hemoglobinuria paroxística nocturna
· Anemia aplásica
· Mieloma múltiple
· Condiciones heredadas
· Síndrome de Down
· Anemia de Fanconi
· Síndrome de Wiskott Aldrich
·  Diskeratosis Congénita

Todas ellas son condiciones o enfermedades capaces de terminar en LMA.
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Patogénesis

Dentro de la patogénesis la LMAse considera que sta resulta de la mutación somática de una  é
stem-cell hematopoyética o de alguna célula más diferenciada, tales como son los casos de 
leucemia monocítica y leucemia promielocítica.

La patogénesis de la LMA incluye alteraciones moleculares que llevan a la regulación de la   
proliferación, diferenciación celular, autorenovación, sobrevida celular y pérdida del control 
celular.

La mutación somática es el resultado de una translocación cromosomal en el 80% de casos,  
producto de un reacomodo en una región crítica de un protooncogén.

La fusión de porciones de dos genes, usualmente, no previenen el proceso de transcripción y 
así la fusión del gen codificando para una función de proteína, de estructura anormal, desvía el 
desarrollo normal que lleva a una transformación maligna. 

Esta proteína es producto a menudo de un factor de transcripción, que interrumpe la secuencia  
regulatoria del control, grado de desarrollo o sobrevida de los progenitores celulares.

Desde que la stem cell mutante o un progenitor temprano puede proliferar y retener su  
capacidad para diferenciarse, en una amplia variedad de fenotipos, puede sufrir 
transformaciones leucémicas diferentes.

Otros cambios genéticos que ocurren en las células leucémicas involucran genes como: RAS,   
FES, MYC, FOS, MPL, KIT, p53; RB, WT1 y otros genes.

En algunos casos. La deleción de todas las partes del cromosoma 5 o 7, o cromosomas 
adicionales como trisomía 4, 8 o 13, son las principales anormalidades citogenéticas. 

Estas potenciales causas incluyen una proliferación autónoma, en ausencia de señales de   
crecimiento normal, indefinida autorenovación, salida de la programación normal de la muerte 
celular, inhibición de la diferenciación, pérdida de control del ciclo celular, inestabilidad 
genómica de la diseminación multiorgánica, todas estas propiedades pueden ser localizadas, 
directamente en las lesiones focales  moleculares (3).

Aunque la proliferación es regulada por la presencia de factores de crecimiento y señales de  
adhesión en las células normales, éstas pueden ser convertidas en células leucémicas de 
manera autónoma. Esta anormal proliferación es a menudo el resultado de mutaciones que  
afectan las señales proliferativas.

La patogénesis de la LMA es compleja, pero los múltiples defectos genéticos que se han   
descrito todos convergen en las propiedades biológicas de las células leucémicas. 

Siguiendo al descubrimiento del oncogén bcr/abl-tirosino-kinasa, en la LMC, otras kinasas 
activas han sido implicadas en la patogénesis de la LMA, por ejemplo la FLT3 tirosino-kinasa, 
la que es expresada casi siempre en todos los pacientes LMA. La C-KIT tirosino-kinasa, que es 
expresada en el 60% a 80% de pacientes con LMA.

La activación de los receptores y la proteína intracelular tirosino-kinasa estimulan la cascada  
de proliferación, que lleva a un recorte de la proteína y al reclutamiento de eventos que  
producen la alteración de la transcripción en el núcleo de la célula y a la estimulación de la 
progresión del ciclo celular. Además, las mutaciones de los genes NRAS en el 10% a 20%,  
KRAS en 5% a 15% y RTK en el 50% de pacientes con LMA.
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La Leucemia promielocítica (LPM) es un claro ejemplo del bloqueo de la diferenciación en la 
LMA, que está siempre asociado con traslocación del gen 15:17, la que genera fusión de la 
proteína LPM-RAR-alfa (3) (4).

Modo de herencia

Existe una fuerte evidencia genética en la LMA, por ejemplo los gemelos idénticos, si uno de 
ellos tiene leucemia, el otro tiene mayor riesgo de contraerla de 1 en 5. En mellizos no idénticos 
el riesgo cae a 1 en 800, comparados con niños americanos o europeos, por debajo de los 15 
años de edad, la disminución de la incidencia cae aún más de 1 en 3,000 (5).

Epidemiología

La LMA es la forma predominante de la leucemia durante el período neonatal, pero representa  
una pequeña proporción de casos durante la infancia.  El mayor número de casos se observa 
en mayores. El grado de mortalidad es de cerca de 0.5 por 100,000, bajo los 10 años de edad, 
pero se incrementa progresivamente hasta cerca del 20% en la novena década de la vida.

La LMA corresponde al 15% a 29% de las leucemias agudas en niños y al 80% de la de los   
adultos, con un ligero predominio en hombres.

Clasificación

La LMA corresponde a un grupo heterogéneo, con clínica variada y puede ser clasificada por  
su morfología y citogenética, la clasificación morfológica e inmunológica corresponde a la 
clasificación FAB (Franco-Americana-Británica).

Cerca del 30% de las LMA tienen rasgos de LMA, es decir las células predominantes son los  
mieloblastos, en la MO tiene tres variantes MO, M1, M2. 

La leucemia promielocítica (LPM) con dos variantes M3 y M3v, leucemia mielomonocítica M4, 
la leucemia aguda monocítica M5, la eritroleucemia M6 (EL) y la leucemia aguda 
megacariocítica M7.

El empleo de marcadores inmunológicos, en la caracterización de las leucemias agudas 
mieloblásticas, han mejorado el significado del pronóstico de los distintos sub fenotipos, 
mejorando la clasificación FAB, siendo las armas principales para el diagnóstico de la LMA, 
pero con la introducción de los anticuerpo monoclonales se han podido identificar distintas  
líneas de diferenciación mieloide y se ha podido definir los sub tipos FAB (6).

La últimas clasificaciones ya no son exclusivamente morfológicas sino además inmunológica y 
citogenética.

Leucemia Mieloide Aguda

Corresponde al 30% de todas los subtipos, con una morfología caracterizada por el 
mieloblasto, ocasionalmente cuerpos de Auer-Rod, los que son mieloperoxidasa positivos y 
PAS negativos o difusamente positivos.

Son más comunes en adultos y es la más frecuente variedad en infantes. Los cromosomas 
afectados son 8+, 5- y 7-. Se describen tres subtipos MO, M1 y M2.
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MO: corresponde aproximadamente al 3% de la LMA, con blastos indiferenciados,   son 
mieloperoxidasa negativos, pero positivos para anticuerpos para mieloperoxidasa y 
positividad de CD34, CD13, CD33 y CD117. Y HLA-DR positivo. Las anormalidades 
citogenéticas no son distintivas.

MO

M1: Blastos sin maduración, corresponden aproximadamente a un 15% de los casos de LMA, 
mieloperoxidasa +. CD13, CD33, CD34, CD117, HLA-DR +. En la MO existen el 70% de 
mieloblastos y un 15% de promielocitos y mielocitos.

M2: A menudo asociada con cariotipo t(8:21). Corresponde a cerca del 5% al 12% de casos de 
la LMA, presentan blastos con gránulos y cuerpos de Auer-Rod, Mieloperoxidasa +, CD33 +, 
Cd13+, Cd117 +HLA-DR +
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Leucemia Promielocítica
Con dos sub tipos M3 y M3v, corresponden al 10% de las leucemias LMA, en la MO se 
encuentran promielocitos con gran cantidad de granulaciones, cuerpos de Auer-Rod y son 
mieloperoxidasa positivas. La variante M3v corresponde a una forma hipogranular. CD13  
/CD33 +, HLA-DR negativo
Clinicamente se caracterizan por presentar hipofibrinogenemias y hemorragias, usualmente 
vista en adultos.
Encontrándose t (15:17)(q22:q22), fusión genética de PML-RAR alfa. Corresponde a una 
leucemia por falta de diferenciación, HLA-DR negativo y parcialmente CD34. Pronóstico 
favorable.

Leucemia promielocítica

Leucemia mielomonocítica M4
Dos sub tipos: M4 y M4Eo corresponden al 20% de casos. Las células leucémicas son  
monoblastos mieloblastos, con mieloperoxidasa, sudán y cloroacetato de estearasa positivo.
La clínica similar a la LMA, pero con mayor frecuencia de enfermedad extramedular. Elevación 
de lisosima en suero y orina. La variante eosinofílica (M4Eo, inversión del cromosoma 
16(p13:q22); (16)(q22). CD13, CD33 con expresión de CD14, CD15, CD4, CD11b y CD1. En 
cuanto al pronóstico, los cambios, tales como la inversión (16) y t(16:16) tienen alto grado de 
remisión, mientras que las  (16q) tienen mala evolución.

LMA M4
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Leucemia aguda monocítica M5
La leucemia aguda monocítica corresponde al 8% de casos. (M5). Las células leucémicas son  
grandes monoblastos monocitos, con un radio núcleo/citoplasma menor que el mieloblasto.  
Cuerpos de Auer-Rod son raros. Sudan, mieloperoxidasa y cloro-acetato-estearasa  
negativos.
Vista en niños o adultos jóvenes, compromiso del SNC, encías, ganglios. Hiperleucocitosis en 
el 50%. CD14 +, CD11b +, CD36 +, HLA.DR +.Citogenética: t(4:11) común en infantes, 
reacomodo del (11q:23q) muy Frecuente.

Leucemia M5 Monocítica

Eritroleucemia M6
Corresponde al 5% de las LMA, (M6). Se encuentran abundantes eritroblastos anormales en 
MO y sangre periférica, las fases tardías pueden ser difíciles de diferenciar de la LMA.
Se encuentra pancitopenia al inicio y luego leucocitosis. Los eritroblastos son PAS+, presencia 
de anticuerpos anti hemoglobina y anti células eritroleucémicas.

Leucemia aguda megacariocítica M7
Corresponde al 5% de las LMA, (M7). Presencia de blastos pequeños, con citoplasma pálido, 
agranulares, pueden parecer linfoblastos, ursan con pancitopenia, aumento de DHL, la MO c
es seca, por mielofibrosis. Fenotipo común de la LMA, más frecuenteque en la niñez.

LMA M7
Se encuentra antígeno del factor de von Willebrabd, Glicoproteína Ib (CD42),Ib/IIIa (CD41), 
IIIa (CD61), plaquetas peroxidasa +. Citogenética t(1:22)(p13:q13).
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Rasgos clínicos
Los pacientes presentarán clínicamente síntomas y signos en relación a la anemia, leucopenia  
de células granulocíticas normales y presencia de blastos y trombocitopenia.
Así el paciente presentará palidez, fatiga, debilidad, palpitaciones, disnea. Además  
manifestaciones hemorrágicas como petequias, epistaxis, gingivorragias, hematomas, siendo  
los cuadros más severos de hemorragias en los pacientes con leucemia aguda promielocítica, 
y compromiso extramedular que es más frecuente en la Leucemia aguda mieloide y la 
leucemia mieloide monocítica.
La piel puede presentar también tres tipos de lesiones: leucemia cutis, sarcoma granulocítico 
de piel (mieloblastos o monoblastos) y sub cutis. Estas lesiones no específicas incluyen 
máculas, pápulas, vesículas, piodermia gangrenosa o vasculitis.
Puede existir compromiso secundario de órganos como SNC, compromiso del VII par,  
compromiso gastrointestinal, compromiso de bazo e hígado. Además problemas infecciosos.

Datos de laboratorio
La anemia es el hallazgo más constante, la que varía en intensidad pero generalmente es  
severa. Los reticulocitos están por debajo del 2%, las plaquetas menos de 50,000 y presencia 
de blastos en MO en más del 20% y hasta 95% y en sangre periférica, blastos con una fórmula 
hematológica que no muestra diferenciación mieloide.
Puede existir incremento plasmático de ácido úrico y DHL.

Leucemia hipoplástica
Cerca del 10% de pacientes con LMA presentan este síndrome que incluye pancitopenia,  
aparentemente sin blastos en sangre periférica y ausencia de esplenomegalia, hepatomegalia 
o agrandamiento de ganglios. Cerca del 50% de estos pacientes son hombres por encima de  
los 50 años. La MO es hipocelular pero los blastos están presentes.

Smoldering leucemia
Cerca del 10% de las leucemias mieloides corresponden a esta forma, usualmente en  
pacientes sobre los 50 años, se manifiesta por anemia y a menudo trombocitopenia, los  
leucocitos pueden estar disminuídos, normales o incrementados y una pequeña porción de 
células leucémicas están presentes en sangre periférica 15% y en la MO hasta 20%. 
Actualmente ésta ha sido clasificada como parte del síndrome mielodisplásico (anemia 
refractaria con exceso de blastos).

Factores pronósticos
La evolución de la LMA para los adultos tiene una variedad de factores bien definidos, que  
incluyen:
o Edad
o Estado general
o Leucocitosis al diagnóstico
o Kariotipo al diagnóstico
o  Mecanismos de drogo-resistencia (presencia de trasportadores de proteína tras membrana)
o Inmunotipo CD34, CD7
o Respuesta a la inducción
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o Sobre expresión de genes específicos como WT1, C/EBPalfa, BAX y BCL-2/BAX 
/radio, BCL, EVII, KIT y FLT3.

El cariotipo es el más importante dato y es posible a través de él se pueden diferenciar tres   
grupos a) favorable b) intermedio y c) desfavorable (7).

La presencia de las proteínas transportadoras de transmembrana son las que confieren  
resistencia a las multidrogas (8).

Además  mutaciones con sobreexpresión de genes específicos tales como WT1 (9). O el radio ,
BCL-2/BAX (10). El FLT3 (11).

Sin embargo, hasta la fecha en los estudios realizados, no se han podido precisar los factores 
que señalen los resultados de riesgo citogenético favorables o desfavorables.

Terapia
Para el tratamiento hay que tomar en cuenta lo siguiente 
· Catalogar el riesgo del paciente.
·  .Factor importante es lograr la remisión completa (RC) en la inducción
·  .Mantener la duración de la RC para lograr mayor sobrevida

La terapia se basa en dos principios: a) existen en la MO dos poblaciones competitivas, una 
normal que es policlonal y la otra leucémica monoclonal. b) se trata de lograr una profunda 
supresión de las células leucémicas, hasta el punto de ser inaparentes en la MO, para que se 
pueda desarrollar la población policlonal normal. Es por eso que se tiene que lograr la remisión 
completa y luego aplicar la terapia de consolidación.
Avances en la comprensión de la fisiopatología de la Leucemia Mieloide Aguda, ha llevado a 
mantener pacientes con esta patología con mayores periodos libres de enfermedad y 
sobrevida en adultos con LMA. Ya que la principal causa de muerte en los adultos es en la 
reacaída de la enfermedad.
La LMA representa un grupo con un desórden monoclonal de la Stem-Cell, las que fallan para 
lograr la diferenciación celular, por esto podemos considerar que es un trastorno proliferativo 
sin diferenciación, que lleva a la acumulación de mieloblastos.
El pronóstico de los pacientes de menos de 55 años, LMA ha mejorado durante las cuatro 
últimas décadas y también hay un ligero progreso en el tratamiento de pacientes con mayor 
edad.
Aproximadamente 60 a 80% de pacientes adultos jóvenes logran remisiones (RC) con agentes  
citotóxicos. Sin embargo, solo el 30 a 40% de pacientes están libres de enfermedad por 5 años.
El incremento de la comprensión de la patofisiología de la LMA ha llevado al desarrollo de 
categorías en las nuevas terapias, como: moduladores de la drogo-resistencia, agentes que 
promueven la diferenciación, inhibidores de la trasducción de señales.
El régimen de inducción involucra regímenes de dos o más agentes, los cuales incluyen  
antraciclinicos y citarabina, el grado de remisión con este tratamiento varía entre 50% a 90%,  
dependiendo de la composición de la población celular.
Aproximadamente el 60% al 80% de adultos jóvenes con LMA, logran remisión completa (RC),  
con agentes citotóxicos, como citarabina, daunorubicin, etopoxido, ciclofosfamida, 
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idarrubicina, antraciclina, 6-tioguanina. Sin embargo, solo 30% a 40% viven libres de  
enfermedad por 5 años, pero pocos son los pacientes que tienen larga sobrevida. En los 
adultos mayores, el grado de RC es entre 40% a 55%.  
Muchos estudios han evaluado el impacto de los esquemas de dosis y drogas citotóxicas, en el  
pronóstico de estos pacientes estas observaciones no han mejorado sustancialmente que las   
conseguidas con la antraciclina y citarabina, seguidas por altas dosis de citarabina como 
consolidación.
La estrategia para la terapia de inducción es citarabina 100mg/m2, administrada por infusión 
continua por  siete días, combinada con daunorrubicin 45-60mg/ m2/día administrada 
intravenosamente por 3 días.
El incremento de la intensidad de la terapia, luego de la remisión, beneficia a los adultos 
jóvenes pero no a los adultos mayores. 
Han aparecido muchos nuevos agente en la terapia de la LMA, con diversos mecanismos de 
acción como: el gentuzumab-ozogamicin (marca CD33) (12), agentes angiogénicos como el 
bevacizumab (13), inhibidores de la apoptosis como el genasense BCL-2 (14).
Para mantener la remisión completa y prolongar la sobrevida del paciente que se encuentra en   
primera remisión, puede recibir terapia de consolidación, transplante autólogo o TMO 
alogénico, pero no existe un criterio definido.
El transplante de células hematopoyéticas es una terapia efectiva en la LMA.  
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Título XIV. Linfomas
Clasificación de los Linfomas
I.-) Linfomas no Hodgking
II.-) Linfomas Hodking

I.-) Linfomas no Hodking
a) Linfomas a Células B
b) Linfomas a Células T

a) Linfomas a Células B
Precusor de Células B
Leucemia Linfoblástica/Linfoma

Linfomas Células B Maduras
Leucemia Linfocítica Crónica/Linfoma a linfocitos pequeños
Leucemia Prolinfocítica
Linfoplasmocitoma
Linfoma de la Zona Marginal Esplénica
Leucemia a Células Peludas
Mieloma
Plasmocitoma Solitario del Hueso
Plasmocitoma Extraóseo
Linfoma MALT (Extranodal)
Linfoma de la Zona Marginal (Nodal)
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Linfoma Folicular
Linfoma de las Células del Manto
Linfoma Difuso a Grandes Células Linfoma Mediastinal (Tímico)
Linfoma Intravascular a Grandes Células 
Linfoma de Efusión Primaria
Linfoma/Leucemia Burkitt

b) Linfomas de Células T

Precursores de Células T
Linfoma Linfoblástico /Leucemia Linfobl sticaá

Células Periféricas Maduras
Leucemia Prolinfocítica
Leucemia Linfática Granular
Leucemia NK
Linfoma/Leucemia /HTLV-1)

Predominantemente Nodal
Linfoma Angioinmunoblástico
Linfoma Periférico Inespecífico
Linfoma Anaplástico a Células Grandes

Predominantemente Extranodal
Micosis Fungoide/Síndrome de Sesary
Linfoma a Grandes Células Anaplástico
Linfoma Tipo Nasal
Linfoma Hepatoesplénico
Linfoma Paniculitis Subcutánea

II. Linfoma Hodgkin
Linfoma Hodgkin Nodular Predominantemente Linfocitico
Linfoma Hosgking Clásico
Linfoma Hodgking con Esclerosis Nodular
Linfoma Hodgkin de Celularidad Mixta
Linfoma Hodgkin Rico en Linfocitos
Linfoma Hodgkin depletado de linfocitos
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Clasificación de linfomas WHO

I.-) Linfomas no Hodking

Introducción
De acuerdo a la nueva clasificación adoptada por la WHO, sobre tumores de tejidos linf ticos á
(1), se desarrollarán los temas correspondientes.
El término Linfoma no Hodgkin no es específico, porque incluye varias enfermedades  
linfoproliferativas malignas clonales, con diferentes manifestaciones clínicas y apariencia 
histológica, que resultan de una mutación somática en un progenitor linfocítico, con diferente  
apariencia histológica, que llevan a la progenie de células afectada del fenotipo B, T o NK, a la 
manifestación de malignidad, y que son identificadas por su constitución fenotípica o estudios 
de reacomodo genético.

Prevalencia
Los linfomas no Hodgkín representan cerca del 2.4% de todos los cánceres registrados en  
Inglaterra y el 2.6% de todas las muertes por cáncer. La incidencia de las neoplasias de las 
células maduras B comprenden al 90% este tipo de linfomas y representa el 4% del cáncer y el  
4% de muertes por cáncer. Su incidencia aumenta con la edad y es casi 50% más frecuente en 
hombres que en mujeres. En Estados Unidos y Europa Occidental, se presenta como una zona  
geográfica con mayor incidencia, comparada con un menor porcentaje en el Este Europeo y en 
el Asia, habiéndose observado un incremento en los últimos años en todos los grupos de  
edades y en ambos sexos. Pero se detecta en todas las latitudes del planeta (2). 

Patogénesis
Existen dos tipos de tejido linfoide, uno central localizado en MO y timo, otro periférico que 
corresponde a la sangre periférica, ganglios linfáticos, bazo y mucosa esta última asociada al 
tejido linfático.
Dentro del tejido linfático central se desarrollan y se diferencian los linfocitos hasta alcanzar la  
madurez, migrando luego a los tejidos linfoides periféricos. Los linfocitos liberados al torrente 
vascular se encuentran con antígenos extraños, que llevan al desarrollo de los linfocitos de  
memoria y efectores. La mayoría de los linfomas que se desarrollan a partir de los linfocitos B,  
se encuentran en diversos estados de maduración. 
De allí la importancia del conocimiento de las características y composición celular, cambios 
en la expresión del gen y eventos moleculares implicados en diferenciación y función de las 
células B en estos tipos de linfomas. 
Estas neoplasias de células B maduras corresponden a estados de diferenciación mínimos,  
comenzando como linfoblastos que sufren un reacomodo del gen VDJ de la inmunoglobulina,  
en inmunoglobulina de superficie (Igs) IgM+ IgD+, las células no afectadas son a menudo 
CD5+.
La mayoría de los linfomas no Hodgkin se desarrollan de los linfocitos B, los cuales se 
encuentran en, diversos estados de maduración. Incluyendo la activación de pronto-
oncogenes (genes normales), transformándolos en oncogénes (genes anormales) y 
alteración de los genes supresores de los tumores. De allí la importancia del conocimiento de 
las características y composición celular, cambios en la expresión del gen y eventos 
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moleculares implicados en diferenciación y función de las células B en estos tipos de 
linfomas.
 Cómo en la mayoría de cánceres, las lesiones genéticas involucran al linfoma no Hodgking. El 
genoma de las células del linfoma son relativamente estables y la traslocación (traslado de una  
parte de un cromosoma a otro) cromosómica, representa el principal mecanismo de activación 
del proto-oncogén, siendo caracterizadas estas traslocaciones por su recurrencia dentro de  
una categoría específica clinicopatológica del linfoma no Hodgkin, que son clonalmente 
representadas en cada tumor.
Todas las traslocaciones de este grupo de tumores han sido clonadas para formar un rasgo   
común en presencia de un proto-oncogén, mapeado en la vecindad de uno o dos sitios de la 
recombinación cromosómica. Ellos tienden a yuxtaponerse al proto-oncogen, como una 
secuencia regulatoria heteróloga derivada del cromosoma “socio”. Esta secuencia puede 
derivar de un antígeno receptor (locus) y de otro locus, que sea expresado como una 
sustancial concentración de las células normales, correspondientes al estado de 
diferenciación del linfoma (3).
Este tipo de resultado es la expresión de la desregulación de un proto-oncogén, pero hay dos  
excepciones que son t(2;5) del linfoma a grandes células T y la t(11;18) del linfoma de la 
mucosa  La amplia heterogeneidad clínico patológica del LnoH se correlaciona con distintas .  
lesiones genéticas particularmente traslocaciones, asociadas a su patogénesis al tejido 
linfático (linfoma MALT) , los cuales causan fusión de genes (4)(5) (6).
La amplia heterogeneidad clínico patológica del LnoH se correlaciona con distintas lesiones  
genéticas particularmente traslocaciones, asociadas a su patogénesis.
Entre los linfomas no Hodgkin de bajo grado de malignidad como el de la zona del manto, son   
asociados en el 50% de los casos con la t(11;14), involucrando la yuxtaposición del locus IgH al 
BCL-1/PRAD-1/cyclin D1. Gen que codifica a la proteína involucrada en el control del ciclo de 
progresión celular (7)(8)  .
En el LnoH de tipo folicular la t(14;18) yuxtapone el locus IgH a BCL-2, un gen que codifica la 
proteína que previene la programación de la muerte celular (9). 
Los linfomas no Hodgkin incluyen neoplasias originadas en las células linfoides y  
caracterizadas por un alto grado de heterogeneidad biológica y clínica, derivadas de las 
células de linaje B, en particular de las células B maduras, expresadas por el reacomodo de la 
inmunoglobulina (IgG,) genes de cadenas pesadas y ligeras), por su expresión de superficie y 
por sus marcadores asociados a células B.
 Los más típicos linfomas son los de tipo difuso a grandes células B 33%, seguido por el linfoma  
folicular 22% y los otros tipos de linfomas su frecuencia es menor del 10% (10).

Clínica de los linfomas no Hodgkin 
Como se ha mencionado anteriormente, la presentación clínica de los linfomas no Hodgkin 
varían de acuerdo al tipo morfológico de Linfoma no Hodgkin y también en cuanto se refiere a si 
la presentación es ganglionar, extra-ganglionar o asintomático.
El 56% al 75%, corresponden a presentaciones ganglionares, el 30% al 40% son formas extra- 
ganglionares y cerca de un 5% son sintomáticos, pero con síntomas no específicos, como baja  
de peso, sudoración nocturna y fatiga.
Como se puede apreciar la mayoría de ellos tienen presentación ganglionar correspondiente a  
cualquier zona ganglionar. Los extra-ganglionares pueden presentarse en el tracto gastro  
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Como se comprenderá, algunos síntomas dependerán de la zona comprometida pero en  
general la presencia de un ganglio > de 1cm que persiste por seis semanas, puede ser la 
manifestación inicial, además los pacientes pueden presentar hepato y esplenomegalia con 
por lo menos tres de los siguientes síntomas; fatiga, sudoración nocturna, baja de peso,  
prurito, dolor óseo, hematomas o infección recurrente.

Etiología
En la mayoría de los casos la causa es desconocida, pero algunos subtipos son asociados con 
infección por el virus de Epstei-Barr, como es el caso del Linfoma de Burkit, que ha sido 
asociado hasta en el 100% de los casos, como también en los casos de inmunodeficiencia, 
existe un definido factor de riesgo y posterior a transplante de órganos y el virus de la  
Leucemia/Linfoma del adulto, definen un riesgo de 50 a 100 veces más de exceso. 
Los linfomas no Hodgkin incluyen neoplasias originadas en las células linfoides y  
caracterizadas por un alto grado de heterogeneidad biológica y clínica, derivadas de las 
células de linaje B, en particular de las células B maduras, expresadas por el reacomodo de la 
inmunoglobulina (IgG, genes de cadenas pesadas y ligeras), por su expresión de superficie y 
por sus marcadores asociados a células B.
El genoma de las células del linfoma son relativamente estables y la traslocación (traslado de  
una parte de un cromosoma a otro) cromosómica representa el principal mecanismo de 
activación del proto-oncogén, siendo caracterizadas estas traslocaciones por su recurrencia  
dentro de una categoría específica clinicopatológica del linfoma no Hodgkin, que son 
clonalmente representada en cada tumor.
Todas las traslocaciones de este grupo de tumores han sido clonadas para formar un rasgo   
común en presencia de un proto-oncogén, mapeado en la vecindad de uno o dos sitios de la 
recombinación cromosómica. Ellos tienden a yuxtaponerse al proto-oncogen, como una 
secuencia regulatoria heteróloga derivada del cromosoma “socio”. Esta secuencia puede 
derivar de un antígeno receptor (locus) y de otro locus que sea expresado como una sustancial  
concentración de las células normales, correspondientes al estado de diferenciación del 
linfoma.
Este tipo de resultado es la expresión de la desregulación de un proto-oncogén, pero hay dos  
excepciones que son: todas las traslocaciones de este grupo de tumores han sido clonadas,  
para formar un rasgo común en presencia de un proto-oncogén, mapeado en la vecindad de 
uno o dos sitios de la recombinación cromosómica. Ellos tienden a yuxtaponerse al proto-
oncogen, como una secuencia regulatoria heteróloga derivada del cromosoma “socio”. Esta 
secuencia puede derivar de un antígeno receptor (locus) y de otro locus que sea expresado   
como una sustancial concentración de las células normales, correspondientes al estado de 
diferenciación del linfoma.

Factores pronósticos
Como en todos los tumores, la edad constituye un factor adverso cuando los pacientes son  
mayores de 60 años; además del mal estado general, la diseminación tumoral, masa 
abdominal de más de 10 cm de díametro, tres o más sitios de compromiso extra-ganglionar, 
compromiso de MO, DHL por encima de los valores normales y transformación de   bajo grado 
histológico y la expresión del inmunofenotipo, son todos ellos, son factorers de evolución 
adversa.
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Tratamiento
Debemos mencionar que la determinación del estadiaje es el mismo que para el linfoma  
Hodgkín. El tratamiento se basa en quimioterapia, radioterapia y anticuerpos monoclonales y  
trasplante de stem-cell, autólogas (del mismo tipo) y alogénicas (antigénicamente distintas).
Los más típicos linfomas son los de tipo difuso a grandes células B 33%, seguido por el linfoma  
folicular 22% y los otros tipos de linfomas su frecuencia es menor del 10% (8).
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Precursor de células B

Leucemia Linbfoblástica/Linfoma

Inntroducción
De acuerdo a la nueva clasificación adoptada por la WHO, sobre tumores de tejidos linfaticos 
(1) se describirán ellos de acuerdo a esta clasificación, a la LLA y todos los tumores linfoides 
linfomas, de diverso tipo de morfología y evolución clínica.
La Leucemia linfoblastica aguda (LLA) es un trastorno maligno que se origina en un progenitor  
de la e tirpe celular linfoide, ya sea células B o T, resultante de una mutación somática de un s  
precursor linfoide en temprano periodo de desarrollo , que incluyen anormalidades  temprano
de cromosomas delecciones, inversiones y traslocaciones (2). conteniendo 
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Pero además de estar presente en sangre periférica, puede ocurrir invasión extramedular  
en diversos sitios, especialmente; meninges, gonadas, timo, hígado  bazo y ganglios ,
linfáticos.

Es una enfermedad más común en niños que en adultos, pudiendo dividirse en sub-tipos, 
usando métodos morfológicos, inmunológicos, citogenéticos y métodos genéticos 
moleculares. Estas diferencias obtenidas por medio de estos métodos, favorecen el 
tratamiento por combinación de drogas y duración del tratamiento (3). 

El inmunofenotipo de estas células al hacer el diagnóstico, reflejará el nivel de diferenciación   
dado por el clon dominante, por corresponder a una enfermedad clonal. Esta proliferación 
produce acumulación de linfoblastos en la MO, lo que se traduce en una supresión de la 
hematopoyesis normal, produciendo como consecuencia, anemia, neutropenia y 
trombocitopenia. Pero además, puede ocurrir invasión extramedular en diversos sitios, 
especialmente meninges, g nadas, timo, hígado bazo y ganglios linfáticos. ó

Es una enfermedad más común en niños que en adultos, pudiendo dividirse en sub-tipos, 
usando métodos morfológicos, inmunológicos, citogenéticos y métodos genéticos 
moleculares (4).

En los pacientes adultos con LLA, por lo menos 1/4 de ellos incluyen cromosoma Philadelphia  
positivo. Por este motivo debe considerarse en pacientes adultos la investigación del 
cromosoma Ph, con Leucemia Linfobl stica.á

Las LLA representan el 12% de todas las leucemias diagnosticadas en Estados Unidos y el  
60% ocurren en personas menores de 20 años (5).

La LLA es la más común de las enfermedades malignas diagnosticadas en pacientes menores   
de 15 años, correspondiendo a 1/4 de todos los cánceres y al 76% de todas las leucemias en 
este grupo etario.

En el INEN, sobre un estudio de 950 casos de leucemia aguda, el 66.5% correspondieron a 
LLA y de los cuales el 75%, fueron menores de 15 años (6).

Etiología y patogénesis

El inicio y progresión de la LLA es derivada por sucesivas mutaciones que difieren de acuerdo   
al desarrollo de los blastos afectados. Los subtipos parecen tener distintos orígenes genéticos,   
ligados a diferentes mecanismos.

Agentes medio ambientales tales como las radiaciones ionizantes y mutágenos químicos,  
están implicados en algunos pacientes, en la producción de la LLA. Pero es difícil discernir   
sobre el factor etiológico, porque este proceso leucémico refleja la interacción de múltiples  
factores genéticos y ambientales.

Virtualmente todos los casos de LLA tienen cambios genéticos adquiridos, los cuales a través  
de dos mecanismos de inducción generan la LLA, a) activación del proto-oncogén y b) por la 
fusión de un gen con propiedades oncogénicas.

En ambos casos, los genes encodan factores de transcripción que corresponden a las marcas  
más frecuentes de las mutaciones.

La LLA es observada principalmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes entre 1 a 30 
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Rasgos genéticos
Los diversos resultados clínicos, asociados con la variedad de subtipos de la LLA, pueden ser 
atribuidos primariamente a la sensibilidad a las drogas o resistencia de los blastos, en relación  
a determinadas anormalidades genéticas.
La genética de la LLA es cada día mejor entendida a través de la presencia de anomalías   
cromosómicas individuales que varían con la edad.
La citogenética proporciona una estratificación del riesgo para el tratamiento asi la 
hiperdipliodía alta y ETV6 son de menos riesgo, mientras que reordenamiento y hipodipliodía 
BCR-ABLT, MML son de mayor riesgo (7),
Existen anormalidades genéticas favorables asociadas a precursores de la extirpe B, que  
incluyen la hiperdiploidia (>50 cromosomas) y fusión de cromosomas TEL-AML1, la 
sensibilidad de estos blastos a la quimioterapia parece estar correlacionada con propensión a  
sufrir apoptosis e pontánea, por acumulación de altas concentraciones de metotrexato y los s
metabolitos activos de los poliglutamatos.
Los blastos hiperdiploides tienen típicamente 3 a 4 copias del cromosoma 21, los cuales  
encubren un gen encodado que reduce el transporte del folato (8).  
Esta expresión aumentada de este transportador, debido al incremento de este gen se  puede 
regular en parte, su alta acumulación de poliglutamatos de metotrexato en los blastos 
hiperdiploides.
Las células de la LLA, que expresan el gen TEL-AML1, son altamente sensibles a la 
asparginasa, cuya razón se desconoce. Los grupos que muestran trisomía 4, 10, y 17 son  
asociados con un pronóstico favorable al igual que los genes 4 y 18, que también son 
favorables.
Los pacientes que se asocian con el cromosoma Philadelphia son más frecuentes en los   
pacientes adultos y corresponde al 20% a 30% que se incrementa con la edad a 50%, por  
encima de los 50 años, o con la fusión de t (4:11)/MLL-AF4, son considerados de muy alto 
riesgo, existiendo una marcada influencia también en relación con la edad de estos pacientes 
con aquellos subtipos genéticos.
Recientes estudios han mostrado que casi todos los casos de células T de la LLA, pueden ser  
agrupados en base al compromiso de uno o más oncogenes específicos como LYL1 más  
LMO2, HOX11, TAL1 más LMO1 o LMO2, HOX11L2 y MLL-ENL (9).
En la tabla n°1, se puede apreciar algunos genes afectados por la translocación cromosómica.

Algunos genes afectados por la translocación cromosómica

Tabla n° 1.

Translocación Genes
involucrados

 
 Niños % Adultos % 

t(8;14)(q23.1;q32) MYC/1GH

 
2 a 3

 
3 a 4

 t(8;14)(q24.1;q11.2) MYC/TCRA < 1 < 1
t(1;19)(q23;p13.3) E2A-PBX1 5 a 6 3
t(12;21)(p13;q22) TEL-AML1 < 1 20 a 25

Fenotipo 
B
T
Pre-B
Pre-B temprana
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Cuadro clínico de la Leucemia linfática aguda

La presentación clínica es variable, los síntomas pueden aparecer en forma insidiosa o 
presentarse súbitamente, la presentación clínica generalmente refleja el grado de compromiso 
de la MO y de la extensión extramedular.

En lo que se refiere a la edad el 77% de los pacientes oscila entre 1 a 9 años, el 20% entre 10 y 
19 años y el 3% son menores de 1 año. En los adultos, entre 20 y 39 años el 55%, entre 40 y 49 
años el 36% y el 9% en más de 60 años.

 Lo que demuestra que es una enfermedad más frecuente en la primera década de la vida y 
conforme avanza la edad disminuye su frecuencia.

En cuanto al sexo, predomina en el sexo masculino, en los niños corresponde al 55% y en los 
adultos al 62%.

Los síntomas como fiebre, la cual es inducida a menudo por citokinas pirogénicas liberadas de 
las células leucémicas, incluyendo IL-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral (FNT), anemia, fatiga, 
sangrado, dolor óseo, se presentan en  porcentajes similares.

 La linfadenopatía en los niños ocurre el 70%, y en los adultos en el 49%.  Del 70% de niños que  
presentan linfadenopatías, solo el 15% tienen ganglios de más de 3cm. La hepatomegalia está  
presente en el 66% de los niños y en el 37% de los adultos. La esplenomegalia está presente   
en el 59% de niños y en el 34% en adultos.

 Masa mediastinal, es posible encontrarla en el 8% de niños, y en el 15% de adultos, una masa 
mediastinal anterior (Bulky), puede comprimir los grandes vasos y tráquea, pueden llevar al 
síndrome de vena cava superior, presentando estos pacientes tos, disnea, ortopnea, disfagia y 
cianosis, edema facial, incremento de la presión intracraneal y estridor.

 Compromiso del SNC, es posible encontrarla en el 3% en niños y en el 8% de adultos. 
Leucemia testicular, se halla en el 1% en niños y 0.3% en adultos, ocurre generalmente en 
pacientes con LLA-T, con hiperleucocitosis (10).

Incidencia en relación con la edad en la Leucemia Linfática Aguda

Tabla nº 1

Edad Niños Adultos
< 1 año 3% Neg
1 a 9 años 77% Neg
10 a 19 años 20%

 

Neg

 

20 a 39 años Neg

 
55%

 

40 a 59 años Neg 36% 
60 años Nega 9% 
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Síntomas de la Leucemia Linfática Aguda

Tablan° 2. Tomado de: Williams Hematology.2001.

Características de laboratorio
La anemia es el rasgo característico más importante, pues se encuentra en el 100% de casos 
con variantes en cuanto al nivel de hemoglobina, con cifras que van desde menos de 8gr a 10 
gr de hemoglobina, en los niños la anemia suele ser más acentuada que en los adultos.
Las plaquetas, en la mayoría de los niños los recuentos son menores de 50,000 xmm3, pero 
hay un 32% que tienen recuentos superiores a 100,000 xmm3, siendo la trombocitopenia  
ligeramente más prominente en los niños que los adultos. Los leucocitos, en el 50% de los 
niños, tienen menos de 10,000 xmm3, solamente un 10% presentan cifras superiores a los 
100,000 xmm3, estos valores son similares para los adultos.
Linfoblastos, en sangre periférica se encuentran en el 84% en los niños y en el 92% de los 
adultos, lo que genera una neutropenia severa.
Coagulopatía ligera puede ocurrir en 3% a 5% de los pacientes. El ácido úrico se encuentra 
elevado. En el líquido céfalo raquídeo se encuentran blastos entre 3% a 8% de pacientes, la 
cromatina es fina y gruesamente agrupada en algunos casos los linfoblastos son grandes, con 
un nucléolo prominente, dando en la MO un panorama de proliferación tumoral sin 
diferenciación, que caracteriza a las leucemias agudas. 

La médula ósea de la Leucemia Linfoblástica, demuestra invasión por linfoblastos, con 
tendencia a ser pequeños, pudiendo tener el mismo tamaño del linfocito o el doble del mismo, 
con escaso citoplasma, ligeramente azulado, núcleo redondo, ligeramente indentado.

Síntomas Niños

 
Adultos

 Fiebre 57% 33 %

 
Fatiga 50% 56 %

 

Sangrado 43% 33 %

 

Dolor óseo 25 % 25 %
Linfadenopatía 70% 51%
Hepatomegalia 66% 35 %
Esplenomegalia 59 % 44 %
Masa mediastinal 8 % 15 %
Compromiso SNC 3 % 8 %
Leucemia testicular 1 % 0.3 %
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Características Inmunológicas 
Precursor B  CD19+, CD22+, CD79a+, CIg+/-, SIgu-, HLA-DR+
Pre-Pre-B  CD10-
Pre-B temprana  CD10+
Pre-B   CD10+/-, cIg+
Células –B  CD19+, CD22+, CD79a+,SIgG+
Linaje T    CD7+, cCD3+
Pre-T Células T  CD2+, CD1+/-, CD4+/- CD8 +/-, HLA-DR-, TdT+/-
Tabla n° 3

Factores de riesgo de la leucemia linfática aguda
Aproximadamente el 60% de adultos y el 70% de niños pueden ser sub clasificados en grupos  
terapéuticos, por el número de cromosomas, reacomodo cromosomal y cambios genéticos 
moleculares.
En forma general la evolución clínica puede estar asociada a la variedad de tipo celular, a la 
sensibilidad a la droga o resistencia a la misma y anomalías específicas y a la fusión TEL- 
AMLI, las células que expresan esta fusión son altamente sensibles a la asparginas. Es la más 
común y una de las más tratables en cánceres de niños (11).

Factores pronósticos en la niñez de la Leucemia Linfática Aguda

Hematology.2005. DeAngelo DJ.

Factores adversos en pacientes adultos con LLA
· Edad > 60 años
· Recuentos leucocitarios encima de 30,000xmm3
· Citogenética t(9,22), t(4,11)
· rRetardo para la emisión completa >4 a 6 semanas
· Inmunotipo B madura y precursor B

Sub Tipo de 
leucemia

Factores 
pronósticos favorables

Factores pronósticos
desfavorables

Precursores de 
Células B

Hyperdiploidía
> 50 cromosomas
Trisomias 4,10 y 17

Pobre respuesta temprana
Presencia de cromosoma Ph
En infantes leucocitos > 50,000

 

Edad más de 1º años al diadnóstico

 

Células T
Sobre expresión de
HOX1/ t (11 -18) con
Fusión MLL-ENL 

Pobre respuesta temprana

 

Baja intensidad de quimioterapia

 



276

Otros factores adversos
Niños con síndrome de Down tienen un riesgo incrementado de 10 a 30 veces, para contraer  
LLA. En el síndrome de Down, la LLA tiene su origen con mayor frecuencia en los precursores 
B y no poseen anormalidades genéticas adversas. Otras enfermedades como la ataxia-
telangiectasia y el síndrome de Bloom (fotosensibilidad, eritema telacgientásico en mariposa 
en la piel de la cara, con numerosos defectos de pigmentación en la piel etc), también poseen 
una mayor sensibilidad para esta enfermedad.
Los mellizos y los gemelos tienen de 2 a 4 veces mayor tendencia a desarrollarla, cuando uno  
de ellos la tiene, comparado con los niños no relacionados durante la primera década de la 
vida. Los gemelos idénticos, cuando uno de ellos tiene LLA, el otro tiene hasta el 29% de 
posibilidades de desarrollarla. Cuando la LLA, ocurre en un gemelo idéntico y esta se 
desarrolla antes del año de edad, el otro invariablemente desarrolla leucemia.
En cuanto se refiere al número de cromosomas hay dos grupos a) hiperdipliodía pacientes con 
más de 50 cromosomas b) hipodiploidía con menos de 45 cromosomas, el número de 
cromosomas tiene relevancia clínica. 
La hiperdiploidía ocurre en el 25% de los niños y en el 5% de los adultos, confiriéndoles esta 
característica, tal como se mencionó anteriormente un pronóstico favorable, reflejado por el 
incremento acumulativo celular del metotrexato y sus poliglutamatos, con un incremento de la 
sensibilidad para los antimetabolitos terapéuticos y una marcada propensión de estas células 
para la apoptosis (12). Por contraste la hipodipliodia es asociada con un pobre pronóstico.   
Más a menudo, en casos de precursores B de la LLA, el reacomodo crea fusión de genes con  
transformación de sus propiedades iníciales, las mayores traslocaciones en la LLA afectan  
proteínas que tienen funciones críticas en la proliferación, diferenciación o sobrevida celular 
(13).
También se han considerado factores clínicos, como los pacientes con precursores B, 
comprendidos en las edades de 1 a 9 años y baja leucocitosis <30,000 xmm3, les confiere un 
pronóstico favorable, los pacientes que poseen ambos rasgos son considerados como de  
riesgo estándar, pero sin presentar alteraciones citogenéticas, fusión TEL/AML-1 o trisomias, 
edad < 30 años y remisión completa (RC) < 4 a 6 semanas (14).
La LLA-T es considerada como de alto riesgo o muy alto riesgo, dependiendo de que los  
pacientes respondan a la terapia de inducción > de 4 a 6 semanas, la edad > 60 años y el 
recuento leucocitario, de precursores B, encima de 100,000 leucocitos, al momento del 
diagnóstico, al igual que cambios citogenéticos t(9;22), t(14;11), trisomía 8, es una indicación 
para una intensiva  quimioterapia, además  sobre el SNC.
Se considera también un riesgo intermedio, cuando los valores están entre los de alto riesgo y 
los de bajo riesgo.
La disponibilidad de mesilato de imatinib y otros inhibidores de la tirosino-quinasa y pequeñas 
moléculas que afectan el bcr/abl han cambiado el pronóstico de estos pacientes (15).
Los pacientes de sexo masculino generalmente han sido asociados con un pobre pronóstico   
sin embargo, este concepto ha sido abolido por estudios clínicos que obtienen una sobrevida a  
los 5 años del 80%, en estos pacientes (16).

También a los pacientes de raza negra, que se le asignaban un pobre pronóstico, en relación 
con los pacientes blancos, se ha demostrado que cuando hay igual acceso a tratamientos  
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efectivos, los pacientes de raza negra pueden tener grados de cura tan altos como los 
pacientes blancos (17).

Como se puede apreciar en la tabla n°4, la frecuencia de células Pre-B es mayor en niños la 
que les confiere un 80% de sobrevida a los 5 años. Las células B maduras son ligeramente 
mayores en los adultos, lo que les permite una mayor sobrevida que las Pre-B, pero también 
muestran una sobrevida ligeramente menor que en los niños. Las células-T son más  
frecuentes en los adultos, con un porcentaje menor de sobrevida que los niños, pero con una 
diferencia también pequeña, lo que demuestra que el linaje de células-T, es malo para ambos 
grupos etarios.

Como se puede apreciar en los cuadros que siguen tanto el inmunofenotipo, la citogenética y la 
edad juegan un papel muy importante de la determinación de la sobrevida en el porcentaje a 
los 5 años.

Con el avance de la tecnología, en enfoques basados en matrices y la secuencia del nuevo 
estudio del genoma, se van encontrando nuevos cambios genéticos que traerán un mejor  
pronóstico para estos pacientes.

Esta es una forma de cáncer más frecuente en niños y poco frecuente en adolescente y 
adultos, habiéndose logrado una tasa de supervivencia global del 85%.

Así la distribución en los subgrupos citogenéticos que se presentan durante la infacia son el  
BCP-ALA, hiperdiploidia (51 a 65 cromosomas) y la t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 
observado exclusivamente en niños pequeños, son subgrupos de riesgo favorable (18).

Anomalías asociadas con alto riesgo de recaida son: el cromosoma Ph, translocación t(9-22) 
(q34;q11)/BCR-ABL1, reordenamiento MLL gen 11q23 y hipodiploidia de menos de 44 
cromosomas y baja hipodipliodia de (30-39)  cromosomas (19).

Tratamiento

Indudables progresos se han realizado en el manejo de los pacientes con LLA, con 
conocimiento de los factores de riesgo, la quimioterapia, transplante de células y medidas de 
soporte.

El óptimo manejo de los pacientes con LLA requiere de una correcta atención a varios factores  
como medidas de soporte, incluyendo; tratamiento inmediato, prevención de las 
complicaciones metabólica  e infecciosas, como también un uso racional, de los componentes s
de la sangre, de los catéteres, control del dolor y control de náuseas y vómitos.

La primera fase es la de inducción de la remisión o de consolidación por 5 semanas para lograr  
la remisión completa, que varía para niños entre 97 a 99% y para los adultos entre 70% y 90%. 
Las drogas usadas pueden ser regímenes que incluyan prednisona, ciclofosfamida, 6- 
mercaptopurina, vincristina, Ara-C (citosina arabinosido), metotrexato intratecal, 
daunorubicin, vincristina, prednisona y L-asparginasa, en diversas combinaciones.

En el caso de Leucemia Linfática Aguda con la presencia de Ph positivo, en tales casos el uso 
del Imatinib actúa como un inhibidor del ABL. 

La segunda fase consiste en el mantenimiento de la RC por 8 semanas, usándose 6-
mercaptopurina y metotrexato.
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Seguido por reinducción por 4 semanas, usándose dexametasona, vincristina, L-asparginasa, 
y luego por tres semanas reconsolidación, usando vincristina, ciclofosfamida, 6-tioguanina, 
ara-C y metotrexato intratecal.

Finalmente mantenimiento por 12 semanas, usando vincristina, prednisona, 6-
mercaptopurina, metotrexato y metotrexato intratecal.

La terapia debe continuarse excluyendo a los niños con células maduras B, los que  
comprenden el 5%, siendo importante su diagnóstico porque estos pacientes se benefician  
con periodos más cortos de terapia intensiva.

Cuando se usa periodos más cortos de terapia, el índice de recaídas es mayor, que cuando la 
terapia se continúa por tres años.

El régimen intensivo de quimioterapia en LLA de niños tiene un alto grado de mejoría, la  
mayoría de niños con precursores B son capaces de tener una remisión completa durante la   
inducción alcanzando el 98% y a los 5 años el grado de sobrevida es aproximadamente 80%, 
pero en los adultos el grado de remisión completa es de 80%, pero la sobrevida a los 5 años es 
de solo 30% a 40% (20).

Todos los pacientes requieren de la terapia para sistema nervioso central, porque los pacientes 
que están en aparente remisión completa (RC) pueden tener enfermedad mínima residual,  
cuya explicación podría ser desarrollo de resistencia a la quimioterapia, localización en los   
llamados “santuarios”, como el SNC, y testículos, además de un estado quiesente del ciclo 
celular Go, estado en el cual son menos vulnerables a la quimioterapia, por eso para prevenir la 
recaída se debe usar quimioterapia intratecal o radioterapia, pero esta  última, puede causar  
trastornos neurocognositivos, endocrinopatías y cáncer, en aquellos pacientes que recibieron 
irradiación craneal, pues el 20% de ellos tuvieron riesgo de segunda neoplasia .

Inicialmente los recuentos leucocitarios altos era un marcador sólido de mal pronóstico en  
relación con la edad, pero cuando se estratifica la edad, pierde su valor, los protocolos 
pediátricos suelen ser muy exitosos en relación con los adultos para la LLA. 

Es importante señalar; que aquí solo se hace una reseña sobre el tratamiento, porque como se 
ha mencionado anteriormente, los avances que se realizan en el campo de las leucemias 
agudas, cada día existen nuevos hallazgos (21).

Los resultados de sobrevida en LLA: en niños (1-18 años) y adultos (<18 años), 
relacionadas con sus características inmunológicas.

Hematology p 124.
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Linfomas de células B maduras

Leucemia Linfocítica Crónica/ Linfoma Linfocítico a pequeños linfocitos

Introducción
Años atrás, resultaba un verdadero problema diferenciar entre leucemia y linfoma, sobre todo 
cuando el linfoma alcanzaba la circulación periférica, actualmente la nueva clasificación de 
WHO.OMS ha resuelto el problema con la nueva clasificación, por eso en esta parte del texto 
nos referiremos a una porción de linfomas y antes los teniamos separados, como era el caso 
de la leucemia linfática crónica. 
La LLC permanece como una enfermedad enigmática, a pesar que la primera publicación 
clínica fue hace ciento cincuenta años, su etiología es desconocida y permanece incurable. La 
LLC es la forma más común de las leucemias crónicas del adulto, en el hemisferio occidental,  
constituyen el 90% de todas las leucemias crónicas, tanto la LLC-B y LLC-T, son incurables y 
de las cuales la LLC-B, representan el 95 % y la LLC-T solo el 5% de ellas. 
De acuerdo a la nueva clasificación de los linfomas se incluye como tal a la Leucemia Linfática 
Crónica, que corresponde a una neoplasia de linfocitos medulares o post tímicos, en la 
mayoría de los casos son CD4+/CD8- (1). 
La mayoría de los pacientes se encuentran encima de los 50 años con una media de 65 años y 
con relación masculino/femenino 2/1. Es extremadamente rara en personas de menos de 30 
años y continúa creciendo exponencialmente con la edad.
En contraste con la LLC-B, la LLC-T es una enfermedad agresiva y rápidamente progresiva. La 
LLC-T, es relativamente común, entre pacientes con Ataxia-telangiectásica, que es una 
enfermedad autosómica recesiva, con predisposición a las malignidades (2).
En la LLC-T y Leucemia Pro Linfocítica, a pesar de representar una minoría dentro de la 
Leucemia Linfática Crónica, son relativamente común en los pacientes con Ataxia- 
Telangiectasia, como resultado de la activación de los genes TCL-1 y TCL-1b y mutación del 
gen ATM, que han sido demostrados en casos esporádicos de LLC-T y Leucemia prolinfocítica 
(LPL-T), indicando que ambos genes deben jugar un rol importante en la leucemia linfoide (3).
En la LLC-T se ha encontrado un reacomodo de t(11;14)(q13;q32) involucrando el locus de la  
Ig del cromosoma 14 como característica de las Neoplasias B, tales como los linfomas de las 
células del manto y el linfoma folicular. Estas translocaciones se muestran como resultado de  
una sobre expresión del proto-oncogen celular que promueve la división (BCLI/CYCLIN D/ at 
18q (4).
Se han encontrado indicadores de pronóstico, pero surgen preguntas como 1) ¿Cúal es el rol 
de los receptores B (BCR) en la patogénesis de la LLC?
El receptor BCR es un complejo multimérico formado por la unión en la superficie de una 
inmunoglobulina (SIg) homodímero y la unión no covalente a un heterodímero Ig /Ig  α β
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(CD79ª/CD79b). Ambas moléculas juegan un rol en la expresión del receptor y señal de 
trasducción a través de su inmunoreceptor tirosina.
 2) ¿La LLC es una sola enfermedad?
El perfil de mutación de los genes Ig, ha demostrado estar asociados con pronósticos de 
enfermedad diferentes, lo que sugiere que la LLC correspondería a dos enfermedades, que 
muestran partes de características y fenotípicas distintas
 3) ¿Es una enfermedad acumulativa?
La acumulación de células maduras B escapan a la programación de la muerte celular.
4) ¿Cuál es la contraparte normal de la LLC-B? 
Se ha propuesto, que la contraparte normal de las células leucémicas, pueden ser las células 
foliculares de la zona del manto, las cuales normalmente expresan CD5, CD23 y son negativas 
para CD38, en contraste con las células centro germinales B, que expresan Cd38
 5) ¿Los estadios Rai y Binet resultan obsoletos? 

Origen y naturaleza de la LLC
La LLC-B es caracterizada por la inmensa acumulación de pequeños linfocitos, células B de  
larga vida, que típicamente expresan en la superficie, niveles casi imperceptibles de 
inmunoglobulina IgG y molécula CD5 presente.
En base a la expresión de CD5, las células B-1 pueden ser divididas en dos poblaciones: B1-A  
y B1-B, las B1-B son células CD5 +, y constituyen la mayoría de las células de los animales 
normales, tienen el mismo fenotipo y función característica de las B1-A, pero no expresan 
niveles detectables de Cd5.
Las dos poblaciones “hermanas” son también diferentes, ellas derivan de distintos  
progenitores y tienen habilidad, para persistir en la adultez, ambas poblaciones de células B-1  
aparecen en forma temprana en la ontogenia.
Los progenitores B-1A son abundantes en el omentum fetal (pliegue de peritoneo), hígado,  
pero disminuyen con la edad y son muy raras en la MO del adulto, en contraste los progenitores  
B-1B son activos en los tejidos fetales, persisten en la adultez y están presentes en la MO. 
En el hombre, CD5+ B, predominan en el feto y neonato, representando la mayoría en la 
circulación fetal y disminuyen a 60% u 80%  en el cordón umbilical. 
En la sangre del adulto se encuentran entre 5% y 30%, en el bazo en el 10% y menos del 30%  
en los ganglios linfáticos.

Anormalidades cromosómicas de la LLC-T
Como se ha señalado la Leucemia Linfocítica Crónica es la forma más común de las leucemias  
crónicas en el adulto. Como es el caso, para otras translocaciones que involucran genes  
receptores antigénicos, éste reacomodo sitúa al protooncogen celular bajo el control de tejido  
específico mejorando su activación. El gen TCL-1 fue identificado mostrando una sobre  
expresión en los tumores a células T.

Leucemias Linfocíticas Cronicas a células T representan el 5%, es una neoplasia post tímica 
cortical, medular y de sangre periférica, en la mayoría de los casos CD4 +/CD8-y la LLC de 
células B, es medular, bazo y sangre periférica.  El gen TCL-1, en la mayoría de casos lleva a 
translocación o inversión del cromosoma 14 y un segundo gen el TCL-b, en forma similar al 
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primero, El gen TCL-1, en la mayoría de casos lleva a translocación o inversión del 
cromosoma 14 y un segundo gen el TCL-b, en forma similar al primero (5).

El Grupo de estudio alemán de la LLC ha mostrado que las anormalidades cromosómicas  
adquiridas involucran a los cromosomas 11, 12, 13 y 17 y son comunes para la LLC (6).

Como es el caso, para otras translocaciones que involucran genes receptores antigénicos,  
éste reacomodo sitúa al protooncogen celular bajo el control de tejido específico mejorando su  
activación. El gen TCL-1 fue identificado mostrando una sobre expresión en los tumores a  
células T.

La mayoría de las translocaciones o inversiones del cromosoma 14 que yuxtapone la región 
del 14q32.1 al TCR-a/d locus al 14q11 (7).

Entre pacientes con LLC recientemente diagnosticado 8 a 10% tienen historia familiar de LLC  
(8).

Los estudios realizados en aquellos casos familiares, los resultados fueron estadísticamente 
significaticvos y ha sido identificado el cromosoma 2q21.2 asociado con la herencia de la LLC 
(9).

En cuanto a la relación familiar de la LLC la historia familiar de LLC u otras enfermedades  
linfoproliferativas, son uno de los más fuertes riesgos para el desarrollo de LLC (10).

La ataxia-telangiectásica es una enfermedad autosómica recesiva, caracterizada entre otros  
síntomas por una predisposición hacia la malignidad, sin embargo, la LLC-T que es menos   
común dentro de las LLC (5%), en el caso de la ataxia telangiectásica, es común la LLC-T. El  
gen de la ataxia-telangiectásica muta a ATM y es mapeado en 11q22-23, esta proteína ATM  
muestra homología al dominio catalítico de la kinasa PI-3 y de la proteína involucrada, en el 
control de la progresión del ciclo celular, del telómero largo y responde al daño del DNA.

Curso Clínico, Factores Pronósticos  

Algunos pacientes con LLC no presentan o tienen síntomas o signos mínimos durante el curso   
de su enfermedad y su promedio de sobrevida puede ser similar al control. Otros pacientes 
experimentan un rápido deterioro de su salud aumentando su anemia, el recuento de los 
linfocitos, organomegalia y experimentan síntomas desde el inicio y requieren terapia, los 
estados tempranos de la enfermedad no han mostrado que el inicio de la terapia mejore la  
prolongación de la sobrevida.

Desde que más del 80% de pacientes son diagnosticados en los estadíos tempranos, es 
necesario definir los marcadores que ayuden a encontrar la opción terapéutica, con la finalidad 
de poder evaluar riesgos versus beneficios.

Uno de los más importantes factores pronósticos de identificación moleculares genéticos que  
definen la patogenia y el pronóstico de la LLC, es la mutación VH, que separa dos subgrupos 
de LLC. 

La LLC con gen VH no mutado muestra un curso desfavorable con rápida progresión de la  
enfermedad y los casos con mutación de VH muestran una lenta progresión de la enfermedad 
y una larga sobrevida.

Originalmente se ha mostrado una correlación entre mutación VH y expresión de CD38. 
También el marcador ZAP-70 aparece fuertemente correlacionado con la mutación VH.
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Sin embargo, tanto el CD38 y ZAP-70, subsecuentes estudios han mostrado resultados 
controversiales. (11) (12) (13). Además hay factores personales de relevancia que pueden 
ser añadidos como son la edad, parámetros de laboratorio como la cuenta de linfocitos, el  
nivel de LDH, marcadores como el CD23, B2 microglobulina, tirosinoquinasa, marcadores 
genéticos del tumor, anormalidades de genes p53 y ATM.

 En lo que se refiere a la estratificación por los estadiajes de Rai y Binet, para estimar el 
pronóstico se continúan empleando asi: 

Rai 0- Binet A (tempranos) viven > 10 años

Rai I/II- Binet B (Intermedio)  5 a 7 años

Rai III/IV- Binet C (Avanzado) 1 a 3 años.

Es decir existe una correlación entre ambos  sistemas de estadiaje, sin embargo, hay 
heterogenidad en el curso de la enfermedad en pacientes dentro del mismo estadío (14) (15).

La mayor edad confiere peor pronóstico. La MO con patrón no difuso mejor pronóstico que el  
patrón difuso.

La morfología constituida por pequeños linfocitos, prolinfocitos, presencia de células cribadas 
y/o presencia de células linfoplasmáticas, se asocian con peor pronóstico. Al igual que estos 
pacientes, tienen riesgo incrementado para el desarrollo de infecciones, sin recibir terapia (16). 

Además parece que el radio CD4/CD8 y la proporción de células NK son rasgos de  
enfermedad avanzada.

Desde que mutaciones somáticas de los genes VH, que son observados en casi la mitad de  
casos de LLC, se puede separar en dos grupos diferentes con mutación de VH y sin mutación 
(17). 

Aspectos Epidemiológicos

 La leucemia linfática crónica es la más prevalente en el Oeste, es rara antes de la cuarta  
década y su incidencia crece exponencialmente con el incremento de la edad. 

Aunque los pacientes jóvenes, representan 1/3 de los pacientes referidos a centros 
especializados.  En una revisión de 3744 pacientes con LLC referidos al MD. Anderson Cancer 
Center entre 1970 y 2009, el 37% fueron pacientes de 55 años o más jóvenes (18).

Serios estudios retrospectivos, han puesto de manifiesto que las características clínicas de los 
pacientes jóvenes con LLC ifieren en los rasgos clínicos en la presentación y en los  d
tradicionales factores de pronóstico: factores de presentación tales como el estadío, histología 
de la MO y terapia entre jóvenes y mayores. 

Dentro de los aspectos correspondientes de evidencia entre exposición ocupacional y LLC,   
hay poca certeza. Así también, hay poca certidumbre que la exposición al benceno esté ligada   
ha este problema. Pero detalladas investigaciones en relación con exposiciones a solventes  
de los trabajadores de la industria del caucho, si presentan riesgo incrementado, también en 
trabajadores del campo expuestos al DDT (19)(20) 

En cuanto a la relación familiar de la LLC la historia familiar de LLC u otras enfermedades  
linfoproliferativas, son uno de los más fuertes riesgos para el desarrollo de LLC (10).
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· Genética de la LLC

Cerca del 80% de casos de LLC tienen anormalidades cariotípicas cuando son examinados 
por el anális FISH. Han sido reportadas las alteraciones de los siguientes cromosomas de la 
LLC:
Cromosoma 6, en el 6%.
Cromosoma 11, delección en el 20% a 32%
Cromosoma 12q, trisomía (LLC-B) de 8% al 62%.
Cromosoma 13q, delección es la segunda más común en el50%
Cromosoma 17p, en el 10%
Reacomodo del gen, de la inmunoglobulina, 45% no tienen mutación y tienen mutación el 55%  
del gen VH.

Telómeros, telomerasa y LLC

En 1914, Bobery postuló que la inestabilidad de cromosoma puede ser el origen del cáncer  
porque cuando el mantenimiento del telómero es alterado, las células que escapan a la 
senscencia muestran anormalidades cromosomales en ausencia de la telomerasa, se  
incrementan los grados de mutación del cromosoma resultando en mutaciones y ciclos 
repetitivos de puentes de reacomodo de ruptura y fusión.

Los telómeros están presentes al final del cromosoma eucariocítico y su función es prevenir la  
inestabilidad del cromosoma y la degradación del DNA.

Varios estudios han mostrado, el acortamiento del telómero y de la disminución de la actividad 
de la telomerasa en la LLC (21).

Segundas malignidades

Como la LLC es un cáncer del sistema inmune, la disfunción del mismo hace posible un rol en   
la carcinogénesis, entonces un segundo cáncer puede ser particularmente importante en la  
historia natural de la LLC.

El segundo cáncer puede ser particularmente importante en aquellos pacientes con LLC    
indolente, o en los estadios tempranos de la enfermedad, cuya sobrevida podría ser de otra 
manera similar a aquellos sin LLC. Claro que también es de interés pensar si la terapia para la  
LLC puede jugar algún rol en el desarrollo de segundo cáncer (22). 

Fenotipos de superficie

Las células tumorales expresan en la superficie débil o ligera, IgM o IgM y IgD, CD5, CD19, 
CD20 débil, CD22 débil, CD79a, CD23, CD43, CD11c (débil) y son CD10-, y Ciclina D1-, y 
CD79b y FMC7, son como regla negativos (23). En el caso de la LLC-T existe una elevación de 
las células T de dos a cuatro veces lo normal.

La LLC representa el ejemplo de una enfermedad maligna que es causada primariamente por    
un defecto de programación de la muerte celular, más que por la desregulación del ciclo 
celular.
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El defecto de apoptosis lleva a un incremento progresivo de las células linfáticas con 
acumulación en los tejidos de los linfocitos circulantes B, que corresponden a la mayoría de los 
pacientes que son los que están en fase celular “Go/G1”, y son los que se acumulan; no porque 
ellos se dividen más rápidamente que los normales, sino que ellos viven más de lo normal.

Los linfocitos de la LLC-B son caracterizados por la expresión de inmunoglobulina de  
superficie IgG débil, CD5 positivo, CD 23 positivo, CD79b/CD22 debilmente positivos y FMC7 
negativo (24).

Sistema de estadiaje

El sistema de Rai considera tres grupos: 

Estadío O: asociado a buen pronóstico, se caracteriza por la presencia en sangre periférica y 
MO de solo linfocitos y ausencia de anemia y/o trombocitopenia. 

Estadíos I y II, son asociados con pronóstico intermedio y son definidos por hiperlinfocitosis y 
cualquiera de dos de los siguientes; agrandamiento de los ganglios y/o hepato o 
esplenomegalia o ambos y ausencia de anemia y/o trombocitopenia.

Los estadios III y IV  : asociados a mal pronóstico estando caracterizados por linfocitosis, 
anemia y/o trombocitopenia, pudiendo no estar afectados los ganglios, bazo o hígado (14). 

Hay una segunda clasificación que es la de Binet (15)  que incluye también a tres grupos:  

A) De buen pronóstico caracterizado por el compromiso de menos de tres áreas linfáticas (las  o 
áreas incluyen; cervicales, axilares, unilaterales o bilaterales y bazo e hígado) pero no anemia 
y/ o trombocitopenia, sobrevida > 10 años.

B) Al menos tres áreas involucradas y no anemia o trombocitopenia, sobrevida 5 años.

C) Anemia y/o trombocitopenia (independientemente de las áreas involucradas) sobrevida 2 
años.

En la LLC 1/3 de pacientes no requiere tratamiento y son los de larga vida, otro 1/3, con fase  
inicial indolente que es seguida por enfermedad progresiva, el restante tercio de pacientes 
presentan una enfermedad agresiva desde el inicio y necesitan tratamiento inmediato.

Los sistemas de estadiajes de Rai y Binet dividen a los pacientes en tres grupos diagnósticos,  
de buen pronóstico, intermedio y malo.

Los de bajo riesgo (estado A Rai y O Binet) tienen una edad media de 64 años al momento del 
diagnóstico, con una esperanza de sobrevida de más de 10 años, lo cual está en relación con 
las expectativas de vida de la población normal. Sin embargo, el 25% de estos casos 
indolentes fallecen con causas relacionadas con la LLC, 40% progresan a estados avanzados 
y el 50% ultimadamente requiere tratamiento. Lo que demostraría que el estadiaje de Binet y 
Rai son exactos para predecir el pronóstico, además los niveles de Beta-2-microglobuloina, 
timidina, kinasa, C23 y también CD8, puede ayudar a predecir la actividad de la enfermedad. El 
Worshop Internacional para LLC recomendó la adopción de el sistema de estadiaje integrando 
entre Rai y Binet (25).
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Células de Leucemia Linfática Crónica
.
 Inmunofenotipo de la LLC
Inmunoglobulina IgG de superficie: débil
CD5: positivo  
CD23: positivo  
CD79b/CD22: débil 
FMC7: negativo.  

Tratamiento de la LLC
En la LLC, 1/3 de pacientes no requiere tratamiento y son los de larga vida, otro 1/3, con fase 
inicial indolente que es seguida por enfermedad progresiva, el restante tercio de pacientes 
presentan una enfermedad agresiva desde el inicio y necesitan tratamiento inmediato.
El inicio de la terapia temprana para los estadios tempranos no ha mostrado que prolonguen la    
sobrevida.
Los tratamientos terapéuticos tradicionales fueron usados como paliativos,  para los estados  
avanzados o sintomáticos, pero más recientemente se ha desarrollado tratamientos altamente   
efectivos y potencialmente curativos con anticuerpos y transplante de autólogos de células 
madres (stem-cell)  .
Drogas como el Clorambucil, induce remisión en el 60 a 70%, remisión parcial pero  drogas 
como ciclofosfamida, doxorubicin, prednisona no muestran cambios en la sobrevida (26). 
Mientras que el 56% de pacientes sin delección p53, entran en remisión después del 
tratamiento con análogos de purina, ninguno de los pacientes con delección p53 muestran una 
respuesta. Similarmente, el anticuerpo monoclonal CD20 rituximab no muestra eficacia  en 
pacientes con LLC con delección p53 (27).
Las otras drogas son análogas de las purinas, como fludarabina y cladribine que son 
marcadores que inhibe el DNA polimerasa y ribonucleotido reductasa  promoviendo la 
apoptosis (28).
También se usa agentes como anticuerpos como el Rituximab  anti CD20 y Alemtuzumab anti 
CD 52.
Sin embargo, el transplante de células madres  autólogas o alogénicas debe ser considerado   
teniendo en cuenta riesgos y beneficios, porque si bien es cierto este tipo de tratamiento  
puede conferir beneficios terapéuticos, también es asociado con toxicidad y costo. 
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Aunque la media de la edad en la presentación de la LLC es 65 años, el 40% son menores 
de 60 y 12% menores de 50 años (29).
Pero datos de transplante han demostrado seguridad y mejora de la remisión después del 
transplante con largos períodos de sobrevida.
No es claro si es necesario dar terapia temprana a LLC-indolente, esta forma de enfermedad  
incluyen pacientes con una edad media de 64 años y con una sobrevida mayor de 10 años.
Puede emplearse clorambucil, diario o intermitente, solo o en combinación con corticoides. En 
los casos avanzados se ha propuesto regímenes de clorambucil asociado con corticoides  
c mo el tratamiento clásico o regímenes de politerapia.o
El curso clínico es indolente, pero considerada como una enfermedad no curable a pesar de su 
evolución, pero con las nuevas drogas de terapia por anticuerpos monoclonales como el  
Rituximab (Cd20), favoreciendo la apoptosis y el Alemtuzumab (CD52), son de ayuda en los 
pacientes refractarios al CD20, y tienen uso en las enfermedades linfoproliferativas. La LLC es  
una enfermedad heterogénea, algunos pacientes tienen larga vida y nunca requieren 
tratamiento, mientras otros, en los cuales la enfermedad toma un curso agresivo, requieren de 
un tratamiento intensivo incluyendo TMO.
El rituximab es específico para el CD20, y su mecanismo de acción es por la destrucción de las  
células activada por su unión al CD20, ejerciendo una acción de apoptosis y el alemtuzumab  
es específico para CD52 limpiando de la sangre y de la MO las localizaciones de las células B  
(30) (31).
La fludarabina ha sido el más efectivo agente dentro del tratamiento de la LLC pero a pesar de  
las respuestas, las recaídas eran la constante y aparecía gradualmente la resistencia al tumor. 
El rituximab es una inmunoglobulina IgG contra el antígeno CD20 presente en las células   
normales B y también en la mayoría de las células de linfomas no Hodgkin (32).
El alemtuzumab es anticuerpo contra el antígeno CD52: expresado en la mayoría de las  
células normales y en los linfocitos malignos, monocitos y macrófagos, pero no en las células 
hematopoyéticas stem-cell, plaquetas o granulocitos.
Con el tratamiento los pacientes tienen una sobrevida de entre 8 a 10 años, al lograr una 
remisión completa en el 98% de casos y un 47% de estos ellos sobreviven 10 años. Estos 
pacientes son tratados con clorambucil oral, ciclofosfamida, vincristina y prednisolona,  
fludarabina o regímenes que contengan antraciclínicos también se usa el Rituximab , 
(Mabthera), en recaidas o casos refractarios (33).
El rol del trasplante alogénico de stem-cell no tiene una definición, considerando los riesgos  
como por ejemplo la edad. Sin embargo, para la mayoría de pacientes con esta enfermedad 
resulta incurable.

.Leucemia linfática  B Prolinfocítica
La leucemia linfática prolinfocítica, originalmente descrita en 1974, es una forma 
extremadamente rara, corresponde aproximadamente al 1%, de las leucemias linfocíticas. La 
mayoría de los pacientes están por encima de los 60 años y con una media de 70 años, con 
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predominio en hombre/mujer 1.6/1. Se asocia con:  recuento leucocitario elevado, 
usualmente encima de los 100,000 xmm3, anemia y trombocitopenia, que se encuentra en 
el 50% de casos, se puede hallar la presencia del componente-M, en algunos pacientes 
marcada esplenomegalia y ausencia de linfadenopatías. La mayoría de los pacientes 
presentan marcada esplenomegalia, sin linfadenopatía periférica, con un rápido crecimiento 
de los linfocitos, la anemia y la trombocitopenia se encuentra en el 50% de los pacientes 
(34) (35).
Las células se caracterizan por ser prolinfocitos entre el 55% y 90%, generalmente de doble del  
tamaño de los linfocitos y las otras células muestran gran tamaño, con núcleos redondos u  
ovales y un prominente nucleolo central, la cromatina está bien condensada y la relación 
núcleo/citoplasma es mayor que en los pequeños linfocitos.
El inmunofenotipo expresa: antígenos de superficie IgM +/- IgD, superficie (+/-), como  
antígenos CD19, CD20; CD22; CD79a y b FMC7, CD5 está presente en 1/3 de casos y CD23 
es típicamente ausente.
Se han descrito anormalidades citogenéticas que involucran al 14q32, particularmente con 
t(11;14)(q13;q32) en el 20% de los casos típicos, estos casos responden pobremente a la 
terapia y son de corta sobrevida (36).. 
El pronóstico es malo porque responde pobremente a la terapias y su sobre vida es corta.  (37) 
 
Linfoma Folicular .
 Linfoma Folicular corresponde alrededor del mundo aproximadamente en un 22% de los 
linfomas no-Hodgkin del adulto. Comprende a un 70% de los linfomas de bajo grado, afectando 
preferentemente a adultos con una media de edad de 59 años y con una incidencia en hombres 
y mujeres de 1/1.17, este linfoma raramente ocurre en individuos menores de 20 años.
 La mayoría de los pacientes tienen una enfermedad  ampliamente diseminada al momento de 
su diagnóstico, incluyendo ganglios periféricos y compromiso torácico y abdominal y la MO 
est  involucrada en el 40% de los casos.á
 Solamente un 1/3 de los pacientes se encuentran en estadío I o II, a pesar de su amplia 
distribución los pacientes usualmente son asintomáticos, pero mostrando  crecimiento 
linfático (38).
Esta neoplasia está compuesta por células centro foliculares clivadas y centroblastos no 
clivados. La mayoría de casos, tienen tipo predominantemente folicular >75%, folicular y difuso 
de 25 a 75%, mínimamente folicular <25%.
El linfoma es graduado por la proporción de centroblastos, el grado 1 tiene de 0-5 
centroblastos, el grado 2 de 6 a 15 centroblastos y el grado 3 > de 15 células del grado 1.
El inmunofenotipo son usualmente Slg +, IgM, o IgD positivos o negativos,  o IgA raramente 
postivo,  y expresan células B asociados a antígenos (CD19, CD20 CD22 y CD 79ª).
El pronóstico puede ser dado por el cuadro histológico, siendo los grados I y II indolentes y no  
usualmente curables, el grado III es más agresivo requiere de una terapia más agresiva (39). 
Solo pocos pacientes con linfoma folicular, que tienen enfermedad localizada son 
potencialmente curables con radioterapia, con remisión completa en 98% y un estimado de 10 
años libres  de enfermedad en el 47% (40).
El 25% a 35% de los pacientes con este tumor pueden sufrir transformación a linfoma de  
grandes células B usualmente difuso, lo que lleva a una rápida progresión de la enfermedad en 
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Linfoma Nodal  Esplénico de la Zona Marginal/ células B
Es un linfoma raro que corresponde al 1.0% de todos los  linfomas (42). Es más común en 
hombres que mujeres, con una edad media al diagnóstico de 72 años. El tumor compromete el 
bazo y los ganglios hiliares esplénicos, ocasionalmente MO y sangre periférica, los pacientes  
al inicio presentan esplenomegalia, algunas veces acompañada por trombocitopenias 
autoinmunes o anemia hemolítica y con presencia variable de linfocitos vellosos. La 
esplenomegalia raramente acompañada de trombocitopenia inmune o anemia. Hay una 
leucocitosis moderada, generalmente no excede de 25,000 y presencia variable de linfocitos 
vellosos, más de la mitad de pacientes, tienen una proteína monoclonal, usualmente de tipo 
IgM. Este linfoma es considerado como de curso clínico indolente (43).
 Linfoma Esplénico de la zona  marginal, corresponde al compromiso de linfocitos pequeños 
que rodean y reemplazan a la pulpa blanca de los centros germinales, borrando los folículos 
del manto y se mezcla con la zona marginal de grandes células Y se pueden encontrar en la 
sangre periférica células vellosas, pero  las células del linfoma esplénico velloso son más 
grandes que las de las típicas de Hairy-cell, el núcleo es redondo u ovalado con relativo alto 
radio núcleo/citoplasma, las células de éste linfoma muestran el citoplasma, más basofílico  
que las Hairy-cell y característicamente, tienen numerosos vellos cortos de prolongación 
citoplasmática, concentrados en los polos de la célula.
En el linfoma esplénico velloso la MO es frecuentemente positivo a la presencia de células  
vellosas, pero demuestra variables hallazgos histológicos, el aspirado muestra > de 30% de 
linfocitos (44).  El curso clínico es indolente responden a la quimioterapia y a la esplenectomía 
con largas sobrevidas (45). El inmunofenotipo las células tienen marcadores de superficie  
como IgM y IgD y son CD20+, CD79a +; CD 5-, CD 10-, CD23 -, y CD 43-. (46)

Leucemia Hairy-cell
Es una manifestación rara, que corresponde aproximadamente al 2% de las leucemias. Es 
mucho más común en hombres, 5/1 ocurre con mayor frecuencia en la edad media, con 
promedio de 55 años y típicamente presentan esplenomegalia con leucopenia (47). 
Las características células de Leucemia Hairy cell son encontradas en MO y bazo, circulan  
pocas células típicas en sangre periférica, puede ocurrir infiltración de los ganglios  hígado. e
Las células “hairy –cell” son células linfáticas pequeñas o de tamaño mediano, con núcleo oval 
o indentado, los nucléolos son típicamente ausentes, el núcleo est  colocado á
excéntricamente, el citoplasma es abundante, azul pálido y con típicas las proyecciones 
irregulares de citoplasma, la MO en el aspirado puede ser una MO seca. 
El inmunofenotipo, las células son ISlg + (M+/-D,G o A) y expresan antígenos asociados con 
los genes CD19, CD20, CD22, CD79a,  pero no CD79b, son típicamente CD5-, CD10- y CD23- 
y expresan CD11c fuertemente positivo, CD25 fuertemente positivo, FMC7 y Cd103.
Estos tumores no responden adecuadamente a la quimioterapia convencional para los   
linfomas pero con interferon-alfa 2b, deoxicoformycin pueden inducir largas remisiones (48).

 Típicas células Hairy-cell
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Linfoma  MALT
El linfoma MALT corresponde a un linfoma de células B de la mucosa de la zona marginal e   
incluye tres subtipos a) MZL extranodal b) NMZL o MALT esplénico con o sin linfocitos vellosos 
y c) NMZL con o sin células monocitoides. El MZL corresponde al 5 a 17% de todos los linfomas 
no Hogkin. Correspondiéndole al MALT el 50 a 70% de los NMZL.
El linfoma MALT comprende del 6 a 8% de los Linfoma B, y cerca del 50% de los tumores 
gástricos primarios, pero puede crecer en otras zonas: glándulas salivales, pulmones y 
tiroides. El MALT gástrico es exclusivamente relacionado a una previa infección por 
Helicobacter pylori (49).
A pesar de ser células de origen común, una posible estimulación antigénica por patógenos 
microbianos y /o autoantígenos como la tiroiditis de Hashimoto es posible en su etiología, al 
igual que el Helicobacter Pilory, que figura como el más Importante.
El linfoma MALT comprende al 7% a 8% de todos los linfomas B y al 50% de los linfomas  
gástricos primarios,  la mayoría de casos ocurre en adultos con una media de 61 años, con un 
ligero predominio en las mujeres, era conocido anteriormente como enfermedad por cadenas 
alfa, denominada ahora enfermedad inmuno-proliferativa del intestino delgado (50).
E  n muchos casos de linfoma MALT hay una historia de proceso inflamatorio crónico, a menudo 
autoinmune. Por ejemplo asociada Helicobacter pylori, vinculada a gastritis crónica, síndrome 
de Sjogren y Tiroiditis de Hashimoto, presentando ellas un riesgo incrementado (51).
Este linfoma,  extranodal infiltra con células monocitoides y pequeños linfocitos alrededor de 
los folículos reactivos B, la característica de estas células marginales de la zona B presentan    
un tamaño de pequeño a mediano, con núcleo ligeramente irregular y cromatina finamente 
dispersa, corresponden a células del centro post germinal de la zona marginal B (52). 
La sintomatología dependerá de la localización, pero los pacientes presentan dolor abdominal, 
dispepsia, vómitos, anemia, tos disnea, etc. 
Los sitios de localización tumoral son el estómago como el más frecuente 87%, siguiendo en 
orden de frecuencia intestino 45%, pulmón 62% como enfermedades localizadas y entre 13% 
a 38% de enfermedad diseminada, según el órgano comprometido.
La mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico se encuentran en estadio I y II y 
aproximadamente el 20% tienen compromiso de la MO (53).
Los pacientes con Linfoma MALT,  tienen una evolución favorable dentro de los 5 años con un 
promedio de 86% a 95%, sin ninguna diferencia generalmente entre tumor localizado y 
diseminado (54).
La edad media oscila según el órgano comprometido entre 56 y 63 años y la relación 
masculino/femenino entre 1/1.17.
A pesar de la clasificación antes señalada de estos linfomas, es difícil distinguir uno de otro.
En cuanto al pronóstico del linfoma MALT se ha comunicado que también es influenciado  
desfavorablemente  por los factores pronósticos del linfoma como  tumor bulky. Niveles 
elevados de LDH, B2 microglobulina (55).
Son casos raros los linfomas de tipo Malt, corresponden a 7-8% de los linfomas B y cerca del 
50% tienen localización gastrointestinal y el 85%  localización gástrica, el mayor número de 
casos ocurre en la edad adulta con una media de 61 años.
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Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de los pacientes se presentan al momento 
del diagnóstico en estadío I o II. Aproximadamente el 20% tienen compromiso de la MO
Este linfoma MALT presenta curso natural indolente y son sensibles a la radioterapia. La   
distinción entre linfoma MALT y el linfoma esplénico con linfocitos vellosos son difíciles de  
diferenciar.
Los linfomas MALT asociados con H pilory, pueden ser tratados con terapia antibiotica.
Los pacientes con moderada esplenomegalia y asintomáticos pueden seguir sin tratamiento 
(56).
Se usa Quimioterapia, basada en agentes alkilantes clorambucil, ciclofosfamida. La mayoría 
de los pacientes se presentan en estadio I y II, aproximadamente el 20% tienen compromiso de 
la MO, compromiso multifocal ganglionar es raro 7.5%. Su curso es indolente y se disemina 
lentamente, siendo el tumor sensitivo a la radioterapia y el tratamiento local, puede ser seguido 
por prolongados períodos libres de enfermedad.

Linfoma del Manto
Corresponde aproximadamente a 3 a 10% de los linfomas no Hodgkin, siendo más común en  
hombres que en mujeres 2/1, con una edad media de 63 años, cuando se estable e el  c
diagnóstico, de los cuales el 65 % tienen compromiso de la MO y comúnmente los sitios más 
frecuentemente afectados son el tracto gastrointestinal y el anillo de Waldeyer, el bazo y la MO 
que pueden ser órganos comprometidos, ocasionalmente, el componente leucémico  puede 
estar presente. 
.La mayoría de los pacientes se presentan en estadío III o IV, con linfoadenopatía, 
hepatoesplenomegalia, frecuentemente masiva esplenomegalia y compromiso de la MO en > 
50%, la presencia de células periféricas ocurre en aproximadamente en el 25% de los casos. 
Este linfoma presenta destrucción de la arquitectura por proliferación monomorfica linfoide, 
compuesto  por  linfocitos  pequeños a mediano, linfocitos con marcada irregularidad del 
contorno nuclear y son reconocidos varios tipos morfológicos.
Las células periféricas constituyen un espectro citológico, incluyendo pequeñas células  
maduras que recuerdan a las células pequeñas  de la LLC, de células irregulares sugerentes  
de linfoma folicular y de células más grandes que sugieren leucemia pro-linfocítica, la mayoría 
tienen nucleolos irregulares, algun s pueden ser redondos u ovalados (57). o
En cuanto al pronóstico de este linfoma presentan una sobrevida de 3 a 5 años pero la mayoría 
de los pacientes no pueden ser curados (58).
El inmunofenotipo de este linfoma son células monoclonales con  inmunoglobulinas de 
superficie IgM ± IgD. Ellas son tipicamente CD5 +, usualmente CD10 -, bcl-6-.  CD23 – o 
débilmente positivo,. FMC-7/ + y usualmente CD43 +. (59)
Los linfomas del  Manto tienen un sobrevida de 3 a 5 años, pero un grupo grande no puede ser 
curado (60)

Linfoma Difuso a grandes células B
El tumor a grandes células B constituye el 30 a 40% de los linfomas no Hodgkin del adulto, su  
edad media es de la séptima década, con un amplio rango de edades, pero puede ser visto en 
niños.
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Los pacientes pueden presentar enfermedad nodal o extranodal, el 40% inician su enfermedad  
referida a localizaciones extra nodales, El sitio  más común de presentación es el tracto 
gastrointestinal, estómago o región ileocecal, es rara la presentación con compromiso de MO y 
sangre periférica, pero cualquiera localización extranodal puede ser el sitio primario, SNC, piel, 
MO, testículos  etc  (61), , .
Los pacientes presentan un crecimiento rápido del tumor, a menudo la masa es sintomática y  
muchos pacientes presentan enfermedad diseminada, pueden presentar  crecimiento nodal o 
extranodal.
En lo que se refiere a la morfología, está constituído por una proliferación difusa de grandes 
células B con mayor tamaño de los núcleos, reemplazando típicamente la arquitectura normal 
de  ganglio linfático.
El inmunofenotipo expresa varios marcadores Pan-B tales como CD19, CD20, CD22, y 
CD79a, pero pueden perderse uno  o más de estos,  y las inmunoglobulinas de superficie 
pueden ser enontrados como IgM> IgG>, >IgA que puden ser demostrados en 50 a 75%. (62).
Es un linfoma ag esivo pero potencialmente curable con  poliquimioterapia y radioterapia, el r
índice de pronóstico internacional, basado en parámetros clínicos, son altamente predecibles 
de la evolución. El grado de respuesta fue de 99%, con larga sobrevida de 85% (63).

Linfoma a grandes células mediastinal
Este es un linfoma a grandes células B que crece en el mediastino de células tímicas, la  
mayoría de los pacientes están entre la tercera y quinta década con predominio en mujeres.
Los síntomas clínicos están dados por la localización en relación al tamaño de la masa  
mediastinal, algunos casos pueden presentar síndrome de la vena cava y otros formas   
diseminadas.
En la morfología hay una masiva y difusa de proliferación asociada con variable  
compartamentalización por fibrosis (64).
Inmunofenotipo expresan marcadores CD19 y CD20, Inmunoglobulinas y moléculas HLA 
clase I y II son frecuentemente expresadas incompletamente o ausentes, también CD10 y CD5 
están ausentes. El CD30 es amenudo presente pero en forma débil.
El pronóstico es dado en una correlación con el estado inicial de la enfermedad, hay respuesta 
a la quimioterapia intensiva con o sin radioiterapia. Y es usualmente buena, sin embargo, las 
largas remisiones se correlacionan con el estado inicial de la enfermedad.

Linfoma Intravascular a grandes células B
Este linfoma es un raro subtipo de  forma extranodal, caracterizado por la presencia de células  
de linfoma solo en el lumen de los pequeños vasos, particularmente capilares y ocurre  
fundamentalmente en adultos.
Los síntomas son variables dependiendo de su localización, como resultado de la oclusión de 
los vasos pequeños por oclusión. Es frecuente su presentación en la piel con placas o nódulos 
o síntomas neurológicos y múltiples órganos pueden ser comprometidos. Las células 
tumorales son alojadas en el lumen de los pequeños vasos y se caracteriza por una  
proliferación de células grandes mononucleares en el lumen capilar, venular sin o con escaso 
compromiso del parénquima a yacente. Por tal motivo los síntomas son altamente variables, d
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la mayoría resultan de la oclusión de los pequeños vasos en una variedad de órganos, 
presentando comúnmente lesiones de piel (placas y nódulos) o síntomas neurológicos o 
relacionados con el órgano comprometido (65).
La afinidad de  estas células tumorales por el endotelio se relacionaría con los receptores 
linfoides y la membrana endotelial. Su expresión inmunofenotípica es positivo para CD19, 
CD20, CD22 t CD79a (66).
En cuanto se refiere al pronóstico es un linfoma extremadamente agresivo con pobre 
respuesta a la quimioterapia, pero el tratamiento en base a la quimioterapia asociada a 
anticuerpos monoclonales han permitido obtener una remisión completa, logrando un  
significativo incremento en el período de supervivencia libre de enfermedad (67).

Linfoma de Efusión Primaria
 El Linfoma de Efusión Primaria es una entidad poco frecuente, generalmente asociada a  
pacientes con infectados con HIV, virus de  humano de Herpes -8(HHV-8), virus del Sarcoma 
de Kaposi. (KSHV). La mayoría de los casos a menudo ocurren en los casos de  
inmunodeficiencia (68).
Es una neoplasia a grandes células B, usualmente como una efusión serosa sin detectable 
masa tumoral, los sitios más frecuentes de localización son la pleura, pericardio y cavidades 
peritoneales.
La mayoría de los pacientes son jóvenes y hombres homosexuales. Clinicamente los 
pacientes presentan cuadros de efusión en ausencia de linfopatías. La morfología exibe 
pleomorfismo celular, citoplasma basófilo, con vacuolas y prominentes nucléolos.
El inmunofenotivo se caracteriza por presentar  CD45 +, pero son usualmente negativas para 
marcadores B como CD19, CD20, y CD79a, sin embargo, marcadores CD30, CD38, CD71 son 
usualmente expresados (69).
La evolución clínica es desfavorable con o sin terapia con una media de sobrevida de seis 
meses. (70).

Linfoma Burkitt
Tres formas clinicas caracterizan a este linfoma Burkit 1) La forma endémica 2) La forma 
esporádica y 3) Asociado a inmunodeficiencia (71).
La forma endémica ocurre en la zona correspondiente al Africa Ecuatorial, con un pico de  
incidencia entre 4 a 7 años y con un radio de  hombre/mujer de 2/1.
La forma Esporádica es vista alrededor del mundo comúnmente en niños y adultos jóvenes  
con una incidencia de 1 a 2% de todos los linfomas y el radio masculino femenino es de 2 o 3/1. 
En esta forma clínica de Linfoma de Burkitt el virus de Epstein-Barr juega un rol importante.
La forma asociada a inmunodeficiencia con HIV ocurre a menudo como la manifestación inicial  
y el virus de Epstei-Barr es encontrado en el 25 a 40% de los casos (72).
El Linfoma Burkit es altamente agresivo, el compromiso tumoral corresponde generalmente a 
sitios extranodales pero con algunas variantes en relación a las diferentes formas  clínicas de  
presentación, por ejemplo en la forma endémica  la mandíbula y los huesos faciales son el sitio 
de presentación en el 50% de los casos, pero pueden ser involucrados otros sitios, en las tres 
formas clínicas hay riesgo de compromiso del SNC.
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En la forma esporádica, los tumores de la mandíbula son menos comunes y la mayoría  de 
los casos presentan  masas abdominales, los ovarios, riñones y mamas son 
frecuentemente comprometidos, la región ileosecal representa el sitio más frecuente de 
localización. En la forma asociada es frecuente el compromiso nodal y de la MO.
La morfolgía de este tumor en todas sus formas son similares de tamaño medio las células  
muestran un tipo difuso monótono de infiltración, con macrófagos intercalados que dan un 
aspoecto de “cielo estrellado”.
El inmunofenotipo expresa Ig M de membraba, con restricción de cadenas ligera asociado a 
antígenos CD19, CD20, CD22, y BCL6 +, CD10 +, CD38 + (73)
El pronóstico de este linfoma  en los casos endémicos y esporádicos es altamente agresivo 
pero potencialmente curables, son considerados de alto riesgo en los estadíos II y IV,el 
incremento de DHL, la masa de tumor > 10 cm ensombrecen los resultados, pero los pacientes  
tratados con quimioterapia intensiva y repetidos tratamientos intratecales, pueden lograr una 
sobrevida hasta del 80% (74).

Linfomas de células T

Precursor T
Linfoma Linfoblastico T / Leucemia/Linfoma
Se analizó en leucemia linfática aguda o leucemia linfoblástica

Leucemia Prolinfocítica a células T
Es una forma agresiva de leucemia a células T, caracterizada por la proliferación de 
prolinfocitos de pequeño a mediado tamaño con un origen post tímico, representando 
aproximadamente el 2% de leucemias en los adultos sobre los 30 años de edad.
Cl nicamente los pacientes llegan al diagnóstico con Hepatoesplenomegalia y adenolinfopatía í  
generalizada, con infiltración de la piel encontrada en el 20% de pacientes, consistentes en 
densos infiltrados dérmicos, la anemia y la tromobitopenia son comunes y con un alto recuento 
leucocitario usualmente encima de 100xmm3 (75).
El diagnóstico puede hacerse por la lámina periférica, en la cual se va  encontrar linfocitos de a
tamaño pequeño o mediano, no granulares y citoplasma basófilo nucléolo oval o irregular con 
nucléolo visible.
El inmunofenotipo corresponde a células periféricas TdT y CD1a negativas y CD2, CD3 y CD7 
son positivas. En 60% de pacientes las células son CD4+ y CD8- y en el 25% pueden 
coexpresar CD4 y CD8 y 15% son CD4- y Cd8+.
El curso de la enfermedad, es progresiva con una sobrevida media de aproximadamente un 
año (76).

 Leucemia Linfocítica a grandes células granulares T
Es una leucemia heterogénea a grandes células granulares T, caracterizada por un persistente 
incremento ( > 6 meses) del número periférico de linfocitos granulares, sin una causa aparente, 
representando el 2 a 3% de leucemias de pequeños linfocitos.
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Clínicamente tiene un curso indolente, con severa neutropenia con o sin anemia, el 60% de 
los pacientes son sintomáticos al momento de consulta (77).

Se encuentra moderada esplenomegalia, hipergammaglobulinemia. La morfología 
corresponde preponderantemente a la presencia en MO y sangre periférica, de células 
grandes con abundante citoplasma con abundantes gránulos azurófilos finos o gruesos.

El inmunofenotipo puede ser dividido en a) Corresponde a la variantes común en el 80% de los 
casos CD3 +, TCR +, CD4+., CD8 -.αβ +,  Cd4 -, CD8 +,  b) variantes raras: CD3+,TCR αβ

El pronóstico varía si se trata de una forma indolente y no progresiva puede corresponder a una  
linfocitosis reactiva, la mortalidad debida a esta causa no es común,  los casos más agresivos y 
progresivos requieren tratamiento con quimioterapia.

Leucemia Agresiva a Células NK

Se caracteriza por la sistemática proliferación de células NK, y corresponde a una forma rara 
de leucemia/linfoma, que es más frecuente entre asíaticos y con mayor incidencia en jóvenes y 
adultos jóvenes, no hay predilección por el sexo.

Clinicamente compromete con mayor frecuencia: MO, sangre periférica, hígado y bazo, pero 
cualquier órgano puede ser comprometido.

Puede ser diferente a las usuales leucemias, desde que las células en sangre periférica y MO 
pueden ser usualmente limitadas.

Los pacientes frecuentemente presentan fiebre y síntomas relacionados y un cuadro  
leucémico, pero las cifras leucocitarias pueden ser bajas o altas (78).

Parece existir una fuerte asociación con el virus de Epstei-Barr.

El inmunofenotipo corresponde a células Cd2+. CD3-, CD3 , CD56+, (79)ε .

La mayoría de los casos son agresivos y de curso fulminante, en uno a dos años.

Leucemia linfoma del adulto (HTLV-1) 

Es una neoplasia, inicialmente descrita en 1977 por Takatsuki y col en Japón (80), donde es 
endémica en determinadas áreas y también ha sido encontrada en frica, Caribe, Estados À
Unidos y zona Amazónica. Corresponden al 1% de todos los linfomas de células T. En zonas 
endémicas  como en el Japón, región suroeste, la sero prevalencia de HTLV-1 es de 8% a 10%, 
pero estimada en 2.5% en Japón.

El agente etiológico es un retrovirus HTLV-1, aislado por Gallo en 1980 y posteriormente  
relacionado con el linfoma/leucemia del adulto por Hinuma en 1981. Las constataciones del 
anticuerpo anti-HTLV-1 puede ser demostrada en portadores, hasta en un 37% de la población  
en áreas endémicas y de estos portadores solo 1% a 5% desarrollan la enfermedad, después  
de un largo periodo de latencia.

La forma de trasmisión, la más importante es la materna a través de la leche o de la placenta, 
otra vía de trasmisión es la sexual y por medio de las transfusiones.

Las manifestaciones clínicas incluyen leucemia 62%, hipercalcemia 73%, lesiones líticas 36%, 
linfadenopatía 61%, hepato-esplenomegalia 61%, lesiones de piel 61%, MO 58%.  
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Pero desde el punto de vista clínico pueden presentarse 4 formas; 1) estadio preleucémico, 
2) forma smoldering 3) forma crónica y 4) forma aguda (81). 

La forma más precoz de presentación es la pre-leucémica, caracterizado por el hallazgo de 
anti-HTLV-I, y en sangre periférica menos de 5% de células en flor. De este grupo solo un 
porcentaje pequeño evolucionará a las otras formas clínicas y el resto permanecerá 
asintomático.

La forma smoldering tiene las características de la forma anterior, más algunas  
manifestaciones clínicas tales como lesiones cutáneas, eritema, nódulos y pápulas y pequeña  
linfoadenomegalia y hepato-esplenomegalia, evolucionando por un largo periodo de de 22 a 
156 meses (82).

La diferencia entre la forma smoldering y la crónica en lo que se refiere al recuento de 
leucocitos es normal, las células en flor son menos del 3%, no linfadenopatias, no  
hepatoesplenomegalia, rash eritema y pápulas, LDH y alcio normales, sobreviven más de 2 c
años. 

La forma crónica se diferencia de la anterior por presentar leucocitosis con “células en flor” en  
mayor número y signos progresivos de la dolencia. 

La forma aguda exhibe mayor gravedad con un pronóstico sombrío, caracterizada por una fase  
leucémica, a menudo con una marcada elevación de leucocitos, rash de piel, linfadenopatía 
generalizada, hipercalcemia con o sin lesiones líticas, hepatoesplenomegalia y se presentan 
en estadio IV.

El pronóstico está dado por el subtipo clínico, niveles de alcio y LHD y interleukina Beta, su c
supervivencia va entre dos semanas y un año (83).

Las células en Flor son de tamaño mediano o grande, a menudo con pronunciado pleomorfimo  
nuclear, dándole ese aspecto de flor.

El inmunofenotipo expresa CD2, CD3, CD5, pero usualmente pérdida de CD7. La mayoría de 
casos son CD4+.DD8-, (84).

Linfomas Predominantemente Nodales

Linfoma Angioinmunoblástico de Células T

Este linfoma de células T es periférico, ocurre en la edad media y en los mayores, de 15 a 20%  
de casos y corresponden al 1 a 2% de todos los linfomas no Hodgkin, comprometiendo: 
linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia y frecuentemente rash de la piel, la MO es 
usualmente comprometida.

Cuando se presenta a consulta generalmente se encuentra en estado avanzado, con síntomas 
sistémicos y hipergamaglobulinemia policlonal. Edema, efusión pleural, ascitis y artritis (85).

En el laboratorio es posible encontrar complejos inmunes circulando, aglutininas frias con 
anemia hemolítica, factor reumatoide positivo.

El inmunofenotipo est  compuesto por una mezcla de CD4 y CD8, Cd4+. Son superiores en á
número a Cd8+ l pronóstico es un tumor agresivo con una media de sobrevida de menos de , e
tres años.
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Linfoma de Células T Periférico Inespecífico

Este linfoma ocurre aproximadamente en la mitad de los linfomas periféricos a células T. La 
mayoría de los pacientes corresponden adultos, pero lo niños pueden ser afectados y el 
compromiso para  hombres y mujeres es similar.

La mayoría de los pacientes tienen compromiso nodal, pero a menudo traen compromiso  
generalizado que infiltra MO, hígado, bazo, frecuentemente compromete la piel y puede dar 
manifestación leucémica (86).

Existen dos variantes Variante de la Zona-T y la variante de células linfoepitelioides o llamado 
también Linfoma de Lennert.

El inmunofenotipo se caracteriza por el fenotipo de las células T, Cd4+. CD8-, el CD30 puede 
ser expresado por la mayoría de las células del tumor.

Este tumor est  dentro de los más agresivos de los linfomas no-Hodgkin, responden  á
pobremente a la terapia y son frecuentes las recaidas y  el 20 a 30% sobreviven 5 años.

Linfoma Anaplástico a Grandes Células T

La mayoría de los pacientes se presentan con estadios avanzados III o IV con compromiso  
peritoneal y/o linfaadenopatia abdominal y compromiso de la MO y un 75% presenta 
temperaturas elevadas.

Las células de este linfoma son células linfáticas grandes y con abundante citoplasma y  
pleomórfico.

El inmunofenotipo corresponde a CD30, algunas células pueden ser ligeramente positivas 
para CD30 o aún negativas, CD5 y CD7 son a menudo negativas, CD2 y CD4 son a menudo   
positivas, CD8 usualmente negativa, CD45 y CD45RO son fuertemente positivas para CD.

El más importante indicador de pronóstico detectable en el 60 a 85% de los casos, esta 
asociad  a un pronóstico favorable, la sobrevida con ALK positva a los 5 años es del 80%, en o
contraste con el 40% de los ALK  negativos (87).

Predominantemente   Extranodal

Micosis Fungoide/ Dindrome de Sesary

La micosis fungoide es un linfoma de células T maduras, caracterizado por infiltración dérmica  
y epidérmica.

La micosis fungoide es la forma más común de los subtipos de linfomas-T, la mayoría de los  
pacientes son adultos, con una incidencia mayor de 2/1 para los hombres. Clínicamente la 
enfermedad está limitada a la piel por años, pero la diseminación extra-cutánea puede ocurrir 
en los estados avanzados.

La enfermedad tiene una larga historia natural, la mayoría de los pacientes muestran lesiones 
escamosas no específicas años antes de producirse el diagnóstico, las lesiones iniciales  
pueden ser manchas y/o placas, frecuentemente en el tronco y pueden persistir por años (88).

En cuanto a la patogénesis es desconocida, pero se ha relacionado con virus como el HTLV-1 o 
a virus afines, la morfología de las lesiones de la piel muestran infiltrados de la epidermis, por 
células de tamaño pequeño o grande, con núcleos cerebriformes.
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El inmunofenotipo es Cd2+, CD3+, TCRB +, CD5+, CD4+, CD8 -.

El pronóstico de los pacientes depende generalmente de la extensión de la enfermedad, los 
pacientes con enfermedad limitada tienen buen pronóstico (25).

Síndrome de Sézary

Es un linfoma a células-T generalizado, caracterizado por la presencia de eritrodermia, 
linfadenopatía y linfocitos T neoplásicos en la sangre, es una rara enfermedad que ocurre 
exclusivamente en adultos, involucrando la piel, ganglios linfáticos y la sangre periférica. Los 
pacientes presentan una eritrodermia y adenopatías generalizadas.

Su patogénesis también es controversial y se sospecha de vinculación viral, las lesiones de la 
piel son similares a la de la micosis fungoide, con infiltrados dérmicos y subdérmicos de 
linfocitos-T crebriformes. En la sangre periférica, se encuentran células pequeñas o grandes 
con núcleos convolutos. Es una enfermedad agresiva, con un grado de sobrevida a los 5 años 
del 10% al 20% (89).

El inmunofenotipo CD2-, Cd3+, TCR +. CD5+, CD7 ±. La mayoría de los casos son CD4+ (89).β

Linfoma Eztranodal NK/T Tipo Nasal

Corresponde a linfomas con bajo a elevado grado de malignidad, presentando un 
inmunofenotipo de células T/NK, necrosis y un patrón de crecimiento angiocétrico, 
angioinvasivo, caracterizado por células de tamaño pequeño a mediano.

Este tipo de linfoma NK/T es más prevalente en el Asia, M xico, y América Central y Sud é
América.

Su presentación es extranodal  comprometiendo principalmente la cavidad nasal y ,
nasofaringe, paladar, piel tejido blando, tracto gastro intestinal y testículos (90).

Dentro de las manifestaciones clínicas, inicialmente son de obstrucción nasal, epixtasis por la 
masa tumoral con extensión a mitad de cara y lesiones destructivas.

Este tipo de tumor est  asociado al virus de Epstein-Barr indistintamente de su origen racial, á
sugiriendo un probable rol patogénico (91).

El inmunofenotipo Cd2+, CD56+, superficie CD3-, y citoplasma CD3 +ε

El pronóstico es variable porque algunos pacientes responden bien a la terapia, diseminan su 
enfermedad a pesar de tratamientos agresivos, el tipo NK/T que ocurre fuera de la cavidad 
nasal es altamente agresivo.

Linfoma Hepatoesplénico 

Es un linfoma extranodal y sistémico, derivado de células T citotóxicas usualmente de tipo  de 
receptor  de tamaño medio con infiltración sinusoidal del bazo, hígado y MO.γ/o

Desde el punto de vista clínico los pacientes presentan marcada hepatoesplenomegalia sin 
linfa-adenopatía periférica, con marcada  trombocitopenia anemia y leucocitosis, en MO estas 
células anormales están presentes pero son difíciles de identificar (92).

El inmunofenotipo es Cd3+, y usualmente TCR 1+. Y CD5-.δ TCR αβ-, CD36±, CD4-, CD8-. 
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El curso es agresivo los pacientes pueden responder inicialmente a la quimioterapia, pero 
las recaidas son frecuentes, la media de sobrevida es menor a dos años.

Linfoma T Paniculitis subcutánea

El linfoma T  Paniculitis Subcutáneo es una forma rara de linfoma, representa menos de 1% de  
los linfomas no Hodgkin, y se presenta tanto en hombres como mujeres, con un extenso rango 
de edad,  la mayoría de casos ocurre en adultos jóvenes.

Los pacientes presentan múltiples nódulos subcutáneos, en ausencia de compromiso en otras 
localizaciones, los sitios más comúnmente comprometidos son  las extremidades y tronco, los 
nódulos varian en tamaño, los síntomas son relacionados con los nódulos, pudiendo presentar 
síndrome hematofagocítico con pancitopenia fiebre y hepatoesplenomegalia, las adenopatías 
usualment  no están presentes (93).e

El inmunofenotipo las células maduras T son asociadas usualmente con Cd8+, con expresión 
moléculas citóxica performina, La mayoría de casos son de células élulas αβ y 25% c γ/o 
positivas, estas últimas  son negativos para CD4 y CD8 y CD56+ (94).

En cuanto al pronóstico en las fases avanzadas ocurre diseminación  a otros órganos. Es un 
linfoma agresivo pero que responde a la quimioterapia.
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Linfomas Hodgkin

Introducción

La primera descripción que se hizo sobre linfoma fue en el año de 1832 por Thomas Hodgkin,  
como un proceso maligno linfático, posteriormente Virchow, en 1846 distiguió leucemia de 
linfoma, usando el término de linfoma y linfosarcoma, Billroth fue el primero en usar el término 
linfoma maligno y en los años sucesivos se fueron acumulando gran cantidad de datos que   
mejoraron el conocimiento de la enfermedad, pero sin tener influencia en el tratamiento. Este 
linfoma tiene las siguientes características 1) generalmente crecen en los ganglios linfáticos, 
preferentemente en la región cervical 2) la mayoría de ellos se manifiestan clínicamente en 
adultos jóvenes 3) los tejidos neoplásicos contienen la célula de Reed-Stenberg y 4) las células  
tumorales son usualmente rodeadas por linfocitos T a manera de rosetas, y 5) la mayor 
celularidad corresponde a células no tumorales. 

En la década del 70 se produce un cambio radical, pues los pacientes con esta enfermedad;  
hasta ese momento solo un grupo minoritario vivía 5 años, con los nuevos tratamientos se   
logra que un 60% de pacientes se mantengan vivos y libres de enfermedad a los 10 años. 

Los factores que permitieron este cambio fueron el estadiaje patológico de la enfermedad,   
acordado en Ann Arbord (1). La radioterapia profiláctica de todos los grupos ganglionares 
supra y/o infradiafragmáticos (2) el desarrollo de esquemas poli-quimioterapéuticos, de gran 
eficacia dentro de los cuales debe destacarse el MOPP (3).

El estadiaje siguió la evolución siguiente, en 1959 Peters (4), publica su trabajo   
comprendiendo tres estadios patológicos de la enfermedad. En 1965, un comité de expertos, 
reunidos en Rye, establece una nueva clasificación en cuatro estadios (5), esta clasificación  
fue rápidamente aceptada, pero presentaba un defecto de no diferenciar a nivel de los   
estadios, en aquellos casos con afectación visceral primitiva y local de aquellos, en la que ésta 
era la expresión de una diseminación del proceso. 

En 1971, en la reunión de ANN Arbor (1), se corrigió este defecto estableciéndose la  
clasificación que perdura hasta ahora. La esplenectomía y la laparascopía ya no fueron 
recomendadas. Tabla n° 1.

Estudios recientes, usando microdisección y métodos de genética molecular, han 
caracterizado los genes de los antígenos receptores para células neoplásicas individuales,  
como también los estudios de las vías apoptósicas, expresión antigénica y producción de 
citocinas, han proporcionado un mayor conocimiento de la enfermedad.

Estadios de Ann Arborg

Estadiaje

I. Compromiso de una región linfática o estructura linfoide como bazo, timo, anillo de Waldeyer. 

II. Dos o más regiones linfáticas en el mismo lado del diafragma.(compromiso del mediastino 
un solo sitio, (ganglios linfáticos hiliares están lateralizados) El número de sitios anatómicos 
deben ser indicados  (II/3).

III. Ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma.
a. Con o sin compromiso esplénico, celiaco o portal
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b. Con ganglios para-aórticos, iliacos o mesentéricos
IV. Compromiso de sitios extra-nodales, designados como E.

I. Rasgos modificantes
a. No síntomas
b. Fiebre, sudoración nocturna, baja de peso mayor del 10% en 6 meses.
c. X, Enfermedad Bulky; mayor de un 1/3 de ancho del mediastino, mayor de 10 cm de 

diámetro de la masa ganglionar
d. E. Simple compromiso, contiguo o sitios extra-ganglionares
e. SC. Estadio clínico
f. PS. Estado patológico

Definición de Hodgkin
El linfoma Hodgkin es uno de los linfomas malignos más frecuentes en los países occidentales   
y se caracteriza morfológicamente por una especial composición de un infiltrado de células  
neoplásicas minoritarias y un componente no neoplásico mayoritario. El componente 
neoplásico está dado por las células de Reed-Sternberg.
En base a la morfología de las células neoplásicas, al inmunofenotipo y a la celularidad del 
infiltrado inflamatorio, se reconocen dos entidades biológicamente distintas, el linfoma 
Hodgkin clásico y el Linfoma Hodgkin nodular rico en linfocitos.
Las células de Reed-Sterberg y sus variantes constituyen menos del 1% de la celularidad total 
y el componente no neoplásico está constituido por linfocitos, histiocitos, eosinófilos y células  
plasmáticas, lo que sugiere que en esta neoplasia hay una reacción inmunológica específica, 
como una parte importante de la enfermedad (6).
Desde el punto de vista clínico, el LH se manifiesta por el aumento de tamaño de un ganglio   
linfático o un grupo de ellos. La historia natural de la enfermedad lleva a la diseminación a  
grupos ganglionares vecinos, con compromiso de hígado, bazo y MO.
Tanto las características clínicas como la respuesta al tratamiento de este tipo de linfoma, son  
diferentes a los procesos linfoproliferativos malignos denominados linfomas no Hodgkin.
Los distintos tipos de LH se diferencian en la morfología de las células de Reed-Stenrberg, en  
la composición del infiltrado reactivo y en sus características epidemiológicas, clínicas y en la 
historia natural de la enfermedad.

Estadiaje de Ann Arbor

Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV

Figura n° 1
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El linfoma Hodgkin clásico se subdivide en cuatro tipos 1) Esclerosis nodular 2) Celularidad 
mixta 3) Rico en linfocitos 4) con Depleción de linfocitos y el sub tipo aislado  del grupo inicial 
corresponde al predominantemente rico en linfocitos de forma nodular, que corresponde a la 
propuesta de la WHO (7).
Los cuatro tipos del linfoma Hodgkin clásico son tratados de igual forma, os linfomas Hodgkin   l
con depleción de linfocitos son ahora raramente diagnosticados.

Células de Reed-Stemberg 

Características clínicas morfológicas

Linfoma Hodgkín con predominio de linfocitos de forma nodular
La mayoría de los pacientes presentan usualmente compromiso de ganglios cervicales,  
axilares o inguinales, siendo raro el compromiso de MO, bazo o mediastino. Es más frecuente 
en hombres entre los 30 y 50 años. Representa aproximadamente el 5% de los Linfomas  
Hodgkín.
Los pacientes generalmente al inicio presentan: lifadenopatía localizada (estadios I y II),  
solamente entre 5% a 20% se presentan en estadios avanzados. Esta enfermedad se   
desarrolla lentamente y usualmente responde a la terapia, por eso es raramente fatal.
La morfología del ganglio (las células se originan en el centrogerminal (en estado  
centroblastico de diferenciación) y es alterada por un patrón predominantemente nodular o 
nodular y difuso, con un infiltrado preponderante de linfocitos pequeños, histiocitos, células de 
Reed-Stermberg, usualmente grandes, con un gran núcleo doblado o multilobulado, con 
nucléolos usualmente múltiples (8).
El inmunofenotipo de las células de R-S son positivas para CD20, CD79a, BCL6, y CD45, en  
aproximadamente todos los casos
El pronóstico de los pacientes en estadios I y II son muy buenos con una sobrevida de 10 años  
en más del 80% de casos (9).

Linfoma Hodgkín clásico
Como se ha mencionado corresponde al 95% de todos los linfomas Hodgkín y tienen una curva 
de edad bimodal, con un pico entre 15 y 35 años y el otro pico en edades más avanzadas. 
Compromete más a menudo ganglios de la región cervical el 75% de casos, seguido por 
regiones del mediastino, axilares y paraórticos. El virus de Epstein-Barr juega un rol importante 
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en la patogénesis de estos tipos de linfomas. Como se ha señalado existen cuatro    
variedades (10).

El Linfoma Hodgkin por esclerosis nodular,
Es el subtipo más frecuente, con 60% a 80% de todos los casos de linfoma Hodgkín clásico, se 
ve en adolescentes y adultos jóvenes, con una edad media de 28 años, aunque es posible su 
presencia en cualquier edad. No hay predisposición por el sexo masculino, la frecuencia es 
igual para hombres y mujeres. Las localizaciones mediastinica y supra-diafragmática son las 
más frecuentes, ocurren en el 80% de casos enfermedad Bulky en el 54% de casos,  
compromiso de bazo y/o pulmón el 10% de casos y MO en el 3%. La mayoría de pacientes se 
presentan en estado clínico II y el 40% son sintomáticos. 
Desde el punto de vista morfológico se observa un patrón parcialmente nodular debido a la  
presencia de bandas fibrosas, junto a áreas difusas, la célula característica es la variante 
lacunar de la célula de Reed-Stenrberg, dichas células poseen un núcleo multilobulado, con 
nucléolos pequeños y abundante citoplasma pálido. El componente no neoplásico contiene  
linfocitos mayoritariamente de extirpe T, histiocitos, células plasmáticas, eosinófilos y 
neutrófilos (11).
Hay una variante que es la forma sincitial, pero no parece que el pronóstico sea diferente, estos 
casos se asocian a masas mediastinales grandes y estados avanzados (12). Las células 
malignas presentan fenotipo de las células de R-S. Sin embargo, el virus de Epstein-Barr 
encodado en LMP1, es expresado en el 10 a 40%.
En cuanto al pronóstico, es mejor que el de celularidad mixta y el de depleción de linfocitos, sin 
embargo, el masivo compromiso mediastínico es un factor de riesgo adverso, como se 
menciona líneas arriba.

El Linfoma Hodgkin de celularidad mixta
Constituye el 20% a 25% de todos los casos de LH, aparece en cualquier edad, con una edad  
media de 37 años, es más frecuente en infectados por HIV, aproximadamente el 70% son 
hombres.  Clinicamente se presenta en estadios III o IV, frecuentemente sintomáticos . El 
compromiso del mediastino es poco frecuente, sin embargo, es más común el compromiso del 
bazo, el que está presente en el 30%, MO en el 10%, hígado en el 3% y en otros órganos en el 
1% a 3%.
En este tipo de LH el infiltrado es difuso, las células neoplásicas Reed-Stenrberg son del tipo  
clásico, bi o multinucleadas con nucléolos grandes, el infiltrado contiene linfocitos T, histiocitos, 
eosinófilos, neutrófilos y células plasmáticas (13).
El inmunofenotipo, el virus de Epstein-Barr encodado en LMP1, es expresado mucho más 
frecuentemente casi en el 75% de casos, presentando el inmunofenotipo del linfoma Hodgkin  
clásico. En cuanto a la evolución, estos linfomas tenían un peor pronóstico que la esclerosis 
nodular y mejor que la depleción de linfocitos, pero con los nuevos tratamientos ha logrado 
mejorar su pronóstico.

Linfoma Hodgkin Rico en Linfocitos
Comprende aproximadamente al 5% de los linfomas Hodgkín clásicos. La mayoría de los  
pacientes, aproximadamente el 70% son hombres. Presentan lifadenopatía periférica, 
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compromiso mediastínico en el 15% y enfermedad de Bulky 11%. Se presentan en estadios I y 
II y entre un 5% a 20% con enfermedad avanzada.Tiene una mayor incidencia en varones de 
edad media de 30 a 50 años.
En cuanto a la morfología, la estructura ganglionar está reemplazada ya sea por un tipo 
nodular o difuso, las células neoplásicas, son del tipo clásico o lacunares y el componente no 
neoplásico está compuesto en su mayor parte por linfocitos, un pequeño porcentaje de este 
grupo puede tener un patrón de crecimiento nodular.
Estos casos deben diferenciarse del LH a predominio de linfocitos nodular, este tipo constituye   
aproximadamente el 6% de los LH, para lo cual es necesario el estudio del inmunofenotipo 
tabla n° 2

El LH con depleción de linfocitos
Es la forma menos frecuente, aproximadamente corresponde a menos del 5%, es una 
enfermedad con una edad media de 37 años y el 75% corresponde a hombres, ancianos y 
pacientes VIH seropositivos. Clinicamente se presentan en estadios avanzados el 70% y el 
80% son sintomáticos.
 Presentan linfo-adenopatía abdominal, hepato-esplenomegalia y afectación de la MO. Tiene 
un patrón difuso y las células neoplásicas son numerosas y de aspecto sarcomatoso, siendo el 
infiltrado no neoplásico muy escaso.
 El inmunotipo corresponde a la de los otros linfomas clásicos, la mayoría son casos infectados 
por HIV, muchos casos son VEB positivos para LMP1. El pronóstico, con los tratamientos 
actuales han mejorado su respuesta, pero los casos con compromiso de HIV son más 
agresivos.

Patogénesis
Tanto en el Linfoma Hodgkín nodular como a predominio de linfocitos y los subtipos de linfoma  
Hodgkin clásico, las células malignas son derivadas de linfocitos-B, con una inmunoglobulina  
clonal y reacomodo de genes en la mayoría de pacientes (14). Las células malignas de linfoma  
Hodgkin nodular a predominio linfocítico, tienen un inmunofenotipo y genotipo de las células B 
de los centros post germinales, mientras el linfoma Hodgkin clásico lo tienen de las células B  
maduras, su expresión antigénica puede ser baja o ausente y no producen inmunoglobulina.
.Proteínas nucleares del virus tales como EBNA y LMP 1 (Proteína 1 latente de membrana),   
han sido detectadas en casi el 40% de casos de LH-clásico, con mayor frecuencia en los casos 
de celularidad mixta (16).
 La asociación con el virus de Epstein-Bar varía con la edad y se encuentran en la mayoría de   
casos de gente joven. Los niños con linfoma de Hodgkin usualmente son asociados con el  
virus.
Otro mecanismo por la cual las células de Reed-Stenrberg pueden escapar de la acción de la   
apoptosis, es vía el NFkB, el que pertenece a la familia de los factores de transcripción 
implicados en la regulación de muchos procesos incluyendo apoptosis y oncogénesis.
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Comparación de los fenotipos del Linfoma Hodgkin Clásico y el Linfoma Hodgkín 
Nodular con predominio linfocítico

Tabla n°2 Lancet (11).

Presentación clínica

La mayoría de los pacientes se presentan con agrandamientos ganglionares o masas  
asintomáticas, típicamente en el cuello o región supraclavicular. Masas mediastinales son 
algunas veces descubiertas después de una radiografía rutinaria los pacientes pueden tener   
disconfor en el tórax, tos y disnea, cerca de 25% presentan síntomas sistémicos, fatiga, fiebre, 
baja de peso, sudoración nocturna, prurito, fiebre intermitente. De acuerdo a la presencia de 
síntomas los pacientes son catalogados como estadio A o B.

Factores pronósticos

La EORTC (Organización Europea para la investigación y tratamiento del cáncer) han  
identificado varios factores de peor pronóstico en los estadios I y II los cuales han sido usados 
para estratificar el tratamiento tabla n° 3.

En los estadios avanzados se ha desarrollado el índice de Hasenclever (17), donde han sido  
identificados siete factores tabla n° 4.

Factores de riesgo en enfermedad localizada

· Favorables

o  Los pacientes deben tener todo de los siguientes rasgos:

· Estadio Clínico I y II

o Compromiso máximo de tres áreas

o Edad menor de 50 años

o Velocidad de sedimentación < de 50 mm/h, sin síntomas y/o < de 30 mm/h con síntomas

o Radio mediastinal /torácico <0.35

Antígeno
 

LH Clásico  LH. P.L.N
C.R.S

 
C.R.S

CD20

 
Ocasionalmente 
+

 

Usualmente +

Otros antígenos de Cel. B

 

Usualmente -

 

Usualmente +
CD30

 

+

 

Negativo
CD15 Usualmente + Negativo
Expresión de 
Inmunoglobulina

Ausente Presente
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· Desfavorables
o Pacientes deben de tener cualquiera de los siguientes rasgos
o Estado clínico II, con compromiso de al menos 4 áreas ganglionares
o Edad mayor de 50 años
o , Velocidad de sedimentación > de 50 mm/h si es asintomático y > de 30mm/h, si es 

sintomático
o Radio mediastinal/ torácico > de 0.35

 Tabla n° 3. EORTC

Índice de Hasenclever
· Edad mayor de 45 años
· Sexo masculino
· Albúmina en suero menos de 40g/L
· Hemoglobina menos de 10.5 g/dL
· Estadio IV
· Leucocitosis igual o mayor a 15,000 xmm3
· Linfopenia menos del 8% del total de leucocitos o menos de 0.6 x 10/9/L

Tabla n° 4.

Tratamiento

Tanto los LH localizados o avanzados pueden ser curados en la mayoría de pacientes,  
mejorándose notablemente la sobrevida, logrando sobrevidas hasta de 30 años casi en el 40% 
de los pacientes. Inclusive es posible curar cuando falla la primera línea de tratamiento.

En el caso de los LH a predominio linfocitico nodular, la enfermedad es usualmente localizada y 
a menudo el tratamiento es cirugía y radioterapia en la zona comprometida, se ha reportado el 
96% de remisión completa al tratamiento primario, con  8 años libres de enfermedad en el 99% 
en el estadio I y 94% para el estadio II (18)  (19).

Es importante realizar un examen clínico exhaustivo y establecer el estadiaje correcto,  lo que  
incluye examen clínico para lifoadenopatía y organomegalia, historia completa para poder  
catalogar al paciente en estado clínico A o B, hemograma y velocidad de sedimentación, 
determinación de creatinina, fosfatasa alkalina, DHL, bilirrubina, calcio, transaminasas, 
electrof resis de proteínas.ó

Además, rayos X de t rax anterior y laterales, tomografía computarizada de cuello, t rax, ó  ó
abdomen y pelvis, biopsia de MO.

Todas las formas del linfoma Hodgkin clásico son usualmente tratadas de la misma manera. La 
terapia es principalmente basada en estado anatómico, pudiéndose usar la quimioterapia 
como el MOPP (Clorometina, vincristina, procarbazina y prednisolona) o el ABVD 
(Doxorubicin, bleomicina, vinblastina y dacarbazina). En los estadios I y II, pueden ser tratados 
con COPP (Ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona).
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En los casos avanzados se pueden usar régimenes COPP y ABDV, con un régimen híbrido 
de BEACOPP (Bleomicina, etopóxido, doxorubicin, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina 
y prednisoina).

Se puede usar la radioterapia, especialmente en aquellos pacientes que presentan   respuesta 
incierta o   enfermedad Bulky a su presentación. No hay que olvidar que ahora que los 
pacientes con LH sobreviven un tiempo más largo, es posible observar los efectos tardíos del 
tratamiento tabla n° 5.

Efectos tardíos del tratamiento
· Segunda neoplasia
· Enfermedad cardíaca
· oDisfunción end crina
· Trauma sicológico
· Daño al pulmón
· Caries dental
· Hipoesplenismo (después de la esplenectomía posterior a la irradiación esplénica.
Tabla n° 5
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Título XV. Neoplasias Histiocíticas y de células dendríticas

Introducción
Las neoplasias de células histiocíticas y dendríticas, son consideradas c mo tumores que o
afectan a los tejidos hematopoyético y linfático. Las células histiocíticas y las células 
accesorias tienen como rol mayor el procesamiento y presentación del antígeno a las células   
linfáticas T y B.
Estos tumores son raros y representan el 1% de todos los tumores linfáticos.

Clasificación de la WHO
· Sarcoma histiocítico
· Histiocitosis de células de Langerhans
· Sarcoma de células de Langerhans
· Sarcoma a células dendríticas interdigitantes
· Sarcoma a células dendríticas foliculares
· Sarcoma a células dendríticas

Patogenia
Hay dos subdivisiones de estas células, 1) células procesadoras del antígeno corresponden a  
las células fagocíticas y 2) células presentadoras del antígeno, que corresponden a las células 
dendríticas (1).
La mayoría de estas células son derivadas de las stem-cell de la médula ósea, por lo cual  
comparten un origen común, sin embargo, los fagocitos mononucleares, su función primaria es 
remover los antígenos, siendo derivados de la sangre circulante pertenecen al pool de 
monocitos y migran para entrar a los órganos linfoides. Los macrófagos y las células 
dendríticas son derivadas de una célula común en la MO.
Pero los histiocitos o macrófagos no son células recirculantes y por eso la mayoría de los   
sarcomas histiocíticos se presentan como masas localizadas sin fase leucémica. Por lo tanto  
la actividad fagocítica no es un rasgo prominente de las histiocitosis malignas.
Existe un síndrome hematofagocítico que corresponde a una importante proliferación no  
neoplásica, que debe considerarse en el diagnóstico de la neoplasia histiocítica.
El síndrome hematofagocítico es más común de los síndromes proliferativos de los  
macrófagos, de hecho más común que las neoplasias histiocíticas conocidas como 
enfermedad de Robb-Smith, Rappaport, interpretó esta enfermedad como una derivación  
maligna de los histiocitos. El síndrome de hematofagocitosis, usualmente se ve en asociación 
con inmunodeficiencia u otras malignidades hematopoyéticas (2).
Este síndrome es patogénicamente relacionado a una excesiva producción de citocinas y  
quimocinas, capaces de estimular la fagocitosis de los mononucleares. La infección por virus 
de Epstein-Barr y otros virus precipitan una tormenta de citocinas, llevando a una 
descontrolada actividad macrofágica.
Por eso la fagocitosis en los tumores histiocíticos es rara, un proceso que muestra una gran 
hematofagocitosis corresponderá a un síndrome de hemato-hemofagocitosis (SHF) y no a una 
neoplasia de macrófagos.
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El comportamiento clínico de los tumores histiocíticos y dendríticos son ampliamente 
variables. Tanto los histiocíticos y los de las células del sarcoma de células dendríticas tienen 
un curso clínico agresivo, con potencial diseminación. En contraste, los tumores dendríticos 
foliculares son generalmente localizados, con potencial invasión local y recurrencia, pero 
infrecuentemente metástasis a distancia.
Los tumores de células histiocíticas de Langerhans exhiben un amplio espectro que se   
correlaciona con el órgano comprometido y la edad del paciente.

Sarcoma Histiocítico
Este Sarcoma Histiocítico es una neoplasia rara (3), con un amplio margen de edad incluyendo 
infantes, niños y adultos, sin embargo, la mayoría de casos ocurre en adultos con una media de 
46 años.
Cerca de 1/3 de casos presentan ganglios, cerca de un tercio en piel y 1/3 en sitios 
extranodales, siendo el más común el tracto gastrointestinal. Algunos pacientes exiben 
presentación sistémica. Los pacientes pueden presentarse con masas solitarias, pero 
comúnmente la presentación es sistémica.
La normal arquitectura del tejido es borrada por una proliferación de células tumorales que no  
se cohe ionan. Esta proliferación puede ser monomorfica o más comúnmente polimórfica  El s .
inmunofenotipo hay la expresión de uno o más marcadores histiocíticos, incluyendo CD68, 
(KPI, y más específicamente PG-M1) y otros.
El pronóstico es usualmente agresivo con muy pobre respuesta a la quimioterapia.

Histiocitosis de Langerhans
Esta neoplasia ocurre más frecuentemente en la infancia, con una predilección por los 
hombres con un radio de 3.7/1.
Son reconocidos tres síndromes; a) Cuando la lesón es unifocal en la mayoría de los casos, 
granuloma eosinófilo, b) multifocal correspondiente a la enfermedad de Hand Schüller-
Chistian. c)  Compromiso de varios sitios incluyendo a la MO enfermedad de Letter-Siwe (4).
Los pacientes con enfermedad unifocal usualmente son niños y adultos que frecuentemente  
presentan lesiones líticas en el hueso comprometido. 
El inmunofenotipo es similar a las células normales de Langerhans en su expresión de CD1a y 
S-100 proteína.  Son variablemente y débilmente positivas para CD45 y Cd48.
El pronóstico es generalmente relacionado con el número de órganos afectados, sin embargo, 
pueden ocurrir excepciones como la ausencia de lesiones óseas en presencia de compromiso 
multiorgánico es de pobre pronóstico, mientras que la presencia de múltiples lesiones óseas 
en las mismas circunstancias es marcador de buen pronóstico (5).

Sarcoma de Células de Langerhans
Este sarcoma es muy raro, con malignidad celular y se caracteriza por componente 
multiorgánico, incluyendo ganglios linfáticos, hígado, bazo, pulmones y MO. Tiene un amplio 
rango de edad, incluyendo adultos y niños con una media de 4/1, con predominio en mujeres a 
diferencia de la Histiocitosis de Langerhans (6). El fenotipo es igual que Histiocitosis de 
Langerhans, con consistente expresión proteína S-100 y CD1a.Este es un tumor sumamente 
agresivo.
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Sarcoma a células dendríticas interdigitantes

Es un tumor extremadamente raro, los casos reportados han ocurrido en adultos con una edad 
media de 71 años, no hay predilección por sexo. Su presentación muestra una amplia 
variación, aunque el compromiso de un ganglio involucra a la mayoría de los casos, 
generalmente la masa tumoral es asintomática, pero puede existir sintomatología sistémica 
como fatiga, fiebre y sudoración nocturna.

El inmunofenotipo expresan proteína y vimetin con CD1a-S-100 d bilmente positivo  CD68 é
lizosima y CD45.(7).

El pronóstico es variable porque puede ser benigo localizado a ampliamente diseminado el  
cual es letal.

Sarcoma a Células Dendriticas Foliculares/Tumor

Es un tumor muy raro pero puede ocurrir en asociación con enfermedad de Castleman,  
precediendo al tumor o las dos lesiones pueden ocurrir simultáneamente, presentándose de 
2/3 de casos como tumor de los ganglios linfáticos, los ganglios cervicales son los más 
afectados, pero puede extenderse a las otras regiones ganglionares. 

El inmunofenotipo Cd21, CD35, y CD23 y variablemente positivos para proteína S-100, Cd48, 
Cd45, Cd20 (8).

Su comportamiento es indolente, la mayoría de los pacientes son tratados con cirugía, con o 
sin quimioterapia o radioterapia. La recurrencia ocurre en el 40 a 50% de casos.

Sarcoma a Células Dendríticas

Estetipo de tumor es extremadamente raro, por tal motivo se le conoce como sarcoma 
indeterminado.
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Título XVI. Gamopatias Monoclonales

Introducción

Las gamopatías monoclonales representan  un grupo de trastornos hematológicos,  
correspondientes a la clona de linfocitos de tipo  célular B funcionalmente madura, (incluidas 
dentro de los linfomas) productora de una inmunoglobulina o un fragmento de ella, detectable 
en el suero y en orina,  que se le designa como componente M. Las inmunoglobulinas del suero 
normal corresponden al grupo heterogéneo de proteínas que tienen actividad de anticuerpos,  
la concentración de inmunoglobulinas en el suero normal reflejan la experiencia de su , 
exposición a los antígenos. Este rango normal difiere en las diversas poblaciones y crece con  
la edad, mostrando más notoriedad en los primeros años de la vida.

Existen cinco clases de inmunoglobulinas  que son IgG, IgA, IgD, IgM, IgE , existiendo sub 
clases de IgG cuatro, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4; dos de IgA, IgA1, IgA2 y tres de IgM; IgM1, IgM2, 
IgM3. La IgA es dímero y la IgM es pentámero tabla n°1.

La estructura de las inmunoglobulinas está dada por dos clases de polipéptidos, denominados  
cadenas pesadas y ligeras, una molécula tiene dos cadenas pesadas y dos ligeras. La porción  
de las dos cadenas pesadas juntas, son las que se unen a la célula por la porción (Fc) y la otra 
porción separadas se unen al antígeno (FAB). Presentando la molécula dos porciones, la que 
se une al antígeno corresponde a la porción variable, en relación a las múltiples exposiciones 
antigénicas y la otra constante es la que va unida a las células.

Las inmunoglobulinas están constituidas por cinco cadenas pesadas y dos cadenas ligeras,  
las pesadas son gamma, alfa, mu, delta, epsilón y las ligeras kappa y lambda. Cada 
inmunoglobulina tiene un solo tipo de cadenas pesada y un tipo de cadena ligera ya sea 
lambda o kappa, la frecuencia con la que están presentes las cadenas ligeras son de dos  
kappa por una lambda (2K/1L).

Clases de cadenas
· Pesadas: Gamma, Alfa, Mu, Delta y Epsilon (Gen 14)
· Ligeras: Kapa y Lamda
· Radio: 2K/ 1L.

Clases y subclases de inmunoglobulinas

Tabla nº1

Clases IgG IgA IgM IgD IgE 
Sub 
Clases

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
 

IgA1, IgA2
 

IgM1, IgM2, IgM3
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Concentracion normal de inmunoglobulinas

IgG 600 a 1,500mg/dl               IgG 1 70 %      
igA 60 a 290mg/dl IgG2 24 %      
IgD 3mg/dl IgG3 3.5 %       
IgE 0.05mg/dl IgG4 2.5 %       
IgM 50 a 200mg/dl  

Representación de la inmunoglobulina

Clasificación de las gamopatías monoclonales

I. Gamopatías de significado indeterminado (GMSI)
II. Gamopatías de origén benigno
1.) Pasajera después de transplante de MO
2.) Pasajera después de proceso inflamatorio
III. Gamopatías malignas
IV. Gamopatía monoclonal de significado indeterminado

La GMSI es definida por la presencia de una inmunoglobulina monoclonal en el suero de tipo  
IgG, IgA o IgM, cadenas ligeras y en la orina;  ausencia de enfermedad maligna, pero 
considerada como de significado premaligno entre personas de 50 años o de mayor edad. La  
frecuencia determinada por medio de la electrofóresis es de 1% encima de los 25 años, 3% 
sobre los 70 años y cerca del 10% encima de los 80 años (1).

AntígenoAntígenoAntígeno
FABFABFAB

Cadenas ligerasCadenas ligerasCadenas ligeras

Cadenas pesadasCadenas pesadasCadenas pesadas

FcFcFc

CélulaCélulaCélula
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En un trabajo publicado por Kyle y col, sobre un grupo de 21,463 personas, de 50 años de 
edad o mayores, la gamopatía monoclonal de significado indeterminado (GMSI) fue 
encontrada  en el 3.2% de estas personas. Los grados ajustados a la edad fueron más 
elevados en 4.0% para hombres versus 2.7% para mujeres. La prevalencia fue de 5.3% 
para los 70 años y 7.5% para los 85 años o más (2).
Los criterios para el diagnóstico de GMSI son los siguientes: componente monoclonal en suero 
para IgG < 3.5 g/dl, IgA <2.0 g/dl, proteinuria de Bence –Jones < 1.0 g/24 h.
Plasmocitosis en MO < de 10 %, no lesiones óseas, no hipercalcemia, no lesiones osteolíticas, 
no síntomas en general.
Curso y pronóstico,  según Kyle (3) sobre un grupo de 241 pacientes portadores de GMSI, 
seguidos entre 24 y 38 años, cerca del 25 % de  los pacientes no progresan, pero en este grupo 
puede observarse un incremento del valor inicial de la inmunoglobulina, sin embargo, estos 
pacientes se estabilizan y no desarrollan patologías relacionadas, cerca del 50% fallecen por 
causas no relacionadas y el grupo restante  de 25 %, desarrollan mieloma, macroglobulinemia,  
amiloidosis y en menor proporción enfermedades linfoproliferativas.
Los pacientes con valores menores del componente monoclonal, ausencia de deleción del 
cromosoma 13, y menor número de células plasmáticas tienen una menor probabilidad de 
desarrollar MM (4).
También el inmunofenotipo, en relación a la proporción de células CD19/CD56, diferencia las 
células de MM y del GMSI (5) la reciente demostración de telómeros cortos en las células del  
MM y telómeros largos en las células plasmáticas normales, puede ayudar a distinguir cuando 
al GMSI tiene propensión a progresar  enfermedad (6). a

Gamopatias Malignas

Mieloma múltiple (MM)
Variantes:
I. Mieloma no secretor
II. Mieloma indolente
III. Smoldering mieloma
IV. Leucemia a células plasmáticas
V. Plasmocitoma
1) Plasmocitoma solitario de hueso
2) Plasmocitoma extramedular
VI. Linfoma Linfoplasmático-Macroglobulinemia de Waldenstrom

Enfermedades por depósito de inmunoglobulinas
VII. Amiloidosis primaria
VIII. Enfermedad por depósito de cadenas ligeras
IX. Mieloma osteoesclerótico /síndrome de POEMS)
X. Enfermedad por cadenas pesadas: Gama, MU y Alfa
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Mieloma Múltiple (MM)
El MM está asociado con una constelación de manifestaciones que incluyen lesiones   
osteolíticas, alteraciones de metabolismo óseo, anemia e inmunosupresión, por la pérdida de 
la función normal de las stem-cell hematopoyéticas, y daño en los órganos debido a la 
secreción de la inmunoglobulina monoclonal (7).
 El Mieloma Múltiple es una neoplasia de las células plasmáticas B, células que producen  
cantidades anormales de una inmunoglobulina monoclonal o fragmentos de la misma, pero lo 
que sí permanece en forma controversial es si todos los casos de MM proceden de una GMSI.  
La incidencia en el Perú de MM según el INEN es de 4/100,000/año. 
El MM causa síntomas clínicos, por la presencia de la masa tumoral, pero estas  
manifestaciones clínicas son de un espectro que va desde el MM indolente, de formas  
solitarias medulares y extramedulares a formas altamente agresivas.
El MM representa aproximadamente el 1% de todos los cánceres, y el 10% de los tumores  
hematopoyéticos. La edad media al diagnóstico es a los 65 años, ocasionalmente puede 
ocurrir en la segunda década de la vida.

Etiología y patogénesis
Cerca del 40% de los casos de MM tienen translocación que involucra el locus de la cadena  
pesada (8). Casi el 50 % tienen la deleción del cromosoma 13, el cual está relacionado con una  
pobre sobrevida (9).
La exposición a la radiación y a químicos son asociados con un incremento de la incidencia de  
MM. Estudios realizados en sobrevivientes después de 20 a 30 años de la explosión atómica  
de Hiroshima, han encontrado un incremento en la incidencia de esta enfermedad, al igual que 
en los que están expuestos a insecticidas órgano-fosforados (10), probablemente la patogenia  
tenga que ver con el problema del sistema inmune que se hace evidente con el avance de la 
edad.
Hay en el MM aumento de secreción de IL-6, IL-1, TNF alfa (factor de necrosis tumoral) y/o  
TNF-beta (11). Se encuentra DNA hiperdiploide en 80% de casos, es común la trisomía o 
monosomía, translocación de 14q32,  en el 40% de pacientes (12) Monosomía del 13 o 13q, 
están presentes en 15 a 20 %, oncogenes  de mutación de RAS en el 30%, exceso de proteína 
myc, en más del 80%. Antiapoptosis BCL-2, expresado en células plasmáticas normales y 
malignas. Con inmunofenotipo de inmunoglobulina monoclonal CD11b+, CD19+ CD45+, CD 
56+, Cd38+.

Cuadro clínico
El diagnóstico aún en pacientes con MM sintomático puede tardar en ser diagnosticado, los  
pacientes se pueden quejar de persistentes dolores en la espalda, infecciones recurrentes, 
inexplicable hiperproteínemia y anemia moderada y pasar meses sin llegar al diagnóstico.
El paciente puede presentar síndrome nefrótico, hemorragias y neuropatía periférica. El dolor  
es el síntoma más característico, que suele presentarse en el 70 % de casos como  
consecuencia de una compresión  vertebral, fractura en los sitios de osteopenia y  más 
tipícamente en las lesiones líticas, producidas por una excesiva actividad osteclástica, ejercida 
por un incremento de IL-6, IL-1-B, TNF-B (13)(14).
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Las lesiones osteolíticas se localizan con la siguiente frecuencia: cráneo, costillas, columna 
vertebral, pelvis, y extremidades proximales.
El dolor localizado puede ser también inducido por el crecimiento del tumor en forma regional, 
comprimiendo el cordón espinal o las raíces de los nervios y también por el depósito de 
amiloide en diferentes sitios anatómicos “síndrome de túnel carpal” (arco osteofibroso para el 
nervio mediano y los tendones flexores, formado por el ligamento o retináculo trasverso y los 
huesos del carpo), se observan infecciones recurrentes en el MM, frecuentemente 
corresponden a procesos infecciosos respiratorios de tipo neumocócico, el mecanismo por el 
cual se producen no es muy claro. La nefropatía ocurre cuando la capacidad de absorción 
tubular de las cadenas ligeras es sobrepasada, lo que da como resultado nefritis intersticial, 
con cilindros de cadenas ligeras.
La segunda causa más común de nefropatía es la hipercalcemia con hipercalcíuria, llevando a 
disminución del volumen y azotemia prerenal, con depósito en los túbulis contribuyendo a la 
nefritis intersticial.
La amiloidosis se asocia con la proteínuria de cadenas ligeras, usualmente se presenta como 
síndrome nefrótico que a la larga lleva a falla renal. La amiloidosis es más frecuente en 
pacientes con proteínuria lambda más que kappa. El compromiso tumoral de riñón es 
infrecuente, pero debe ser sospechado cuando hay agrandamiento renal, sin embargo, éste 
podría deberse a la amiloidosis.
La enfermedad extra-ósea, aunque es rara al diagnóstico, es observada con mayor frecuencia  
con el tiempo de duración de la enfermedad, pudiéndose encontrar hepatomegalia en el 13 %, 
esplenomegalia en el 4% y mucho más raro es la presencia de adenopatías.
Las neuropatías son generalmente causadas por el crecimiento del tumor, comprimiendo el 
cordón espinal o nervios periféricos. Las polineuropatías son observadas con depósito de 
amiloide perineural o perivascular (vasa nervorum).
La hiperviscosidad se puede encontrar en el 10% de MM, los MM de tipo IgA, tienen más 
probalidades de desarrollar hiperviscocidad, que los MM IgG, debido a que la molécula de IgA 
corresponde a un dímero, casi 1/4 de estos pacientes pueden tener síntomas relacionados con 
la hiperviscosidad.
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El sangrado ha sido reportado en un 15% en pacientes con MM IgG y en 30 % de MM IgA. Este  
problema puede ser debido amiloide perivascular y/o a coagulopatía adquirida, la  a un 
trombocitopenia a pesar del compromiso de la MO, es rara. es rara 
Las inmunoglobulinas en su porción FAC se pueden unir a la fibrina en el proceso de   
coagulación, impidiendo la polimerización de la fibrina. Otros pacientes pueden presentar 
enfermedad tromboembólica, pudiendo ser portadores de estados hipercoagulables.

Diagnóstico
Se han establecido criterios diagnósticos, aunque en la mayoría de los casos, la lesión ósea, 
anemia, componente monoclonal en suero y orina, y la plasmocitosis en MO establecen el 
diagnóstico, en otros casos puede ser necesario utilizar los criterios diagnósticos los que se 
agrupan según cuadeo siguiente:

Diferencia entre gamopatía monoclonal de significado indeterminado y MM

Criterios mayores y menores:
Los criterios mayores son:
· Plasmocitoma en biopsia de tejidos
· MO plasmocitosis > de 30 %
· Pico monoclonal
· 3,5g/dl para IgG
· 2 g/dl para IgA
· 1g/24 h en orina de cadenas ligeras

Criterios menores
· MO. Plasmocitosis entre 10 y 30%
· Pico monoclonal menor que lo anterior
· Lesiones líticas de huesos
· IgM <0.05 g/dl, IgA < 0.1g/dl, o IgG< 0.6g/dl.
Se establece el diagnóstico con 1 criterio mayor + 1 menor o tres menores

 
M.M GMSI

Tamaño del Clon Grande Mediano

Inmunoglobulinas 2.5 g < 2.5

Proliferación Progresiva Persistente

Estructura anormal de Ig Frecuente Rara

Destrucción ósea

 

Presente

 

Ausente

Síntomas Presentes Ausentes

Cels. Plasmáticas en MO Abundantes < 10%
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Células de mieloma multiple

Evaluación inicial

En el hemograma, además de la anemia se constata la formación de rouleaux (aglutinación de  
los hematíes en pila de monedas), velocidad de sedimentación muy incrementada por el 
aumento de las inmunoglobulinas, proteínograma electroforético con pico monoclonal, 
radiografía cráneo con lesiones osteolíticas en sacabocado y proteínuria de Bence-Jones 
(corresponde a cadenas ligeras).

Después de constatar el pico monoclonal, se procede a identificar a través de la 
inmunoelectroforesis o inmunofijación el tipo de inmunoglobulina monoclonal l 60 % de MM . E  
tienen IgG mayor de 3.5 g/dl, el 20% IgA mayor de 2g/dl, el 20 % corresponde a cadenas 
ligeras, 1% de los MM son no secretores y los MM, IgD, IgE, IgM son raros al igual que los bi-
clonales.

En la MO es posible encontrar células plasmáticas con variable grado de madurez, algunas  
con  y citoplasma escaso, tales plasmablastos, tienden a incrementarse con la nucléolo
progresión de la enfermedad. Existiendo abundante producción de IL-1, IL-6, y TNF-B.

Factores pronósticos

Los pacientes con MM tienen una supervivencia que varía entre 2 a 5 años, con un extremo  
inferior de pacientes que fallecen poco tiempo después del diagnóstico y el extremo superior, 
que corresponden a unos pocos que alcanzan 10 años o más (15).

En 1975, Durie y Salmon (16) introdujeron el estadiaje para el MM, en tres niveles.  

· Estado III. Alta masa tumoral (> 1.2 x10//m2)
Las siguientes anormalidades deben de estar presentes:
o Hb < 8,5g%, hto < 25%
o Ca > 12mg%
o Altos niveles de inmunoglobulina
o IgG > 7 g/dl
o IgA > 5 g/dl
o Proteína de Bence -Jones > 12g/24h
o 3 lesiones líticas en hueso
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· Estadío I Baja masa tumoral (< 0.6 x 10712/m2)
o Hb > 10.5g%, Hto > 32 %
o Ca normal
o Bajos niveles de inmunoglobulinas
§ IgG < 5g/dl
§ IgA < 3 g/dl
§ Bence Jones < 4 g/24h
o No lesiones óseas ni osteoporosis
· Estadío II Masa tumoral intermedia (0.6-1.2 x 10/12/m2)

Todos los pacientes que no califican para estadíos I y III son considerados intermedios 
También se tiene en cuenta para valorar el pronóstico si existe falla renal. No falla renal   
(creatinina <2mg /dl), Falla renal (creatinina > 2 mg/dl).
No todos los autores están de acuerdo con su validez pronóstica dentro del estadiaje, sin 
embargo, es utilizada.
Hay otros factores pronósticos a considerar como la Beta-2 microglobulina, la proteína C  
reactiva, el estado citogenético, como la deleción parcial o total del cromosoma 13 y anomalías  
del 11.
Los recientes avances en citogenética molecular, han identificado la translocación primaria 
que involucra el locus de la cadena pesada, 14q32 en el 40% de pacientes (17).
De acuerdo al Consenso del grupo de trabajo en genética del mieloma, la hiperdiploidia y  
t(11;14)(q13,q32) positivos se asocian con buen pronóstico, mientras  los que no tienen  
hiperdiploidia son a menudo asociados con translocación t(11;14) y deleción del cromosoma  
13, les dan un pronóstico sombrío.(18).
Sin embargo, no ha sido abandonado el estado de la función renal, el grado de anemia, el nivel  
de Ca sérico, c mo factores pronósticos. o

Tratamiento de mieloma múltiple
En 1962, Bersgsagel y col (19) introdujeron los gluco-corticoides y el melfalan oral en el  
tratamiento de MM, sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios porque se obtuvo una 
remisión completa de menos del 5%, con un 50% de respuestas, pero la sobrevida no excedió 
de los tres años.
Posteriormente, se ha usado la poliquimioterapia (20) consiguiendo un aumento en la tasas de  
respuestas, pero no una prolongación significativa de la sobrevida comparada: con melfalan + 
prednisona, pero los resultados no fueron superiores al tratamiento anterior.
Luego se introdujo el melfalan EV, con el inconveniente de una excesiva mortalidad debido a la  
acción prolongada de la mielosupresión, lo que fue corregida por la administración de MO 
autóloga, tomada de pacientes en remisión (21) (22).
Estudios de auto transplante en fase 2, en pacientes con MM recién diagnosticados, han  
reportado remisiones entre 30% y 40%, con una sobrevida media de 4 a 5 años (23).
Otro tipo de tratamiento utilizado es la talidomida, cuyo empleo y eficacia en MM refractarios   
fue comunicado en 1999 por Singhal y col (24), con dosis de 800mg por día, con un grado de 
respuesta en 1/3 de pacientes, sin embargo, en los pacientes con anormalidades 
citogenéticas, aún con el uso de la talidomida no se logra mejorar el pronóstico. 
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El gran inconveniente del uso de la talidomida es la neuropatía periférica que afecta al 50% a  
80% de los pacientes, pero puede combinarse con quimioterapia, por su carencia de 
mielosupresión.
El trasplante alogénico tiene el inconveniente de la histocompatibilidad, solo 1 de 7 pacientes   
con MM pueden ser beneficiad  con el transplante alogénico de un hermano, pero con un  o
resultado de una severa enfermedad de injerto contra el huésped (GVHD), de infecciones 
oportunísticas, y un 48 % de mortalidad en los primeros 100 días post trasplante (25).
Pero el tratamiento que ha sido considerado como est ndar para el MM, es la terapia con á  
células autólogas stem-cell periféricas, con dosis altas de melfalan, porque induce entre 40% y 
50 % de remisiones completas. (26).

Variantes de MM
Plasmocitoma solitario
Es un plasmocitoma único que puede localizarse en el  tejido óseo, generalmente en la  
columna vertebral, en los huesos largos de las extremidades y en los  tejidos blandos, los 
plasmocitomas extra óseos se hallan  frecuentemente en la submucosa del tracto superior   
respiratorio y tracto gastrointestinal. La edad media de presentación es menor que la de MM.  
Corresponden al 5% de las neoplasias a células plasmáticas.
El plasmocitoma óseo presenta  dolor óseo, fracturas patológicas, la localización en la  :
columna producirá cuadros neurológicos caracterizados por paresias o tetraparesias, el   
plasmocitoma puede ser la primera manifestación de MM, lo que puede ocurrir entre 45% a  
70% de los casos.
Desde el punto de vista del diagn stico el plasmocitoma solitario presenta una lesión ó   
radiológica en el sitio de localización del tumor. La biopsia muestra histología a células 
plasmática, ausencia de anemia, hipercalcemia o compromiso renal.
Los componentes monoclonales son bajos o ausentes, la inmunoglobulina presente con 
mayor frecuencia es la IgD, seguida por IgG e IgM. La beta-2-microglobulina es normal < 3.5 
mg /dL.
El pronóstico suele ser mejor que el de MM, con una supervivenciia de 10 años.
El tratamiento se realiza con radioterapia, el componente monoclonal desaparece después del 
tratamiento. (27) (28).
Los plasmocitomas extraóseos, constituyen el 3% a 5% de todas neoplasias a células  
plasmáticas, los paciente tienen una edad media de 55 años y aproximadamente el 80% tienen 
localización en el tracto respiratorio, pero pueden tener otras localizaciones.
El tratamiento al igual que los MM  óseos, son sometidos a radioterapia, con una recurrencia 
de 25% y pueden transformarse en MM 15%.

Leucemia a células plasmáticas
La leucemia a células plasmáticas ocurre raramente en el MM, solo un 2% y es definido   
cuando exceden las células plasmáticas en sangre periférica de 2x10/9 litro.
Podemos decir que hay una LCP primaria que aparece de novo y corresponde al 60% de los  
casos y la otra que se presenta en el 40 % de los casos de MM, que generalmente aparece en 
las formas terminales, lo que representa el 2% de todos los casos de MM. Es más frecuente en 
los casos de cadenas IgE, IgD poco frecuente en MM, IgG o IgA. El diagnóstico se basa en una  
leucocitosis, con más de 20% de células plasmáticas en sangre periférica (29)
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En la citogenética, se puede encontrar anomalías numéricas y estructurales como  
monosomías de los cromosoma 13 y 7, la presencia de la monosomía 13 es un dato de mal  
pronóstico (30).

El curso de la LCP es mucho más agresivo que el MM, los pacientes además de la anemia  
severa, la mayoría de síntomas clínicos del MM son vistos en esta enfermedad, pero lesiones  
osteolíticas y dolor óseo son menos frecuentes, presentan hepatoesplenomegalia, 
adenopatías, trombocitopenia, hipercalcemia e insuficiencia renal, el pronóstico es malo, con 
un tiempo de sobrevida de 6 meses, el tratamiento debe ser con poliquimioterapia.

Mieloma no secretor

Casi 1% de los pacientes corresponden a MM no secretor se define bajo estos términos ,  
porque las células plasmáticas que producen la inmunoglobulina no la secretan, por tal motivo 
no se puede detectar el componente monoclonal sérico o urinario, pero IgG celular monoclonal 
está presente en las células plasmáticas las manifestaciones clínicas son similares a la del  
clásico MM y además la MO presenta la plasmocitosis (31). Existen dos variantes clínicas el 
mieloma indolente y el smoldering.

Mieloma indolente

Kyle y Greipp en 1980 describieron el MM indolente (32), estos pacientes son asintomáticos y 
existen los siguientes criterios para establecer su diagnóstico.
·  Lesiones óseas <4, no fracturas, compresiones, el componente M es intermedio
· Nivel de IgG < de 7g/dl
· Nivel de IgA < 5g/dl
· No síntomas
· Hemoglobina > 10g%
· Ca normal
· Creatinina < 2mg/dl
· No infecciones
Estos pacientes pueden permanecer estables, sin requerir tratamiento por muchos años, sin 
embargo muchos de ellos terminan c mo MM o amiloidosis.o

Mieloma Smoldering

Estos pacientes tiene niveles altos del componente M y en la MO la plasmocitosis es discreta,  
llenan los mínimos criterios para el diagnóstico de MM, pero son asintomáticos y no tienen 
lesiones óseas u otros rasgos del MM, incluyendo anemia, insuficiencia renal o hipercalcemia, 
permanecen asintomáticos por años y no requieren tratamiento al menos si no hay progresión 
de la enfermedad (33).
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Tabla comparativo entre
CMSI: Gamopatía de orig n indeterminadoe
SMM: Smoldering Mieloma
MMI: Mieloma múltiple indolente

Enfermedades por depósito de inmunoglobulinas

Amiloidosis
La amiloidosis es una enfermedad de frecuencia rara, que es el resultado de una acumulación 
de proteínas de amiloide en los tejidos en forma sistémica o localizada. La proteína del  
amiloide es definida por su resistencia a la proteolisis y son proteínas relativamente pequeñas  
con un pm entre 4,000 y 25,000, las proteínas precursoras de amiloide, secretadas en estado 
soluble se vuelven insolubles al ser depositadas en los tejidos.
 Existen varios tipos de amiloidosis, históricamente fue clasificada de acuerdo a los rasgos  
clínicos o patológicos de las enfermedades asociadas. Así, la forma secundaria acompañaba a 
procesos inflamatorios crónicos, todos los otros tipos, excepto la que se presenta con el MM, 
fueron denominados primarios, en el sentido idiopático.
Sin embargo, algunos investigadores han llamado la atención a la similitud entre amiloidosis   
primaria y las relacionadas con el MM.
Existen actualmente 19 proteínas identificadas c mo precursores amiloides. Por eso la  o
clasificación actual está basada en las características químicas de componente fibrilar,  
usándose en su clasificación etiológica el componente de la proteína fibrilar depositada, las 
subunidades estructurales de las proteínas del amiloide son fragmentos fibrilares de las   
cadenas ligeras o pesadas y de otras proteínas, produciendo alteraciones de los órganos 
comprometidos (34).
La amiloidosis es un trastorno de las células plasmáticas, con una pequeña población de  
células plasmáticas en la MO. Desde que el amiloide, está compuesto de cadenas 
monoclonales ligeras y pesadas. El screening por electroforesis, es inadecuado desde que el 
20% de los pacientes con amiloidosis no tienen una inmunoglobulina intacta o poseen un nivel  
muy bajo del componente monoclonal como para evidenciar el pico monoclonal es ,  
indispensable la investigación en orina (35), cuando el suero y la orina de los pacientes con 
amiloidosis se estudiadan por inmunofijación, se detectan en cerca del 90%, cadenas ligeras  
monoclonales. Con la coloración para la grasa, en las biopsias es posible detectar el 73% y en 
la MO el 72% de los casos de amiloidosis.

 C.M.S.I  S.M.M  M.M.I
MO, 
plasmocitosis

 

<10%

 
10 a 30% >30%

Componente M

 

IgG <3.6, 
IgA<2

IgG <3.5, IgA 
>2

IgG 3,5 a 7, IgA 2 a 5

Lesiones líticas Ninguna Ninguna < 3
Síntomas/infección Ninguna Ninguna Ninguna
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Se calcula que la amiloidosis tiene una incidencia de 8 x 1'000,000/ año. Los síntomas clínicos  
más frecuentes son fatiga 62%, adelgazamiento 52%, síndrome nefrótico 30%,  
hepatoesplenomegalia 23%, falla cardiaca congestiva 22%, el depósito en el corazón ocurre  
en el intersticio a lo largo del sistema de conducción, causando disfunción diastólica, falla 
cardíaca congestiva y arritmias, síndrome del túnel carpal en el 20% ( El túnel carpiano es un  
pasadizo estrecho y rígido del ligamento y los huesos en la base de la mano, que contiene el 
nervio mediano y tendones). El techo del túnel está formado por el ligamento retináculo flexor, 
a través del cual discurren 4 tendones del músculo flexor común superficial de los dedos y 4 
tendones del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano y el tendón del músculo 
largo del pulgar), neuropatía sensimotor, como consecuencia del depósito del amiloide en los 
nervios periféricos en el 16 %, macroglosia y compromiso digestivo. Puede ocurrir sangrado  
por incremento de la fragilidad de los vasos, debido al depósito de los lípidos o uniéndose al 
factor X. Cerca del 15% de pacientes con mieloma múltiple presentan amiloidosis, teniendo 
estos pacientes peor pronóstico que el paciente que solo tiene mieloma.
El tratamiento se realiza con dosis elevadas de melfalan, seguido por transplante periférico de 
stem-cell autólogas, y esconsiderado c mo el mejor tratamiento (36).o

Síndrome de POEMS (Mieloma osteoesclerótico)
El síndrome de “POEMS” es el des rden paraneoplásico, asociado a discracia por células  o
plasmáticas y se define por la presencia de neuropatía periférica crónica y progresiva, con 
compromiso motor que sigue al sensitivo, componente monoclonal y otros rasgos 
paraneoplásicos, los cuales incluyen organomegalia fundamental hepatomegalia que es 
palpable en la mitad de casos, la esplenomegalia, la adenomegalia no son rasgos comunes, 
endocrinopatías siendo dentro ellas el hipogonadismo y alteraciones tiroideas, enfermedad de 
Castelman, cambios en la piel, papiledema, edema, ascitis y trombocitosis (36).
Ocurre predominantemente en adultos, constituyendo el 1 a 2% de de las gamopatías 
monoclonales, algunos casos son asociados con el sarcoma de Kaposi herpes virus 8. Las 
lesiones óseas pueden ser de dos tipos: una forma esclerótica y otra esclerótica más lítica.  
Se encuentran valores elevados de los factores de crecimiento de endotelio vascular (VEGF), 
de las interleukinas: IL-1b, IL-6, FNT-a.
La hemostasia presenta alteraciones c mo incremento de fibrinopéptido A, complejos o  
trombina antitrombina. En la electroforesis, el pico monoclonal es pequeño generalmente 
menor a 3gr/dL, la inmunoglobulina puede ser IgG o IgA, pero casi siempre a predominio de 
cadenas lambda.
El mayor rasgo clinico es el síndrome crónico de polineuropatía, con predominio motor,  
distales, simétricos y progresivos, produciéndose pérdida ponderal y atrofia muscular 
existiendo los siguientes criterios para su diagnostico.

· Criterios mayores
o Polineuropatía
o Componente monoclonal células plasmáticas
· Criterios menores
o Lesiones óseas escleróticas
o Enfermedaed de Castleman
o Organomegalia o linfopatía
o Edema (efusión pleural, ascitis)
o Endocrinopatías Adrenal, tiroides, pitituaria, gonadas, paratiroies, páncreas)
o Cambios en la piel (hiperpigmentación, hipertricosis)
o Papiledema
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Tratamiento
Radioterapia, en aquellos pacientes con una lesión dominante ostoesclerótica. 
Agentes alkilantes: melfalan o ciclofosfamida, en combinación con prednisona, obteniendo 
una mejoría en el 40% de pacientes (37) (38). Alcanzando el 60% 5 años de sobrevida (39)

Linfoma Linfoplasmático, Macroglobulinemia de Waldenstrom
La Macroglobulinemia de Waldenstrom es el resultado de la proliferación de linfocitos B, que  
muestran maduración a células plasmáticas, constituyendo en la MO un infiltrado linfo-
plasmático, con síntesis de IgM monoclonal. 
La REAL (Revised European American Lymphoma) y la WHO consideran a esta entidad c mo  o
linfoma linfoplasmático óseo (40).
Epidemiológicamente, corresponde al 2% de todas las malignidades hematológicas, la 
incidencia se sitúa en 0.5 casos nuevos por 100,000 habitantes, la incidencia es más elevada 
en auca ianos que en froamericanos, estos últimos solo representan el 5% de todos los c s a
casos.
Al igual que el MM, la edad media es de 65 años, en cuanto al sexo hay ligero predominio en 
hombres, los factores genéticos parecen importantes en el desarrollo de la enfermedad.
En la citogenética es posible encontrar pérdidas numéricas en los cromosomas 17, 18, 19, 20,  
21, 2, X y Y. Encontrándose ganancias en los cromosomas 3, 4 y 12, delección del cromosoma 
6q, acompañando 6q21-22, que ha sido observadas en el 40 a 90% (41) (42).Todas las células 
expresan IgM monoclonal, variable porcentaje expresan IgD de superficie.
El perfil inmunofenotipo de las células linfoplasmáticas expresan CD19, CD20, CD22, CD79 y  
FMC7.2 (43)

Clínica
La Macroglobulinemia de Waldenstrom nfoma linfo plasmático óseo es una enfermedad de  o li
la edad adulta, con una media de 65 años y rango entre 25 y 92.
El tumor comúnmente involucra a la MO, ganglios linfáticos, bazo y la sangre periférica puede 
también estar comprometida, ocurren infiltrados extraganglionares.
Los síntomas son usualmente vagos y no específicos, los más comunes son debilidad 66%,  
anorexia 25%, neuropatía periférica 24 % , que puede presentarse como neuropatía 
sensimotora, sensitiva o mononeuropatía, baja de peso 17%, fiebre 15%, fenómeno de 
Raynaud 11%, hepatoesplenomegalia 20%,  siendo la esplenomegalia masiva, linfadenopatía 
15%, púrpura 9 %.
La presencia de fenómeno Raynaud y síntomas debidos a neuropatía periférica pueden  
preceder por muchos años a la sintomatología de la MW. 

Hiperviscosidad
Los pacientes que presentan hiperviscosidad generalmente tienen sintomatología cuando la  
viscosidad de la sangre excede 4 centipoises, casi el 20 % de los pacientes presentan el 
síndrome de hiperviscosidad, caracterizado por fatiga, alteraciones neurológicas como   
cefalea, vértigos y neuropatías, alteraciones oculares que pueden llegar a pérdida de la visión 
y en el fondo del ojo, se aprecian distensión y tortuosidades de las venas retinianas, micro 
aneurimas, papiledema, hemorragias, sangrado mucoso y disturbios mentales.
Las paraproteínas también producen alteraciones de la hemostasia, impidiendo la función  
plaquetaria con déficit de la función de los factores VIII, V y VII. 
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Hallazgos de laboratorio
· Hemoglobina < 12g%
· Leucocitos < 3,000
· Plaquetas < 100,000 xmm3
· Formación de: Rouleaux (formación de pila de monedas de los hematíes).
· Velocidad de sedimentación: muy incrementada.
· IgM monoclonal > 3g/dl
· Relación kappa/lambda 8/20 
· Proteinuria de Bence Jones 38 %
· Beta-2-microglobulina > 3 mg/L
· Viscosidad relativa del suero > 4, en 17 %

En la macroglobulinemia cuando se trata de MO seca se debe proceder a la biopsia. El cuadro  
medular es de un infiltrado linfoplasmocitoide tipo nodular 47 %, constituido por linfocitos y 
células plasmocitoides y de tipo intersticial nodular 42%, con pequeños linfocitos 
predominando las células plasmáticas maduras y mast cell, y polimorfismo en el 11%, 
caracterizado por un amplio espectro celular incluyendo pequeños linfocitos, células 
plasmocitoides e inmunoblastos con figuras mitóticas.

Tratamiento
Se puede emplear clorambucil, fludarabina y rutimab, talidomida, melfalan y melfalan con 
trasplante autólogo de stem-cell hematopoyéticas (44). 

Célula Linfoplasmática

Enfermedades por cadenas pesadas
Las enfermedades por cadenas pesadas son enfermedades raras proliferativas de las células  
B, con variado grado de malignidad, correspondiendo al 1% de las discracias por células 
plasmáticas (45), caracterizándose por la producción de inmunoglobulinas monoclonales, en  
las cuales las cadenas pesadas están desprovistas de cadenas ligeras. Se han descrito las   
siguientes enfermedades por cadenas pesadas: enfermedad de Franklin, (por cadenas 
pesadas gamma), enfermedad de Seligmann (por cadenas alfa), enfermedad de Forte, (por 
cadenas mu) y enfermedad de Vilpo (por cadenas delta), el diagnostico es difícil, debido a la 
poca cuantía del componente monoclonal, pero se establece por inmunoelectroforesis o 
inmunofijación.



331

Enfermedad de Franklin (gamma)
Es una neoplasia linfoproliferativa la que produce una cadena gamma truncada, la cual pierde  
los sitios de unión para las cadenas ligeras y por lo tanto no se forma una molécula completa de 
inmunoglobulina.
En 1964 Franklin describió esta enfermedad (46), la etiología es desconocida, pero los 
procesos infecciosos pueden jugar algún papel, existe una fuerte asociación, con 
enfermedades autoinmunes preexistente, 1/3 de pacientes tienen algún tipo de enfermedad 
inmunológica de base inflamatoria (47).
Es una enfermedad de adultos, alrededor de los 60 años, pero hay pequeño porcentaje en la 
segunda década con una mayor incidencia en los hombres, con semejanza clínica al linfoma.  
Los pacientes presentan, infecciones a repetición, linfoadenopatía en el 50% de casos, la 
hepatomegalia está presente en 1/3 de ellos, la esplenomegalia en la 1/2 a 1/4 de pacientes, no 
se hallan lesiones osteolíticas, no proteínuria de Bence Jones, pero el 60% pueden tener 
proteinuria, sin falla renal. 
Este tumor puede involucrar los ganglios linfáticos, el anillo de Waldeyer, MO, hígado, bazo y  
sangre periférica.
Siendo los síntomas más frecuentes la astenia, fiebre y adenopatías, baja de peso y pueden 
presentar edema de la úvula, como consecuencia de la infiltración del anillo de Waldeyer, 
infecciones bacterianas recurrentes. El curso clínico es variable o puede ser muy agresiv  con o
supervivencia de pocos meses o a muchos años.
La MO presenta infiltrado linfoplasmático que se acompaña de anemia moderada,   
ocasionalmente pancitopenia y en sangre periférica linfocitos o células plasmáticas que 
pueden inducir el diagnóstico de leucemia a células plasmáticas o leucemia crónica linfocítica, 
el inmunofenotipo se caracteriza por cadenas gamma monoclonales. Antígeno Pan B +, CD5 -,  
CD10 -.
El tratamiento se realiza con clorambucil, ciclofosfamida o poliquimioterapia.

Enfermedad de Seligmann (alfa)
Seligmann en 1968 (47) describe esta enfermedad por cadenas pesadas alfa, que es la más 
frecuente.  Se secretan cadenas defectuosas y es una variante de células de linfoma 
extranodales de la zona marginal B, de la mucosa asociadas a tejido linfoide (MALT). Se da en 
gente joven entre 10 a 30 años, suele presentarse bajo dos formas, la intestinal que 
corresponde a lo antes se llamaba linfoma del Mediterráneo, que se da en zonas geográficas  
donde existe parasitismo intestinal y clínicamente se presenta con un síndrome de mala 
absorción, acompañado de diarrea crónica y dolor abdominal, comprometiendo el tracto 
gastrointestinal, en el intestino delgado y ganglios mesentéricos, no presentan espleno, 
hepato o adenomegalia, usualmente no comprometen la MO. La otra forma corresponde a la 
respiratoria que es más rara.
Las células de hemograma y de la zona marginal expresan inmunotipo de cadenas alfa  
monoclonales sin cadenas ligeras, son PAN-B - , CD5 – y CD10.Los pacientes en fase 
temprana pueden remitir completamente con tratamiento antibióticos, sin embargo, una gran  
mayoría puede evolucionar a linfoma a grandes células B, en este caso el tratamiento es el que 
usa para los linfomas de alto grado de malignidad.
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Enfermedad de Forte (mu)
Es una neoplasia de células B, semejante a la leucemia linfocítica crónica, con un defecto en 
las cadenas pesadas mu, encontrándose en el suero un fragmento de estas cadenas. Es una 
enfermedad rara de adultos, que compromete bazo, hígado, MO, sangre periférica, la 
linfomegalia usualmente no está presente. La enfermedad por cadenas mu fue descrita en  
1970 por Forte (48), se caracteriza por presentar: síndrome proliferativo crónico, como LLC, en 
el caso de la enfermedad por cadenas pesadas mu, se encuentran en el suero fragmentos de 
cadenas mu. Es una enfermedad de adultos, generalmente cursan sin adenopatías y con 
proteínuria de cadenas kappa en 2/3 de casos, el 25 % presentan lesiones osteolíticas, la 
sobrevida es alrededor de 2 años y el tratamiento es la LLC. 
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Título XVII. Hemostasia

Introducción
La sangre es un tejido líquido y dentro d l sistema hemostático es el encargado de evitar la  e  
trasvasación de la sangre de los vasos, cuando se produce una solución de continuidad en la 
pared el vaso. que la contiene, bajo este concepto se puede decir que en la hemostasia, 
concurren una serie de mecanismos que logran mantener tanto la integridad del vaso y la  
fluidez de la sangre.
Los sistemas encargados de mantener estas condiciones son el vascular a través del cual  
circula la sangre, el plaquetario, la coagulación y el fibrinolítico, los cuales se agrupan en dos 
mecanismos: a) mecanismos procoagulantes y b) mecanismos anticoagulantes, ambos 
mecanismos se hallan en equilibrio y dan como resultado la hemostasia. La alteración de 
cualquiera de ellos desencadena las manifestaciones clínicas, el aumento del sistema    
procoagulantes produce como la trombosis el mecanismo anticoagulante la hemorragia. 
Figura nº 1.

Factores que intervienen en la Hemostasia

Se consideran dos fases en la hemostasia propiamente dicha; la primaria y la secundaria, la 
primaria tiene que ver con los procesos vasculares y plaquetarios y la secundaria es la   
encargada de proporcionar la culminación y estabilidad al cóagulo de fibrina, para facilitar la 
obturación de la zona lesionada y su ulterior reparación.
La hemostasia se puede definir como la condición de normalidad fisiológica que resulta del   
equilibrio entre un sistema procoagulante y otro anticoagulant. Correspondiendo a  un 
fenómeno dinámico que nos mantiene en un estado de coagulación y descoagulación  
fisiológica, logrando así de esta manera mantener la integridad de los vasos sanguíneos y la  
fluidez de la sangre  Figura 2.. nº 
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El proceso biológico de la coagulación puede dividirse en tres componentes 1) los  
componentes que participan en el proceso 2) la conexión entre los componentes y 3) la 
dinámica del proceso (1).
.
Componentes que participan 

I.- Fibrinógeno
II.-Protrombina
III.-Factor Tisulat
IV.-Calcio
V.-Proacelerina
VII.-Proconvertina
VIII.-Factor antihemofílico A
IX.-Factor Christmas o Factor antihemofílico B
X.-Factor Stuart Prower
XI.- Antecedente trombopl stico del plasmaá
XII.- Factor Hageman
XIII.- Factor estabilizante de la fibrina

Otros factores involucrados

I. Proteína C
II. Proteína S
III. Aminoglicanos
IV. Inhibidor del factor tisular
V. Anti trombina
VI. Trombomodulina
VII. PZ
VIII. IPZ
IX. Proteína unida al C4b
X. Receptor endotelial de la PC (EPCR)
XI. Co-factor II de la heparina
XII. Kalicreina
XIII. Kininógenos de alto peso molecular
XIV. Precalicreina
XV. Plasmina
XVI. tPA
XVII. uPA
XVIII. PAI-1
XIX. PAI-2Antiplasmina alfa-2
XX. Plaquetas
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Conexión entre los componentes
Factor Tisular
El gen que codifica al factor tisular (FT) se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1. El FT  
es una proteasa plasmática inhibidora, que regula el inicio de la coagulación es expresado  y 
por las células endoteliales y también por los monocitos activados y otras células, como células 
musculares lisas, células mesoteliales pulmonares. Diversos estímulos relacionados con la 
respuesta inmune celular (factor de crecimiento de los fibroblastos, factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas, trombina, interleukina (IL-1), lipopolisacáridos bacterianos, y factor 
de necrosis tumoral) inducen la formación y exposición del FT en la superficie de las células 
endoteliales y macrófagos. Este hecho explica el proceso de coagulación, en ausencia de 
lesión traumática de la pared vascular.
El FT se une al F-VII sobre la membrana celular, con lo que resulta activado y dispuesto a su   
vez para activar al FX. La inhibición del FT se logra por el TFPI (inhibidor del factor tisular), que  
es capaz de unirse al FXa y al FVa ligado al FT. El FVIIa no tiene inhibidores plasmáticos, la  
inhibición solo corre a través del TFPI.

Factor XII
El gen que codifica al FXII se encuentra en el brazo largo del cromosoma 5. El FXII se une a   
superficies aniónicas o a colágeno para interactuar con los otros factores del sistema de 
contacto (activación de Precalicreina y del FXI y activación de la Kalicreína, sobre el propio 
FXII) en presencia de los Kininógenos de alto peso molecular (KAPM) actuando como co-
factor.

Kininógeno de alto peso molecular (KAPM)
El gen que codifica al KAPM se encuentra en el brazo largo del cromosoma 3. Está compuesto  
de seis dominios D1, D2, D3, D4, D5 y D6. El dominio D4 tiene 9 residuos aminoácidos que  
componen la bradikinina, los dominios D1,D2,D3 y D4, no tienen actividad procoagulante, solo 
D5 y D6 tienen actividad procoagulante, la kalicreina plasmática rompe al KAP, liberando la 
bradikinina (la bradikinina es un péptido vasoactivo que participa en los fenómenos  
inflamatorios).

Prekalicreína (PKC)
El gen que codifica a la PKC está localizado en el brazo largo del cromosoma 4 y es de origen  
hepático. La PKC pasa a kalicreina (KC) por proteólisis por acción del FXIIa.  
Tanto in vitro como in vivo, a medida que avanza el proceso de coagulación es posible también   
la activación de la PKC, por acción catalítica del XIa, en presencia de KAPM y de superficie con 
carga negativa. Esta vía es de baja actividad, pero representa un proceso de 
retroalimentación.

Factor XI
El gen que codifica al FXI se encuentra en el brazo largo del cromosoma 4, factor de síntesis  
hepática. Cada monómero está formado por 4 dominios (APPE, AP1, AP2, AP3 y Ap4). 
El FXI se une a diversos elementos, así el AP1 a la trombina, FII, KAPM, el AP2 y AP3 al FIX, a  
las plaquetas y a la heparina por AP3 y al FXIIa por AP4.
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Factor VIII
El gen que codifica al FVIII se localiza en el extremo del brazo largo del cromosoma X. Se  
sintetiza en el hígado. Cuando el FVIII pasa a la circulación se une al FvW en forma covalente,  
de esa manera el FvW protege al FVIII, de la inactivación espontánea o producida por una  
serino-proteasa, una vez separado y liberado el FVIII, es muy lábil y se destruirá si no se une a 
la membrana fosfolipídica y al FIXa (formando el complejo de tenasa) donde permanece 
parcialmente protegido de la actividad proteolítica de la proteína C activada (PCa).
La estabilidad del FVIIIa es mucho menor que la del FVIII, ya que tiene que sufrir una  
disociación espontánea del dominio A2, esto reduce su capacidad de unión con el FIXa, con la 
consiguiente pérdida de su actividad catalítica sobre el FX, parece ser el mecanismo principal 
de inactivación del FVIII. También es posible la proteólisis por medio de la PCa, en presencia 
de proteína S (PS) y FV. La acción inactivadora de la P a no tiene tanta trascendencia C  
funcional en el caso del FVIIIa, como en el de la inactivación del FVa.

Factor de von Willebrand
Es una glucoproteína multimérica formada por un gran número de unidades polipeptídicas  
idénticas, cada monómero consta de 2,050 aminoácidos, tiene un peso molecular de 278KDa. 
Su concentración plasmática es menor en individuos de grupo “O”, se sintetiza en las células  
endoteliales y megacariocitos, una parte pasa constitucionalmente al plasma y a la matriz del 
subendotelio, mientras que la otra queda almacenada en los cuerpos Weibel-Palade, de las 
células endoteliales  en los gránulos alfa de las plaquetas, para ser liberado bajo estímulos. y
Sus funciones principales son proteger al FVIII y favorecer la adhesividad plaquetaria al   
subendotelio cuando existe lesión endotelial, su defecto provoca la enfermedad de von 
Willebrand. Si los multímeros son muy grandes, su capacidad de adhesión resulta excesiva y 
causa la púrpura trombótica trombocitopénica, el gen que codifica la sub unidad básica del 
FvW está situado en el cromosoma 12. 
Cada dos unidades del FvW forman la unidad básica o dímero, aún intracelularmente estos  
dímeros se unen entre si, formándose cadenas hasta de 500 unidades diméricas. En cada 
unión se pierden los primeros 741 residuos aminoácidos, mientras los polipeptídicos 
eliminados constituyen el llamado antígeno de vW (FvW: Ag), varía mucho el tamaño final de 
las unidades multiméricas, pudiendo alcanzar en el plasma hasta 2u, aunque una vez en el 
plasma sufren una fragmentación parcial. 
El FvW se une al FVIII, GPIb-IX, colágeno I y III y al complejo GP IIb/IIIa. El FvW, no tiene  
actividad de serinoproteasa, sino que actúa como vehiculizador y protector del FVIII y como 
mediador de la unión de las plaquetas al colágeno del subendotelio.

Factor IX
El gen que codifica al FIX se encuentra en el cromosoma X, muy cerca del correspondiente al  
FVIII, que  es una glucoproteína de síntesis hepática, dependiente de la vit K, su estructura es 
muy parecida a la de los factores VII, X y PC. Es una serinoproteasa capaz de activar diversos  
factores de la coagulación, pero su principal función es la de participar en la formación del  
complejo tenasa intrínseca, donde actúa como enzima activadora del FX, teniendo como 
cofactor al VIIa.
La activación del IX, se produce por acción del complejo FT-FVIIa, en presencia de Ca++. Es 
por eso que el déficit del FIX es más manifiesto, cuando no hay un gran aporte de factor tisular,  
pero también puede activarse por el FXIa en presencia de Ca++.
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Factor X
Es una glucoproteína de síntesis hepática, dependiente de la vitamina K. El gen que codifica al 
FX se encuentra en el extremo del brazo largo del cromosoma 13. 
La activación se produce por acción del complejo FT-FVIIa o de la tenasa intrínseca (FVIIa.  
FIXa, FII-Ca++). El Fxa puede ser inhibido localmente por el inhibidor del factor tisular, también   
por la antitrombina.

Factor V
Es una glucoproteína de cadena única que se sintetiza fundamentalmente en el hígado y en los  
megacariocitos. No es una serinoproteasa, actúa como co-factor de la PC en la inactivación del  
FVIIIa. Su tiempo de vida media es de 14 horas. El gen que codifica al FV se encuentra en el  
brazo largo del cromosoma 1. Su defecto puede causar, aunque no siempre, graves trastornos 
hemorrágicos, sin embargo, hay un tipo de anormalidad del FV (resistencia a la PC activada)  
que puede causar trombosis.
El 80% se encuentra en el plasma, el resto en las plaquetas, en su superficie o almacenada en  
los gránulos alfa, siendo la trombina el principal activador fisiológico del FV.

Factor II (Protrombina)
El FII es una glucoproteína de síntesis hepática dependiente de la vitamina K. Es el zimógeno    
precursor de la trombina, siendo muy importante en el proceso de coagulación, su tiempo de 
vida media es de 2 a 3 días.
El gen del FII se localiza junto al centrómero del cromosoma 11. Su defecto provoca díatesis  
hemorrágica, si bien existen disproteinemias ligadas a riesgo de trombosis.

Fibrinógeno (FI)
El FI es una glucoproteína plasmática soluble que se convierte en insoluble (fibrina) por acción  
de la trombina. Es de síntesis hepática no dependiente de la vitamina K. Es el más abundante 
de los factores de coagulación.
El FI es un dímero, cada una de las cuales consta de 3 cadenas glucoproteícas distintas alfa,  
beta y gamma. Los genes que codifican cada cadena se encuentran en el brazo largo del 
cromosoma 4.
La trombina libera los extremos terminales de las cadenas alfa y beta, mediante la hidrólisis,  
liberándose así los fibrinopéptidos A y B y se forman los monómeros de fibrina y luego estos se  
polimerizan, primero en forma de una doble cadena e iniciando una cadena tridimensional.

Factor XII
Es una glucoproteína de cadena única y síntesis hepática. En su forma activa es una 
serinoproteasa, participa en la fase de contacto de la coagulación, tras unirse a superficies con 
cargas negativas y ser activada por la kalicreína. También interviene en la fibrinólisis, en la 
activación del complemento y en la generación de bradikinina y angiotensina. Su defecto no 
produce sangrado sino más bien tendencia al riesgo trombótico. El gen que lo codifica está en 
el extremo del brazo largo del cromosoma 5.
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Factor XIII
Es una glucoproteína es la única enzima no proteolítica, su síntesis es mixta hepática y por  
precursores hematopoyéticos, contribuyendo a formar una malla de fibrina estable. Actúa 
también sobre la unión de la fibrina a otras proteínas, para favorecer la participación 
plaquetaria en la fijación del coágulo y aumentar su resistencia a la fibrinólisis.
El FXIII es un tetrámero inactivo formado por dos subunidades A y dos B, iguales entre sí. El   
gen que codifica la subunidad A se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 y el gen que  
codifica la subunidad B, está en el brazo largo del cromosoma 1. Su activación se debe a la  
participación de la trombina, en presencia de Ca++.

Inhibidor del factor tisular (TFPI)
Es una glucoproteína secretada por las células endoteliales, modula las pequeñas 
disponibilidades del FT, tras un trauma o fenómenos inflamatorios menores. Su actividad 
depende de la formación de un complejo cuaternario entre el grupo FT-FVIIa y el FXa.
Su defecto puede estar ligado a coronariopatías o tromboembolismo venoso. El gen que 
codifica al TFPI se encuentra en el brazo largo del cromosoma 2. 

Glucoaminoglicanos (GAGs)
Los GAGs son largas cadenas lineales de polisacáridos, construidos a base de la  
polimerización de unidades diméricas, siendo los de mayor importancia el condrintín sulfato,  
heparán sulfato, dermatán sulfato y queratán sulfato.
La heparina y el heparán sulfato, cuentan con una secuencia especial de 5 unidades de 
monosacáridos, este pentasacárido contiene 8 puntos de sulfatación y es el responsable del 
93% de la capacidad de unión a la anti-trombina, el pentasacárido no está presente en 2 de  
cada 3 cadenas.
Por su parte el sulfato de heparán, que cubre la superficie vascular, tiene menos ácido 
idurónico que la heparina y está menos sulfatada que ella, pero conserva cierta capacidad de  
unión mediante zonas con especial densidad de carga negativa.
La heparina es el único GAG secretado y producido por mastocitos o puede tener origen  
extrínseco medicamentoso.

Anti-trombina (AT)
Es una glucoproteína de síntesis hepática, que circula en el plasma en estado no reactivo, 
necesita de la presencia de heparina o del sulfato de heparán de la pared vascular para  
manifestarse. Su acción es anticoagulante y es la serpina más importante en la hemostasia ya 
que es responsable del 80% de la capacidad anticoagulante, inhibe a la trombina y al FXa.
El gen que codifica a la AT se encuentra en el brazo largo del cromosoma 1, para que se  
produzca su reacción es necesario que se realice la unión con el pentasacárido natural de la  
heparina. A diferencia de otras serpinas, no tiene expuesto su centro reactivo, por lo que circula 
libremente por el plasma, sin actuar sobre sus substratos.
La capacidad proteolítica inicial de la AT es pequeña, pero aumenta mucho en presencia del  
pentasacárido natural de los GAG endoteliales, la heparina natural y la heparina de uso  
terapéutico.
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El co-factor II de la heparina (CIIH)
Es una glicoproteína con actividad antitrombótica. Actúa como un inhibidor de la trombina, pero  
de menor acción comparado con la AT. El CIIH es una serpina, cuya actividad se potencia  
mucho por GAGS y su procedencia es hepática.
Está codificado en el cromosoma 22, actúa inhibiendo a la trombina, especialmente en la 
membrana basal expuesta.

Proteína PZ
Es una prtoteína de síntesis hepática, dependiente de la vitamina K, es uin reactante negativo 
de la fase aguda, circulando en el plasma unido a IPZ. Actúa como factor de IPZ en la inhibición 
del FXa, sobre la superficie fosfolítica, pero no está claro su paoel fisiológico, aunque su défict 
puede causar sangrasdo quirurgicom,, pero parece más relacionado con riesgo trombótico, 
especialmente en portadores de FV de Leiden o con anticuerpos antifosfolipídicos.

Inhibidor de la proteasa PZ (IPZ)
El inhibidor de la proteasa dependiente de la PZ, es una glucoproteína dependi nte de las e
serpinas, siendo de síntesis hepática, Se encuentra codificada, en el extremo del brazo largo 
del cromosoma 14. Su deficiencia aumenta el riego de trombosis.  El IPZ, es capaz de inhibir al 
FXa, por si solo, pero aumenta su capacidad de inhibición, mediante la formación de un 
complejo Xa-IPZ-PZ.

Proteína C (PC)
Es una glucoproteína de síntesis hepática, dependiente de la vitamina K1, es un zimógeno de 
una serinoproteasa (PCa) y cuenta con un cofactor específico. Su activación es dependiente 
de la trombina, en presencia de la trombomodulina.
La P a inactiva a los factores Va y VIIIa, se comporta como un factor antitrombótico, con una C  
acción secundaria fibrinolítica. El gen que codifica a la PC se encuentra en el brazo largo del  
cromosoma 2.

Trombomodulina (TM)
La TM es una glucoproteína glucosilada transmembránica de cadena única. Solo las células  
endoteliales la sintetizan, quedando luego incorporada a la membrana celular. No tiene 
actividad enzimática, pero juega un importante rol en la protección antitrombótica,  
fundamentalmente actúa como cofactor de la trombina en la activación de la PC.
El gen que codifica a la TM se sitúa en el lado centromérico del brazo corto del cromosoma 20.  
La TM se comporta como anticoagulante, ya que fija e inutiliza a la trombina y actúa como  
cofactor para la activación de la PC o el TAFI.

Proteína S (PS)
La PS es una glucoproteína de síntesis hepática, dependiente de la vit K. No tiene actividad  
catalítica y funciona como cofactor enzimático de la PC. Tiene actividad antitrombótica 
indirecta y también estimula la fibrinólisis.
El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 3. Si bien es cierto que no tiene acción  
catalítica, sin embargo, tras unirse a la membrana fosfolipídica sufre cambios  
conformacionales, que son imprescindibles para su actuación como cofactor de la PCa.
Si bien su síntesis es hepática, también se expresa en megacariocitos, células endoteliales, 
células de Leydin, osteoblastos y células musculares lisas de los vasos.
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Receptor endotelial de la PC (EPCR)
El EPCR es una glucoproteína de la membrana tipo I, que tiene gran afinidad por la PC y la  
PCa. Se presenta en la superficie de las células endoteliales, y está en mayor cantidad cuanto 
mayor sea el vaso.
Existe también una forma soluble (EPCRs) que conserva su capacidad de unión a la PC y a la   
PCa, interviniendo en procesos relacionados con  la inmunidad y tiene parecido estructural 
con Cd1 del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I, su defecto puede causar riesgo  
tromboembólico.
El gen que lo codifica se localiza en el cromosoma 20. La EPCR es una proteína de membrana   
producida exclusivamente por las células endoteliales de los grandes vasos arteriales y 
venosos, su concentración disminuye en relación directa con el calibre del vaso, por lo que está 
casi ausente en el endotelio de los vasos capilares.

Proteína unida a C4b (C4bP)
Es una glucoproiteína que participa en el sistema de coagulación y en el del complemento,  
Puede formar un complejo equimolecular con la PS, a la que inhibe de su acción coenzimática 
sobre la PCa. Inhibe también la respuesta inflamatoria, especialmente en relación con la  
eliminación de restos apoptóticos. Es un reactante de fase aguda, que puede modificar 
secundariamente la capacidad anticoagulante del sistema de la PC. Está codificado en el  
brazo largo del cromosoma 1.

Bibliografía
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El proceso de la Coagulación
 Los trabajos precursores de Alexander Schmit y Paúl Morawitz, de los años de 1872 y 1905 
respectivamente, son los que trazaron la hipótesis que la reacción fundamental involucrada en  
la formación del coágulo, incluía la activación de la protrombina a trombina por la 
tromboplastina y la conversión del fibrinógeno a fibrina por la trombina.
Hasta ese momento, los estudios se encaminaron al fenómrno procoagulante, es decir a la 
formación del coágulo, que incluia la activación de la protrombina a trombina por la 
tromboplastina y a la conversión del fibrinógeno a fibrina por la trombina. 
Pero los estudios continuaron avanzando, al observar que habían pacientes que sangraban y 
es así que en 1937 Patek y col señalan la deficiencia del FVIII y factor de Christmas FIX (1).Lo  
que inicialmente describió Morowitz, sirvió para la hipótesis de la cascada de McFarlane (2).
Cuando se combinan los componentes de los factores de la coagulación, con lo que provee la  
bioquímica, y la asociación patológica con la hemofilia, se llega a la conclusión que la ausencia  
de sangrado asociado con deficiencia de FXII, Precalicreina y Kininógenos de alto peso  
molecular, demuestra que estos factores no deben ser la ruta primaria de generación del FXa,  
durante la hemostasia, el FT parece ser la ruta ordinaria de la generación de la trombina. 
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El esquema clásico de la coagulación considera a ésta como un proceso de cascada, con dos 
mecanismos iniciales que inician la coagulación, contacto y lesión vascular, en consecuencia 
distingue tres vías, extrínseca, intrínseca y uno común. Además, tiene en cuenta al sistema 
firinolítico y una serie de inhibidores tanto de la coagulación como de la fibrinolisis.
El sistema de coagulación presenta las siguientes características: a) intervienen en su 
desarrollo muchas proteínas b) actúan secuencialmente para activarse c) es un sistema de 
amplificación y d) generan nuevas proteínas.
El aumento de la actividad de la coagulación, produce una manifestación clínica llamado 
trombosis y la disminución del sistema tiene como manifestación clínica la hemorragia.
El mecanismo si bien es cierto es simultáneo, se pueden considerar tres compartimientos 
importantes a) el compartimiento vascular, b) el compartimiento de las plaquetas y c) el 
compartimiento de los factores plasmáticos. Anteriormente se consideraba al factor vascular 
como un simple contenedor de la sangre.
Sin embargo, las células endoteliales tapiza la superficie interna de los vasos, poseen 
actividades exócrinas, paracrina, y autocrina, lo que le permite participar en muchas funciones 
y muy especialmente en  la hemostasia de los vasos pequeños, pueden variar el calibre del 
vaso como consecuencia de un reflejo axónico y participar en el mecanismo de la hemostasia, 
son capaces de secretar sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y sustancias 
vasoconstrictoras como las endotelinas.
La superficie endotelial provee una superficie no trombogénica, evitando tanto la activación de 
las plaquetas y la de los factores de la coagulación, promueve la liberación de factores; que 
fomentan la agregación y adhesión plaquetaria, sustancias heparinoides que promueven la 
acción antitrombótica, inhibidores de la coagulación como el (TFPI) o sustancias 
profibrinolíticas como el (tPA, uPA), o actividad anticoagulante como (TM).
El mecanismo de la coagulación es exclusivamente hemostástático, sin embargo, su actividad 
sobrepasa este ámbito y al mismo tiempo se ve afectado con otras proteínas con funciones 
muy diversas.
Muchos de los factores de la coagulación son cimógenos (proenzimas) proteolíticas que 
generalmente pasan al plasma en forma de cadenas únicas y sin capacidad enzimática inicial, 
con el fin de impedir su actividad enzimática descontrolada. Algunas proteínas coagulantes no 
son proteasas, sino co-factores que no tienen actividad proteolítica, pero aceleran mucho la 
proteólisis producida por las proteasas correspondientes.
La coagulación se lleva a cabo sobre superficies activas (con carga eléctrica negativa), 
generalmente proporcionadas por las membranas de las células destruidas o elementos 
subendoteliales, para de esta manera garantizar que el proceso trombótico no se extienda más 
allá de la zona lesionada.
El proceso de la coagulación se inicia cuando se produce lesión vascular, desarrollándose tres 
caminos que van a conducir al final a la formación del coágulo definitivo. La lesión vascular 
produce a) liberación del Factor tisular (FT), b) activación de las plaquetas y c) provee una 
superficie de contacto. a) El FT liberado, se une al FVII, activándolo en presencia de Ca, 
formándose las primeras trazas de trombina (FT-FVIIa), el que a activar al FXI-FXIa).
b) La lesión del endotelio produce exposición una superficie con carga negativa, 
desarrolandose una serie de procesos, que se inician con los KAPM (Kininógenos de alto peso 
molecular), quie viene unidos a Pre-calicreína (PC) al FXI, activándose el FXIIa, que a su vez 
activa al FXIa y quedando la Calicreina libre.  Este FXIa, a su vez activa al FIXa. Formándose 
un complejo integrado por: fosfolípidos + FIXa, Ca+++ y VIIIa, éste complejo va actuar sobre el 
FX, activándolo FI Xa.  
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c) La lesión del vaso también produce la activación plaquetaria desarrollando sus dos 
funciones, la de ahdesividad, que es la capacidad de las plaquetas para unirse al colágeno de 
la zona a través de el FvW y la glicoproteína GPIa-IIa, GPIb-IX y la segunda es la de agregación 
plaquetaria, que une plaqueta con plaqueta por medio del FvW y GPIIb-IIIa y fibrinógeno, para 
formar el tromboplaquetario, con el fin de cubrir la zona vascular expuesta, constituyendo el 
tapón plaquetario o trombo primario.
Se ha llegado entonces a una vía intrínseca y otra extrínseca que han confluido a una vía 
común, la que se inicia con la liberación del FT, conocida con el nombre de vía extrínseca y  al 
parecer la más importante, y la que procede de la activación del FXII, se conoce con el nombre 
de vía intrínseca, ambas vías concluyen en la activación del Xa, este último elemento forma un 
complejo que produce la activación del FVa en presencia de Ca y fosfolípidos, el que actúa 
sobre el FII (protrombina ), formando la trombina, la conversión de protrombina en trombina se 
lleva a cabo sobre la membrana de una plaqueta activada en presencia de Ca++, la que actúa 
sobre el FI (fibrinógeno), convirtiéndolo en monómeros de fibrina, los cuales se polimerizan 
constituyendo la malla de fibrina, transformándose en primer lugar en una fibrina soluble y 
luego en una fibrina insoluble, por acción del FXIIIa, activado por la trombina, consolidándose 
de esta manera el coágulo definitivo figura n° 1.
Los elementos que intervienen en el proceso coagulativo se pueden agrupar de la siguiente 
manera:
 a) Factores relacionados con los procesos de activación por lesión: F. Tisular y FVII.
b) Relacionados por activación por contacto, FXII, KAPM, PKC, FXI.
c) Relacionados con el núcleo coagulativo, FVIII, FvW, FIX, FV, FII.
d) Relacionados con la formación de fibrina, FI y FXIII.
Anticoagulación: a),
Independientes de la PC, TFPI, GAG, AT, CIIH, PZ, IPZ.
b) Relacionados con la PC, PC, TM, EPCR, PS, C4BP.

 Activación de la cascada de coagulación
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Reflejo axónico
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Sistema fibrinolítico
El sistema fibrinolítico comprende una serie de serinoproteasas con la capacidad de degradar   
la malla de fibrina. Iniciandose por una proenzima inactiva, denominada plasminógeno que se 
convierte en la principal enzima activa del sistema anticoagulante. La superficie de la fibrina 
juega un rol central en la regulación de la fibrinolísis, porque localizada en la superficie de la 
fibrina comienza el proceso de degradación.
La activación del sistema fibrinolítico, que produce el cambio del plasminógeno a plasmina,  
está regulado por una serie de activadores, como el activador tisular del plasminógeno (t-PA), 
la uroquinasa (u-PA), el receptor del uPA (u-PAR), factor XIIa, pero a su vez cuentan con 
inhibidores que controlan la acción de la plasmina, como el PAI-1, PAI-2 y PAI-3, alfa-
antiplasmina, el activador de la trombina del inhibidor de la fibrinólisis (TAFI), glicoproteína rica 
en histidina (HGR),  y alfa 2-macroglobulina (4) (5).
El plasminógeno es una proteína de síntesis hepática cuyo gen está localizado en el brazo  
largo del cromosoma 6, la molécula est  compuesta por una cadena, en cuyo extremo terminalá  
presenta cinco estructuras llamadas krigles, las que le confieren una afinidad por la fibrina, la 
alfa-2 antiplasmina y la trombospodina.
Se conocen dos formas de plasminógeno, Lys-plasminógeno y el gluco-plasminógeno, siendo 
el primero el más activo y el segundo la forma más abundante. El 40% del plasminógeno se 
encuentra unido a su inhibidor, la glicoproteína rica en histidina (HRG), siendo convertido por 
los activadores a plasmina por el clivaje a nivel de argina 561-valina 562. 
El Plasminógeno se une a varios tipos celulares, como las células periféricas de la sangre a 
excepción de los eritrocitos, al igual que las células endoteliales.
La plasmina resultante queda formada por dos cadenas unidas por puentes disulfuros, pero  
conservando los 5 kringles, su vida media es demasiada corta porque es inhibida rápidamente 
por la alfa-2-antiplasmina.
Las células endoteliales sintetizan t-PA, liberándose bajo estímulos como éstasis venoso,   
estrés, ejercicios y drogas como la bradiquinina y la desmopresina. La mayor parte del t-PA se  
encuentra unido a su inhibidor PAI-1, obstaculizando su acción, pero cuando el t-PA se une a la 
malla de fibrina, deja libre el sitio activo del t-PA, clivando al plasminógeno y convirtiéndolo en 
plasmina.
El (u-PA) es un cimógeno de la uroquinasa, localizado en el cromosoma 10, sintetizándose en 
las células endoteliales del tracto urinario, posee un kringle. 
Convierte al plasminógeno en plasmina, pero cuando es clivada por plasmina o calicreinas se 
convierte en una proteína de dos cadenas, pero con mayor actividad llamada uroquinasa. A 
diferencia de t-PA, no necesita la malla de fibrina para activarse.
El receptor del u-PA (uPAR) es una glucoproteína rica en cistina, este receptor facilita la  
activación del u-PA sobre la superficie celular.
El FXII participa en la fibrinolisis, estructuralmente es parecido al t-PA y al u-PA, puede activar  
junto con las calicreinas al u-PA para convertirlo en uroquinasa.
El PAI-1 es una glicoproteína inhibidora de la fibrinólisis, que se sintetiza en las células  
endoteliales, hepatocitos, plaquetas y fibroblastos, la síntesis del PAI-1 está influenciada por la 
ingesta del alcohol y lípidos. El PAI-1 tiene un ritmo circadiano, aumentando durante las  
primeras horas del la mañana, para descender durante la tarde.
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El PAI-2 también es un inhibidor de la fibrinólisis se encuentra en la placenta, los leucocitos y   
los macrófagos. En el embarazo los niveles se incrementan y disminuyen después del parto.
El PAI-3 también es un inhibidor de la fibrinólisis, ejerciendo su acción a nivel de la PC, la  
trombina y u-PA.
Alfa2 antiplasmina es el principal inhibidor de la antiplasmina, se une a la malla de fibrina del  
coágulo por medio del FXIII.
La glicoproteína rica en histidina (HGR) es una proteína sintetizada en el hígado, y forma un  
complejo con el plasminógeno, casi el 40% del plasminógeno se encuentra unido a la HGR, 
pero en forma reversible.
La alfa2-macroglobulina es un inhibidor inespecífico, es capaz de formar complejos con varias  
proteínas, pudiendo actuar como inhibidor de reserva cuando los niveles de alfa2-antiplasmina  
se han agotado.
TAFI se sintetiza en el hígado, su activación ocurre, en la malla de fibrina cuando se produce,   
pero se necesitan grandes cantidades de trombina para activar el TAFI, sin embargo en 
presencia de trombomodulina se incrementa en 1,250 veces (6) figura n° 2.

Figura n°2
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Título XVIII. Plaquetas
Introducción
Las plaquetas son los elementos de la sangre que tienen un tamaño muy pequeño en relación   
a los otros elementos formes como eritrocitos y leucocitos, su diámetro corresponde a 2 a 3u. 
Su origen reside en la fragmentación del citoplasma del megacariocito, por tal razón son 
enucleados y tienen una vida media T/2 de 8 a 12 días.
La participación de las plaquetas en la hemostasia es muy importante, porque liberan  
sustancias activas contenidas en sus gránulos, proporcionan su membrana para algunas 
reacciones y bloquean a través de sus funciones las soluciones de continuidad del endotelio.
En las plaquetas se distinguen dos zonas: una central o cromómero con granulaciones 
azurófilas y otra periférica o hialómero, hialina e incolora.
Al ser activadas las plaquetas, expulsan las sustancias contenidas en las organelas del 
cromómero (gránulos alfa, cuerpos densos y lisosomas).
Algunas de las cuales juegan un papel muy importante en la fase plasmática de la coagulación  
y por otro lado también juegan otras importantes funciones, como es la función de adhesión  
que implica la capacidad de adherirse al endotelio lesionado y además la de agregarse una con 
otra, denominada agregación, con la finalidad de formar un tapón plaquetario que en algunos  
casos puede ser suficiente para evitar el sangrado de los vasos pequeños. 
 Además posee una contribución mecánica al proceso de la coagulación, que se extiende más 
allá de la formación del coágulo, al inducir su retracción del mismo.
Las plaquetas proporcionan parte de fragmentos de su membrana, para que sirvan de sustrato  
físico para ciertas fases de la coagulación. 
Así las plaquetas también ofrecen en la superficie de su membrana las llamadas 
glicoproteínas, las cuales unen a otras sustancias llamadas ligantes, las que contribuyen a la 
función de unir las plaquetas al endotelio y unirse entre ellas.

Las glicoproteínas llamadas también integrinas son las siguientes: (1)
GPIIb-IIIa CD41/CD61 FB, FN, FvW, VN, TSP, COLL    
Alfa VB3 CD51/CD61 FB, FN, FvW, VN, TSP    
GPIa-IIa CD49b/CD29 COLL    
GPIc-IIa CD49c/CD29 FN,LM    
GPIb-IX CD42b,c FvW     
GP-IV CD36 TSP     

Ligantes:
Colágeno  COLL  
Fibrinógeno  FB 
Fibronectina  FN 
Laminita  LM  
Trombospodina  TSP 
Vitronectina VN  
Factor de von Willebrand FvW  
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Integrinas  plaquetarias y ligantes

GPIIb - IIIa

GPIb /IX

GPIV

ALFAV -B3

GPIc - IIa

GPIa -IIa
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FN
RvW
VN
TSP
Col

FvW Col

FN
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FN
FvW
VN
TSP

TSP

Fibras de
colágeno

Agregación

Adhesión
FvW

GPIIb -IIIa

Plaqueta

Funciones plaquetarias

Endotelio

Función plaquetaria
Las plaquetas, actúan a través de dos funcione, una vez que son activadas: liberando el 
contenido de sus gránulos, colaborando a la segunda actividad correspondiente a la 
agregación plaquetaria.
La primera función plaquetaria la de adhesividad, corresponde a la unión de la plaqueta al 
subendotelio que ha quedado expuesto, las plaquetas se deforman por cambios en el  
citoesqueleto, la integrina GP-Ia-IIa capta al F v Willebrand para adherirse al endotelio, cuando   
se produce una lesión endotelial y se exponen las fibras de colágeno produciéndose la unión 
de las glicoproteínas y los ligantes, el FvW con la GPIIb-IIIa. En condiciones de alto flujo 
sanguíneo,, el receptor primario aunque indirecto del colágeno es la GP Ib-IX, que en  
interacción que depende del F vW, y posterioremente a través de la otra función plaquetaria la 
agregación plaquetaria, que implica la unión de plaqueta con plaqueta también por medio de 
las glicoproteínas, fundamentalmente la GP-Ia-IIa, se une al fibrinógeno y el F vW, también 
interviene en esta función  igura siguiente., F
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Clasificación de la Patología de las Plaquetas

I.-) Alteraciones congénitas
II.-) Alteraciones adquiridas
I. Alteraciones congénitas
a. Anormalidades de las glicoproteinas

i. Tromboastenia de Glanzmann. GP IIb/IIIa, (CD41/CD61)
ii. Síndrome de Bernard Soulier. GP Ib  (CD42b,c, GPIX CD42a: y V)
iii. Plaquetas tipo seudo von Willebrand, GPIb (CD42bc)

b. Interacciones anormales de la membrana de el citoesqueleto
i. Síndrome de Wiskott-Aldrich

c. Anormalidades de los gránulos de las plaquetas
i. Deficiencia de pool alfa
ii. Deficiencia de pool gamma
iii. Síndrome de las plaquetas grizes 

d. Anormalidades de la actividad coagulante de las plaquetas
II. Alteraciones adquiridas
a. Asociada ha procesos infecciosos:

i. Brucellosis
ii. Tifoidea
iii. Mononucleosis infecciosa

b. Inducida por drogas
i. Aspirina
ii. Sulfonamidas
iii. Heparina

c. Autoinmune
i. Púrpura trombocitopénica immune (PTI)

d. Asociada a otras patologías
i. Síndrome de Evans
ii. Síndrome urémico hemolítico
iii. SIDA
iv. Trastornos linfoproliferativos
v. Lupus eritematoso diseminado (LED)
vi. Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)

Alteraciones Congénitas
En terminos generales, las trombocitopenias congénitas representan un pequeño porcentaje,  
sin embargo, el empleo de mayor número de recuentos plaquetarios rutinarios puede  
identificar pacientes asintomáticos o niños y adultos ligeramente sintomáticos, en adultos es 
posible encontrar pequeño número de casos que no fueron diagnosticados. 
Existen varias razones para sospechar la presencia de una trombocitopenia congénita dentro 
de ellas se debe considerar 1) la historia familiar de trombocitopenia 2) en los extendidos de la 
lámina de sangre periférica el tamaño de las plaquetas 3) sangrado que no está en relación con 
el número de plaquetas 4) inicio desde el nacimiento 5) asociado a hallazgos como ausencia  
de radio, retardo mental, falla renal, cataratas o desarrollo de leucemia y 6) persistencia 
estable del nivel de trombocitopenia a lo largo de los años.
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Troboastenia de Glanzmann (TAG)
La TAG es un trastorno hemorrágico heredado, caracterizado por una falta de agregación   
plaquetaria, en respuesta a múltiples agentes agonistas, cuyas anormalidades pueden ser  
cualitativas o cuantitativas de las GP-IIb (CD41) y IIIa (CD61) (GP-IIb/IIIa), las que fallan en la 
agregación en respuesta a agonistas tales como ADP, pinefrina, colágeno y trombina,  e
además de presentar una marcada reducción o ausencia de retracción de coágulo.
La TAG es de herencia autonómica recesiva, con una distribución predominante en zonas de  
matrimonios consanguíneos como el ur de India, en población judía iraqui, en Israel, árabes  s
procedentes de Israel, Jordania y de Arabia Saudita. Siendo más común en la población judía 
iraquí, donde son portadores 6 de 700 habitantes.
La GP-IIb/IIIa es requerida c mo receptor para la agregación plaquetaria inducida por los  o  
agonistas ya mencionados. La anormalidad de estas glicoproteínas resulta en una pérdida en  
su función de recepción, siendo también responsables, para la captación de fibrinógeno por las 
plaquetas en los gránulos alfa. La retracción de coágulo también requiere de estas 
glicoproteínas, presumiblemente porque hacen contacto con la fibrina, por lo que resulta en 
una retracción anormal.

Manifestaciones clínicas
La púrpura puede estar presente inmediatamente después de parto, el recién nacido puede  
presentar petequias y hemorragia subconjuntival, asociada al llanto puede ser el primer 
síntoma. Dentro de las manifestaciones más frecuentes se encuentran:
Menorragia 98%  
Hematomas fáciles 86%  
Epistaxis 73%   
Hemorragia gingival 55% 

Hallazgos de laboratorio
· Recuento de plaquetas normal
·  Tiempo de sangría marcadamente prolongado
· Retracción de coágulo reducida o ausente
· Agregación anormal, pero con ristocetina se normaliza.
· GPIIb/IIIa: contenido normal o ausente.

Tratamiento
Se puede emplear en el tratamiento de la TAG agentes antifibrinolíticos AEAC (ácido-epsilon  
amino caproico) 40mg/kg/VO/ 4 días.
Acido tranexánico 0.5 a 1gr VO, por 3 o 4 días.
El empleo de: Desmopresina, resultados dudosos.
La transfusión de plaquetas en casos de severas hemorragias.
Emplear Gelfouam: en lesiones tópicas.
También: Transplante de MO alogénica.
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Síndrome de Bernard-Soulier
El diagnóstico debe ser considerado cuando el paciente presenta macroplaquetas con  
trombocitopenia y sangrado. Es un síndrome con herencia autosómica dominante, con un 
defecto del complejo de GPIb/IX en la superficie de la plaqueta, la localización del gen de la 
GPIb-alfa se encuentra en (17p13), la GPIb-beta en el gen (22q11) y la GPIX en el (3q21).
La consanguinidad es frecuente y se estima en una frecuencia de 1 por 1'000,000 de 
habitantes. Los sujetos homocigotos presentan agregación defectuosa por ristocetina,  
plaquetas grandes y los heterocigotos, ligera trombocitopenia, plaquetas grandes y la 
ristocetina induce agregación, por lo cual pueden ser más difíciles de diferenciar.
La patofisiología de la trombocitopenia es incierta, pero hay una disminución modesta de la 
vida media, lo que sugiere una trombopoyesis inefectiva y/o la disminución de la 
trombopoyesis puede contribuir a la trombocitopenia. El complejo de la GPIb/IX tiene como  
función ser receptor para el factor de von Willebrand, siendo esta función esencial para la  
adhesión al subendotelio, donde el FvW actúa como un puente con el sub endotelio (2). 
Cuando se induce la activación plaquetaria en el Síndrome de Bernard-Soulier (SBS) por  
trombina, ésta presenta disminución. Por ser las plaquetas deficientes en dos glicoproteínas 
que interactúan con la trombina, como la GPIb-alfa y GP/V, la cual es substrato de la trombina y 
también son deficientes en GPIb y GPIX.

Cuadro clínico
La deficiencia puede ocurrir en homocigotos o heterocigoto en los homocigotos el diagnóstico,   
se sospecha cuando, además de la trombocitopenia y plaquetas grandes, no hay agregación  
por dosis elevadas de ristocetina. Los heterocigotos, pueden ser más difíciles de diferenciar. 
Las manifestaciones hemorrágicas frecuentes son (3):
Epistaxis 70%    
Equímosis 58 %   
Menometrorragia 44%   
Hemorragia gingival 42%  
Hemorragia: gastro intestinal 22%.  

Hallazgos de laboratorio
· Trombocitopenia
· Tiempo de sangría prolongado
· Plaquetas macroplaquetas
· El recuento con contadores automáticos usualmente resultán inapropiados por el tamaño   

de las plaquetas.
· Agregación plaquetaria falla a la Ristocetina

Plaqueta de Bernard Soulier



352

Tratamiento
·  Los contraceptivos orales pueden controlar las metrorragias.
· La desmopresina es de efecto variable en el tiempo de sangría.
· Transfusión de plaquetas
· Transfusión del FVa puede beneficiar

Plaquetas tipo seudo Von Willebrand
Corresponde a un grupo heterogéneo, con ligera a moderada tendencia hemorrágica, con 
agrandamiento variable de plaquetas, además de la trombocitopenia hay disminución en el  
plasma de los multímeros del FvW.
Desde que estos pacientes tienen alguna marca de la enfermedad de vW llevan el nombre del   
mismo, pero su defecto es en la GPIb-alfa, localizado en el cromosoma (17.p13).

Etiología y patogénesis
La responsable del problema es una anormalidad cuantitativa en la GPIb, sin embargo, el  
sangrado se debe a la falta de multímeros del FvW. En adición la unión del FvW a la plaqueta, 
puede llevar al acortamiento del T/2 de las plaquetas, resultando en una trombocitopenia 
variable.

Hallazgos de laboratorio
En las plaquetas seudo von Willebrand:
· El tiempo de sangria: a menudo es prolongado.
· Las plaquetas: presentan ligera trombocitopenia.
·  En algunos pacientes las plaquetas se observan agrandadas.
· El FvW en el plasma: ligeramente disminuido, con una desproporcionada reducción de los 

multímeros de alto peso molecular.
· La agregación plaquetaria con respuesta a la ristocetina.
· Defecto de la GPIb/alfa.

Tratamiento
· Bajas dosis de crioprecipitado
·  Desmopresina y FvW puede incrementar rápidamente la trombocitopenia.

Interacciones anormales de la membrana de cito esqueleto –
Síndrome de Wiskott-Aldrich
El SWA presenta una marcada trombocitopenia y pequeño número de plaquetas anormales,  
además de importante síndrome de inmunodeficiencia que incluye inhabilidad para fabricar  
anticuerpos anti-polisacáridos, resultando c mo consecuencia en una predisposición a sepsis o  
por neumococo, presentando además eczemas. Afecta a 4 de cada millón de hombres y es de  
herencia ligada al cromosoma X (4). 
El síndrome de Wiskott-Aldrich es un defecto de proteína  gen WASP gen (Xp11),  que  
corresponde  a un problema de la glicoproteina sialoporin (CD43) además se ha descrito 
también deficiencia de GP Ia.
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La trombopoyesis inefectiva, asimismo puede contribuir a la trombocitopenia, pero la causa del 
tamaño pequeño de las plaquetas se desconoce, pero puede estar relacionado con la 
anormalidad, en conexión entre la membrana y el citoesqueleto causado por el defecto de 
WASP.
Aún cuando la trombocitopenia es moderadamente disminuída, el riesgo de hemorragia puede   
ser alto, porque además la masa total de plaquetas es baja, debido a la trombocitopenia y al  
tamaño pequeño de las mismas, que las vuelven disfuncionales

Clínica
La correlación entre el gen WASP (Xp11) mutación y las manifestaciones clínicas no son 
exactas. Las hemorragias, infecciones recurrentes, eczema y malignidades linforeticulares 
son comunes en ste tipo de trombocitopenia, dominan el cuadro clínico, pero pueden e
complicarse con problemas autoinmunes c mo anemia hemolítica, artritis, vasculitis y PTI.o  

Hallazgos de laboratorio
· Trombocitopenia
· Plaquetas pequeñas
· Tiempo de sangría prolongado
·  Agregación y la liberación de contenido de los cuerpos densos es anormal.

Tratamiento
· Transfusión de plaquetas
· Esplenectomía, usualmente la trombocitopenia responde a la esplenectomía (3)
·  Transplante de stem-cell.

Anormalidades de los gánulos de las plaquetas
 Síndrome de las plaquetas grises
También conocida como macrotrombocitopenia del Mediterráneo, es una patología asociada a 
un defecto en la demarcación de la membrana del megacariocito, que divide su citoplasma en 
plaquetas de mayor tamaño, pocas plaquetas son liberadas, pero el resto de plaquetas 
aparecen aproximadamente dentro de límites normales. No tiene gen identificado.
Es una enfermedad de herencia autonómica dominante, con gen no identificado que afecta a  
los gránulos alfa de las plaquetas. Estudios utilizando anticuerpo contra la proteína P Selectina  
(Cd62p) de los gránulos alfa, indican que las plaquetas grises contienen membranas de los   
gránulos alfa, pero stas constituyen más vesículas anormales que gránulos alfa, identificados é
en las plaquetas como pequeños y deformes gránulos alfa.

Hallazgos de laboratorio
· Plaquetas grandes y pálidas, formas fantasmales (Ghostlike).
· Trombocitopenia
· Tiempo de sangría prolongado

Tratamiento
Similar al tratamiento de la tromboastenia de Glazmann
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Plaquetas gri ess
Anomalía de May-Hegglin
Es trastorno poco frecuente, de herencia autosómica dominante, con la presencia de gen 
(Myh9) en la región del cromosoma (22q12.3-13.113), demostrando plaquetas gigantes que 
varían entre 30 y 80fl, leucocitos con cuerpos de inclusión presentes en el citoplasma, siendo  
formaciones amorfas, desprovistas de organellas. La trombocitopenia es común pero puede 
estar ausente.
Esta anomalía generalmente no se acompaña de manifestaciones clínicas, aunque en el 40% 
de pacientes pueden presentar tendencia a las hemorragias, especialmente de piel y  
mucosas, los que presentan esta sintomatología cursan con trombocitopenia.
Como comúnmente son asintomáticos el diagnóstico puede ser establecido en la adultez,  
además pueden presentar cataratas o defectos renales (5).
Inclusiones de May-Hegglin

Trombocitopenia amegacariocítica
La trombocitopenia amegacariocítica es de herencia autosómica recesiva, presencia de gen  
cMp1 (1p34), con MO hipomegacariocítica.
Reconocida al primer día de vida o dentro del primer mes, puede confundirse con 
trombocitopenia aloimune.
Del 10 al 30% tiene anormalidades neurológicas u ortopédicas, 15% progresan a anemia  
aplástica en los 5 primeros años y presentan ausencia de trombopoyetina (6).

Alteraciones Adquiridas
Púrpura trombocitopénica inmune
La púrpura trombocitopénica inmune (PTI) o (PTA) púrpura trombocitopénica autoinmune, es 
una enfermedad autoinmune, caracterizada por una disminución de plaquetas y hemorragias 
mucocutáneas. El estimado de la incidencia de PTI es de 100 casos por 1'000,000 por año (7). 
Casi la mitad de los casos ocurren en niños, la Púrpura Trombocitopénica Autoinmune, se 
clasifica en: primaria y secundaria si hay una enfermedad subyacente secundaria y c mo o
aguda si tiene menos de 6 meses de duración y si es mayor el tiempo de evolución como 
crónica.
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El inicio en niños y adultos es diferente, en los niños se observa  un pico a la edad de 5 años, 
estando  previamente sanos,  presentan repentinamente petequias o púrpura a los pocos días 
o semanas después de haber sufrido un proceso infeccioso, tanto los niños como las niñas son 
igualmente afectados.
Algo más del 70% de niños con PTI resuelven su problema dentro de los seis meses reciban o  
no tratamiento, en contraste, la PTI de adulto es generalmente crónica, su inicio es a menudo  
insidioso y aproximadamente las mujeres son afectadas por lo menos dos veces más que los 
hombres (8).
La trombocitopenia se define uando el número de plaquetas es menor de 150,000 xmm3,   c  
pero es conveniente asegurarse que en realidad se está frente a una PTI. 
Múltiples mecanismos pueden causar trombocitopenias o contribuir a desarrollarla,  
incluyendo una menor producción, retiro de las plaquetas de la circulación y una anormal 
secuestración de las plaquetas por el bazo.
En muchos casos varios mecanismos pueden estar implicados en la producción de la  
trombocitopenia, uno de ellos es el recuento de plaquetas por el contador automático.
Normalmente, hay 1/3 de secuestración plaquetaria por el bazo de la masa total de plaquetas. 
Las plaquetas dentro del bazo guardan equilibrio con las plaquetas en la circulación periférica 
(9). Por lo que el estudio de la MO, según algunos autores, no es necesario, pero es preferible 
su obtención para tener una idea definitiva y aplicar un correcto tratamiento, pero debe ser 
obligatoria en aquellos casos atípicos y de falla de respuesta al tratamiento (10).

Patofisiología
Desde los estudios de Harrington en 1953 (11) se sospechó que la PTI era mediada por  
anticuerpos, desde que los neonatos nacidos de mujeres afectadas por PTI presentaban  
trombocitopenia, lo que llamó la atención, pero esto solo fue confirmada por la transfusión de 
sangre de pacientes con PTI en receptores sanos, produciéndose en ellos una  
trombocitopenia transitoria.
Las plaquetas cubiertas con autoanticuerpos IgG sufren acelerado proceso de limpieza por   
receptores que son expresados por los macrófagos, predominantemente en el bazo e hígado.
El disturbio fundamental que lleva a la respuesta autoinmune en el PTI es desconocido, los  
linfocitos T y B, que reaccionan con los autoantígenos de las plaquetas que han sido 
detectados en sangre periférica y bazo en estos pacientes (12).  Esta producción de 
autoanticuerpos  son realizados por células del bazo y MO.
Un incremento compensatorio de plaquetas ocurre en la mayoría de pacientes, en otros la  
producción parece estar comprometida, c mo resultado de la destrucción intramedular por los o
macrófagos o de las plaquetas cubiertas con el anticuerpo, además de la inhibición de la   
trombopoyesis (13).
El nivel de la trombopoyetina no se encuentra incrementado en el PTI, reflejando la presencia  
de una masa normal de megacariocitos (14).
El primer antígeno identificado en la PTI fue el antígeno unido a las plaquetas que fueron  
genéticamente deficiente en el complejo de GPIIb/IIIa, como el más importante.
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Pero también se han identificado otros  anticuerpos, usando antígenos específicos es posible 
reconocer más glucoproteínas de superficie, que incluyen además del complejo  GPIIb/IIIa, 
GPIb-IX,Ia/IIa, IV y V, las cuales pueden ser demostradas en cerca del 50% a 60%, de 
pacientes con PTI, con una sensibilidad de 50% a 60% y una especificidad de 78% a 93%, 
cuando los pacientes son comparados con individuos normales o pacientes con PT no inmune 
(15).
La destrucción de las plaquetas en presencia de los antígenos, -aunque no necesariamente 
iniciada por el antígeno- puede generar una sucesión de neoantígenos, dando como resultado 
una suficiente producción de anticuerpos para causar la trombocitopenia. La sensibilización 
plaquetaria se inicia con la fijación de anticuerpos mayoritariamente de tipo IgG, a 
determinantes antigénicos en la membrana plaquetaria princuipalmente en los complejos de 
glicoproteínas IIb/IIIa y Ib/IX
Los factores que inician la producción de anticuerpos son desconocidos, pero muchos 
pacientes tienen anticuerpos contra varias glicoproteínas al momento que la enfermedad es 
clínicamente evidente, es el instante en que la GPIIb/IIIa es reconocida por el autoanticuerpo, 
mientras que los anticuerpos que reconocen la GPIb/IX (complejo) no son generados en esta 
primera etapa.
La plaqueta cubierta con el anticuerpo es presentada al macrófago a través de receptores Fc y 
luego son internados y degradados.
El antígeno presentado a las células no solo degrada la GPIIb/IIIa sino que amplifica la 
respuesta inmune inicial, pero también puede generar epítomes cripticos, (epitome: factor que 
establece la naturaleza o entidad de un evento antigénico), componente estructural de una 
molécula de antígeno, que es responsable para una interacción específica con moléculas de 
anticuerpo, creadas por el mismo antígeno relacionado para otras glicoproteínas de otras 
plaquetas, activando a las células presentadoras de antígeno.
Expresándose estos nuevos péptidos a lo largo de la superficie de la célula con la ayuda co-
estimuladora entre CD154 y CD40 y las citoquinas, las que facilitan la proliferación de la 
iniciación de CD4-positivo célula-T clonos (T-cell-clono1) y aquellas con especificidad 
adicional (T-cel-clono2). Los linfocitos T y Linfocitos B que reaccionan con los autoantígenos 
de las plaquetas han sido detectados en la sangre periférica y en el bazo de los pacientes con 
PTI y se ha demostrado producción de anticuerpos por células del bazo, sangre y MO (16).
El receptor de la inmunoglobulina célula-B: reconoce el antígeno plaquetario adicional   
(célula-B-clono 2) son también inducidas a proliferar y sintetizar anticuerpos anti-GPIb/IX, en 
adición para amplificar la producción de anticuerpos, anti-GPIIb/IIIa, por la células-B del clono 
1. Figura n° 3.

Patogenia de la purpura trombocitopénica inmune
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Genética
El PTI se ha diagnosticado en gemelos monocigóticos (17). Hallándose una mayor prevalencia 
en poblaciones de HLA-DRw2 y DRB1-0410.
El HLA-DR4 y DRB1-0410 ha sido asociados con una respuesta desfavorable y favorable a los 
corticoesteroides respectivamente y el HLA-DRB1-1501 ha sido ligado a una respuesta 
desfavorable a la esplenectomía
Sin embargo, numerosos estudios no han demostrado una asociación consistente entre PTI y 
una específica histocompatibilidad mayor de complejo clase I o II.

Diagnóstico
El diagnóstico del PTI merece una exclusión de formas secundarias de enfermedades que 
cursan con trombocitopenia, como por ejemplo LED, estados de inmunodeficiencia, 
enfermedades linfoproliferativas e infección por virus.
En niños de menos de 3 meses de edad, con pasiva trombocitopenia autoinmune adquirida o 
trombocitopenia alloinmune, pueden enmascarar PTI. La presencia de una enfermedad nos 
hablará de una trombocitopenia secundaria. 
 El examen clínico solo revela la presencia de petequias, hemorragia conjuntival u otros tipos 
de hemorragia cutáneo-mucosa. El paciente con PTI sólo tendrá trombocitopenia y su 
hemoglobina será normal, a no ser que tenga una hemorragia severa y de larga data.
El bazo es palpable en el 10% de niños y en el 3% del total, por agrandamiento o por peso 
después de la esplenectomía (18). Las plaquetas jóvenes contienen más actividad metabólica, 
ofreciendo éste hecho una explicación porque las hemorragias de PTI, son menos 
pronunciadas que en los estados de trombocitopenia secundarios por falla de la MO (19). 
Megacariocito agranular.

MO. Mostrando incremento de megacariocitos, sin evidencias de formación plaquetaria

Megacariocito de PTI

Corte histológico de MO. PTI
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Anticuerpos asociados a plaquetas
El examen directo del anticuerpo en las plaquetas ha demostrado una sensibilidad de 49% a  
66% y una especificidad de 78% a 92%, con el estimado de valores predictivos positivos de 
80% a 83% (20) (21).
La detección del anticuerpo unido al plasma es menos usado, recientes técnicas para la  
medición de los anticuerpos unidos a las plaquetas o específicos contra glicoproteinas de la 
membrana para GPIIb/IIIa y/o GPIb/IX, observándose que los títulos son inversamente  
proporcionales con el grado de trombocitopenia.
Se debe recordar que el PTI está asociado con una variedad de desórdenes inmunes c mo el  o
LED, enfermedades autoinmunes de la tiroides,
El test positivo es una fuerte evidencia para PTI pero la negatividad no es la regla para   
excluirla. La frecuencia de test positivos y el grado de positividad se incrementa con la 
severidad de la enfermedad (22).Los anticuerpos también inducen supresión de la  
megacariocitopoyesis (23).

Tratamiento de PTI
 En los adultos el PTI se presenta entre los 18 a 40 años y es de 2 a 3 veces más frecuente en  
mujeres. Los pacientes con cifras encima de las 50,000 plaquetas son descubiertos  
accidentalmente, los que se encuentran entre 30,000 y 50,000, pueden tener excesiva 
hemorragia con el menor trauma, cuando están entre 10, y 30,000, presentan petequias 
equímosis, cuando el recuento está por debajo de 10,000, pueden presentar hemorragias 
internas (24).
Requieren generalmente tratamiento los adultos con prednisona oral (1 a 1.5mg/k), los grados  
de respuesta varían de 50% a 75%, dependiendo de la intensidad y duración de la terapia.
La mayoría de las respuestas se realizan dentro de las tres primeras semanas pero no hay   
consenso sobre el tiempo de duración de la terapia, pero la incidencia de remisión continua 
varía entre 5% a 30%, dependiendo de la duración de la enfermedad (25).
La globulina anti-D inmune (75 mg/kg) es igualmente eficaz en pacientes Rh positivos,   
generalmente menos tóxica, pero el costo es mayor.
La globulina inmune intravenosa (1g/k/día) por 2 o 3 días es usada generalmente en  
hemorragias internas, con recuentos plaquetarios que están por debajo de 5,000.
El tratamiento con corticoides administrado por varios días cuando la púrpura es extensa o  
progresiva y no hay respuesta, porque las remisiones sustanciales son infrecuentes. La 
decisión de la esplenectomía depende de la severidad de la enfermedad y tolerancia a los 
corticoides.
Muchos hematólogos recomiendan la esplenectomía dentro de 3 a 6 meses, dosis de    
prednisona de 20mg a 30mg día, son necesarios para mantener las plaquetas encima de 
30,000 (26). El tratamiento de PTI en niños permanece controversial, desde que muchos  
casos tienen curso favorable, sin tratamiento (27). La incidencia de hemorragia cerebral es de  
0.2% a 1% (28).
Estudios clínicos randomizados han demostrado que la terapia con globulina inmune   
intravenosa acorta la duración de la trombocitopenia de pacientes con valores menores de    
20,000 plaquetas, sin embargo, hay reacciones adversas relacionadas con el tiempo de  
infusión que producen dolor de cabeza, fiebre, náuseas y raramente meningitis aséptica, la  
dosis recomendada es de 25ug/k/día/ dos días consecutivos (29).
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Los esteroides administrados como prednis na 1 a 2 mg/k/día, el resultado es incierto pero las  o  
plaquetas se incrementan más rápidamente con dosis mayores, claro que se producen  
cambios como aumento de peso, osteopenia, y glucosuria, con dosis muy altas.
Pero la relativa eficacia de la inmunoglobulina IV, comparada con dosis elevadas de 
corticoides no es caso resuelto (30). Los adultos con PTI 2/3 responden a la esplenectomía   
(31). Los pacientes por debajo de 50,000 plaquetas pueden requerir, corticoesteroides,  
globulina inmune intravenosa antes de la operación, pero pueden ser esplenectomizados con  
plaquetas aún más disminuidas.
La mayor causa de sangrado fatal es la hemorragia intracraneal y el riesgo es aún mayor en los   
pacientes de mayor edad y aquellos que no responden a la terapia.
Se puede aplicar el siguiente esquema:
Los pacientes con 25,000 a 30,000 deberían ser tratados con el fin de obtener un nivel estable   
de plaquetas, encima de 30,000, o no ser tratados, dependiendo del caso clínico.
Hay alguna evidencia sobre la cual se soporta el hecho de que algunos adulto pueden  s 
mantener el nivel adecuado de plaquetas, sin necesidad de esplenectomía.
Cooper (32) ha comunicado que 28 pacientes con PTI Rh+ no esplenectomizados, que  
recibieron terapia con anti-D, con recuentos de <30,000 plaquetas, el 68% respondieron, los 
que fueron tratados por 18 meses requirieron de la esplenectomía.
Para el tratamiento inicial comenzar con prednisona (1mg/k/día), si la respuesta ocurre, bajar  
la dosis y mantener (10 a 15mg/día).
La esplenectomía es recomendada a) si la cantidad de plaquetas no puede ser mantenida b) la 
remisión es improbable c) si la toxicidad de la droga es severa, practicar inmunización contra 
neumococo, H influenza y meningococo (vacunas).
Aproximadamente 75%  85% tienen respuesta inicial a la esplenectomía y de estos de 25% a  a  
40%, recaen dentro de 5 a 10 años.
También se enfoca el tratamiento en tres líneas de terapia
Primera línea, prednisona 1mg/k/día, Danazol 200mg, con prednisona y Rituximab 
375mg/m2/IV, por 4 semanas.
Segunda línea: ciclofosfamida oral 150mg por 6 a 8 semanas, ciclosporina 1.25 a 2.5 mg/k/vo
Terapia experimental: Transplante de Stem cell, factor de crecimiento.
Estudios recientes en Italia y Japón han reportado el incremento de incidencia de infección por 
H pylori, en pacientes con PTI, y remisón parcial o completa después de la erradicación de la 
infección. Un estudio reciente prospectivo en USA mostró incremento de la incidencia de H 
pylori en pacientes con PTI, con respuesta siguiendo a su erradicación (33).

Consideraciones para el tratamiento
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Trombocitopenia inducida por drogas
Aunque las drogas, son causa común en adultos de trombocitopenia, mediada por mecanismo 
immune, la etiología de la droga es a menudo inicialmente no reconocida.
La mayoría de casos de trombocitopenias inducidas por drogas son causadas por anticuerpos   
dependientes de las drogas y que son específicos para la estructura de la droga y unidos a las 
plaquetas a través de la region Fab pero solo en presencia de la droga.
Generalmente las trombocitopenias inducidas por drogas ocurren 1 a 2 semanas después de  
iniciado el tratamiento con una droga, sin embargo, trombocitopenias severas pueden ocurrir 
inmediatamente después de la administración de una droga antitrombótica.

Drogas que producen trombocitopenia
Multiples drogas han sido descritas capaces de producer trombocitopenia, dentro de las listas 
de drogas; las más frecuentemente reportadas con evidencia definitiva son Panadol, Danazol,  
Quinidina, Rifadin, Vancomicina, ReoPro y con evidencia probable Tegretol, Diabinese, Bactrin  
etc.

Patogénesis
Los anticuerpos droga-dependientes corresponden a una clase inusual de anticuerpos que se   
unen firmemente al epitope (determinante antigénico de estructura conocida) en la 
glicoproteína en la superficie de las plaquetas, solo en la presencia de una droga 
sensibilizante.

Trombocitopenia Inducida por heparina
La incidencia de la trombocitopenia inducida por heparina es de 1% a 4% en pacientes tratados  
con heparina no fraccionada, administrada por tiempo mínimo de 7 días. Los pacientes 
sometidos a cirugía poseen riesgo de trombocitopenia.
 La trombocitopenia inducida por heparina se ve con menos frecuencia en población infantil y  
es rara en mujeres embarazadas (34). Casi todos tienen anticuerpos contra el complejo  
heparina-plaqueta-factor-4, recientes evidencias sugieren la participación de factor-4 en la 
formación de trombo.
La trombocitopenia inducida por heparina, debe ser considerada en el diagnóstico diferencial, 
cuando el paciente que está recibiendo heparina desarrolla efecto clínico inesperado de  
trombocitopenia con o sin trombosis.
Girolami y col (35) estudiaron 598 pacientes que recibieron HNF, para comprobar la aparición  
de Trombocitopenia inducida por heparina  El diagnóstico de Trombocitopenia inducida por .
heparina es aceptando este diagnóstico en: 1) En ausencia de otra explicación para la  
trombocitopenia 2) La ocurrencia de la trombocitopenia al menos 5 días después que la 
heparina fue detenida 3) La normalización del recuento de plaquetas se normalizó 10 días de la 
suspensión de la heparina. Y la Trombocitopenia Inmune producida por heparina, solo fue 
aceptada con la demostración de anticuerpos dependientes de la heparina 11 pacientes  (
desarrollaron un recuento plaquetario menor del 50% del recuento basal) en pacientes a los 
cuales se administró profilacticamente heparina 0.8% de pacientes presentaron (HIT) es decir 
5 casos.
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Es importante diferenciar la trombocitopenia producida por la heparina en sus dos formas: 
inmune (HIT) de la no inmune (HnoIT), existen evidencias definitivas que la heparina puede 
contribuir a una trombocitopenia temprana, la cual es ligera y transitoria (36). Casi todos los 
pacientes con TIH tienen anticuerpos contra el complejo heparina/factor plaquetario 4, en el  
plasma cuando la enfermedad está presente (37).
Aunque diversas clases de anticuerpos han sido detectados parece que los pacientes con  
títulos más altos de IgG son los de mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. 
El complejo IgG/heparina/FP4 activa las plaquetas a través de receptor Fc de la plaqueta, lo  
que da como resultado la posterior liberación de FP4 que amplifica el proceso. En adición, este 
proceso resulta también en la activación de la trombina y por lo tanto un eventual estado  
hipercoagulable (38).
La trombocitopenia producida por la heparina tiene dos formas de presentación, una temprana  
y benigna, reversible que corresponde al componente no inmune y una tardía, más seria 
mediada por componente inmune. La relación de la trombocitopenia no inmune asociada con  
heparina es incierta, desde que el nivel de plaquetas se recupera a pesar de continuar la 
administración de la heparina (39).
La trombocitopenia inducida en forma inmune (TIH) es caracterizada por activación   
plaquetaria asociada IgG y con sustancial riesgo de complicaciones trombóticas. La 
trombocitopenia persiste a no ser que se discontinúe la heparina, aproximadamente el 1% 
aparece a los 7 días y el 3% a los 14 días.
La trombocitopenia no inmune, además de ser usualmente ligera, ocurre dentro de los 
primeros días, los pacientes no exhiben síntomas y el nivel plaquetario se recupera a los 3 o 4 
días siguientes a pesar de continuar la heparina.
Casi todos los pacientes con TIH tienen anticuerpos contra el complejo heparina-factor  
plaquetario 4, en el plasma cuando la enfermedad se ha desarrollado. Clínicamente la  
heparina produce tres tipos de lesiones en la piel: lesiones urticariales, pápulas eritematosas y 
necrosis de la piel.  La necrosis de la piel es la lesión más seria, generalmente se desarrolla al  
quinto día, siguiendo a la administración subcutánea de la heparina con riesgo para eventos  
trombóticos (40).

Tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina
El tratamiento se hace con Danaparoid sódico, que es una mezcla de glucoaminoglicanos, que 
tiene predominante actividad contra el Xa.
Con Hirudin recombinante, que inactiva la trombina, Warfarina y Arvin que actúa produciendo 
proteolisis de fibrinopéptido A.

Púrpura trombótica trombocitopénica
La PTT es una severa trombosis microvascular caracterizada por agregación sistémica de las   
plaquetas, produciendo isquemia de los órganos comprometidos y acentuada  
trombocitopenia, pero con incremento de los megacariocitos en la MO y además  
fragmentación de hematíes, con presencia de estos elementos en sangre periférica llamados 
esquistocitos.



362

La fragmentación de los hematíes ocurre, presumiblemente porque el flujo de sangre a través 
de áreas turbulentas de la circulación, que permite el choque de los eritrocitos con áreas 
ocluidas parcialmente por los agregados plaquetarios, apareciendo los esquitocitos o “split”, 
en sangre periférica en > 1%, como indicador de anemia hemolítica microangiopática.
La DHL se encuentra muy elevada como consecuencia de la hemólisis y de las células  
tisulares necróticas, generalmente el recuento de plaquetas está por debajo de 20,000  
plaquetas xmm3.
El cuadro clínico puede ocurrir, después de semanas o meses de exposición a mitomicina, 
ciclosporina, poliquimioterapia, irradiación total del cuerpo o en transplante de MO alogénica, 
riñ n o hígado.ó
Otras microangiopatias trombóticas incluyen el síndrome urémico hemolítico (HUS), el cual  
puede ser adquirido por la ingestión de bacterias enterohemorrágicas, Escherichia coli 0157-
H7 la que producen Shiga-toxina.
La PTT familiar es rara, usualmente aparece en la infancia y puede recurrir cómo “recaídas 
crónicas” de episodios de PTT, casi con intervalo de tres semanas de promedio.
La forma idiopática adquirida se reconoce que ocurre en adultos y jóvenes siguiendo a  
tratamientos recibidos, c mo ocurre en el 11% a 36% de pacientes. Una pequeña fracción de o
pacientes tratados por trombosis arterial con receptor plaquetario adenosina difosfato, como el  
Ticlid o copidogrel, desarrollan PTT dentro de las pocas semanas de iniciado el tratamiento  
(41)

Condiciones capaces de producir PTT
En la púrpura trombocitopénica trombótica cinco signos y síntomas son asociados con PTT: 
trombocitopenia, anemia hemolítica angiopática, anormalidades morfológicas de los 
hematíes, fiebre y falla renal. Figura nº 4.
La trombocitopenia, presencia de esquitocitos y elevación de DHL, son de suficiente mérito 
para sugerir el diagnóstico.
La isquemia oclusiva de cerebro y de tracto gastrointestinal es común y puede ocurrir también 
disfunción renal. 
La PTT adquirida o idiopática ocurre en adultos o niños mayores como respuesta al 
tratamiento. Una pequeña fracción de pacientes tratados por trombosis con Ticlopidina, Ticlid o 
Copidogrel, desarrollan PTT, después de pocas semanas de iniciada la terapia (42).
En 1982, se describieron la presencia de “grandes multímeros de von Willebrand en el plasma  
de 4 pacientes con recaídas crónicas de PTT.
Ahora hay evidencia convincente, que estos “grandes multímeros de vW”, son los causantes 
de la aglutinación de las plaquetas, los monómeros de FvW pesan 280,000 daltons y los 
multímeros su masa se mide en millones de daltons.
Las células endoteliales son estimuladas para secretar los multímeros por la histamina, siga-  
toxina, factor de necrosis tumoral alfa (FNT-alfa), interleukina (IL).
El ADAMTS-13 (Metal proteasa-disentegrina TSP-cub-cub) su ausencia o la reducción severa 
de ADAMTS-13, en la PTT familiar, es usualmente una consecuencia del homocigoto o doble 
heterocigoto, mutación de ambos alelos ADMTS-13, localizados en el cromosoma 9q34 (43).
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Clasificación de la PTT
ADAMTS-13 (actividad ausente) < 5%  Presentación clínica
ADAMTS-13 mutación PTT-familiar.Recaídas    
Crónicas de PTT         
 Presentación en la infancia o tardía
Autoanticuerpos contra ADAMTS-13 PTT adquirida idiopática  
Transitoria Simple episodio    
Recurrente Recurrente (intermitente PTT)    
Asociada Ticlopidina/copidogrel     
ADAMTS-13: defecto transitorio ¿PTT adquirida?  
De producción
En embarazo Asociada a PTT<5%, pueden    
      Presentar anticuerpos

Factores relacionados con PTT

Patofisiología del PTI   
El FvW es sintetizado primariamente por las células del endotelio vascular en el retículo    
endoplásmico, el dímero de FvW se produce por la unión con otro monómero, a través del  
bisulfito, cercano a la C Terminal.
El FvW en su tránsito por el aparato de golgi es clivado formándose los multímeros por la unión   
de un bisulfito N Terminal, estos multímeros de FvW son almacenados en los cuerpos Weibel-
Palade o secretados al plasma, los multímeros de FvW son muy activos para unirse a las  
plaquetas y al colágeno, normalmente los multímeros son despolimerizados en pequeños 
multímeros, que varían en tamaño de 500 a 20,000KDa. 
Esta despolimerización es catalizada por la metaloproteasa ADAMTS-13, por tal motivo la   
deficiencia de ADAMTS-13, causada ya sea por mutación genética, inhibidores o por 
autoanticuerpos u otras etiologías son las que llevan a la acumulación de grandes multímeros  
en el plasma.

EmbarazoEmbarazoEmbarazo

CID CID 
Fibrinógeno Fibrinógeno 
y plaquetasy plaquetas

CID 
Fibrinógeno 
y plaquetas

Toxicidad droga Toxicidad droga 
dependientedependiente
Toxicidad droga 
dependiente

VasculitisVasculitisVasculitis
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Figura n° 1

Figura n°1
Estos multímeros son los que promueven la trombosis plaquetaria microvascular, resultando  
en consumo de plaquetas y hemólisis, una vez que los microtrombos son formados en el  
cerebro o riñ n, el paciente sufrirá disfunción neurológica o falla renal.ó
Se ha observado ocasionalmente bajos niveles de ADAMTS-13 en varias condiciones,   
incluyendo tratamiento con heparina, sepsis severa, y HUS (44).
Pero la actividad de ADAMTS-13 es comúnmente detectada y las severas deficiencias  
aparecen específicamente en PTT (45).

Clínica de PTT
· Los pacientes tienen < del 5%, de actividad de ADAMTS-13
· La edad media: 39 años (19 a 71 años)
·   Incidencia en mujeres 82%
·    Obesidad 55%

Síntomas
·    Neurológicos 59%
·  Náuseas, vómitos, diarrea  27%
·   Dolor abdominal  27%
·    Debilidad 18%
·  Duración de los síntomas  6 días (1 y 21 días)

Anormalidades neurológicas  
·    Severas 45%
·    Medias 14%
·    Ninguna 41%

Falla renal
·   Falla renal aguda 5%
·   Insuficiencia renal 36%
·    Normales: 59%.
·   Recuento de plaquetas 9,000 xmm3 (4,000 y 27,000)
·     Hematocrito 21% (13 y 30%)
·    DHL 1,431 (436 y 3,909) 
· Referencia: George (46) Hematology 2004.

P-selectinaP-selectinaP-selectina

PTTPTTPTT ADAMTS-13ADAMTS-13ADAMTS-13

PlaquetasPlaquetasPlaquetas

MultímeroMultímeroMultímero
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Tratamiento
En 1979, Byrnes y Khurama (47), comunican que las recaídas de PTT pueden ser prevenidas o   
revertidas por la infusión de pocas unidades de plasma fresco congelado y/o el sobrenadante 
de crioprecipitado.
En 1998 Tsai y Lian (48) y Burlan (49) demostraron que estos productos plasmáticos  
contienen ADAMTS-13, activo que sirve para corregir el problema de deficiencia
Con el intercambio de plasma, casi el 80% a 90% de pacientes con PTT sobreviven a un  
episodio, pero usualmente tienen daño de un órgano. Bajos títulos de autoanticuerpos 
ADAMTS-13, están asociados con una mejor respuesta a procedimientos de recambios 
plasmáticos.
La producción de autoanticuerpos ADAMTS-13 puede ser suprimida con dosis elevadas de  
glucocorticoides o de 4 o 8 dosis semanales de rituximab (anticuerpo monoclonal contra 
CD20) y con la esplenectomía.

Síndrome urémico hemolítico
El PTT y el HUS fueron descritas inicialmente cómo dos enfermedades pero   separadas 
muchos rasgos clínicos pueden estar presentes en ambas enfermedades. Los síntomas  
mínimos pueden ser compartidos con otras causas clínicas, c mo son trombocitopenia, o  
anemia hemolítica microangiopática, trombos primarios de plaquetas (trombos hialinos) en 
arteriolas terminales y capilares están presentes, pero estos hallazgos patológicos no son 
específicos para PTT o HUS, estando también presentes en pacientes con hipertensión  
maligna, nefroesclerosis, escleroderma, falla renal aguda por rechazo y pre-eclamsia, por lo 
que la diferenciación puede resultar difícil, por ser condiciones similares a PTT y HUS. 
El síndrome urémico hemolítico es una complicación trombótica de la infección por  
Escherichia coli 0157:H7, la que produce la “shiga toxina”, porque esta toxina contiene factores 
que promueven el ataque de la mucosa intestinal y colitis. Pero estos efectos tóxicos 
relacionados con la Shiga-toxina están focalizados en las células endoteliales glomerulares,  
por su gran cantidad de receptores de glicoesfingolípidos receptores para la toxina que una  
vez unidos con la toxina pueden iniciar la producción de endotelina-1, la que puede inducir  
vasoconstricción y provocar falla renal aguda.
Los niños que desarrollan SUH tienen valores significativamente medios altos del fragmento   
1+2 de la protrombina, de antígeno t-PA, PAI-1, (inhibidor d l activador del plasminógeno tipo-e
1) y complejo t-PA activador inhibidor tipo-1 (PAI-1) y dímero-D (50).
En niños sin infección complicada, estas anormalidades preceden el desarrollo de la azotemia 
y trombocitopenia, cuando el SUH estuvo presente se incrementó la concentración de B-2-
microglobulina y t-PA antígeno, t-PA-PAI-1 (complejo,) dímero-D. En el SUH, la generación de 
trombina (probablemente es debida a la acelerada trombogénesis) e inhibición de la fibrinolisis 
que precede a la injuria renal (51). 
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Título XIX
Púrpuras Vasculares
Definición
Esta patología tiene su origen en el factor vascular, pero que ha ido perdiendo importancia a 
pesar que el sistema vascular ahora se considera como un órgano por la dimensi n de su ó
extensión y por las múltiples funciones que desarrolla, sin embargo, hay un grupo de diátesis 
hemorrágicas en las cuales no es posible demostrar una alteración plaquetaria o algún otro 
trastorno del mecanismo de la coagulación. Ahora es conocido que estos trastornos clínicos,  
son producidos por la incapacidad de los vasos sanguíneos para desempeñar su función en la 
hemostasia primaria, caracterizándose únicamente por la aparición de petequias y equimosis 
cutáneas y raramente hemorragias mucosas, pudiéndose originar por alteración del tejido 
vascular o perivascular, reacción inmunológica, lesión tóxica o inflamatoria, en estas 
patologías los exámenes de laboratorio de coagulación son negativos.

Clasificación
Las púrpuras vasculares, pueden dividirse en:
· Hereditarias y 
· Adquiridas

Púrpuras vasculares hereditarias
Las púrpuras vasculares hereditaria no se suelen ver en la consulta ped átrica, porque ste s i e
tipo de púrpura aparece en el segundo o tercer decenio de la vida. La afectación usualmente  
corresponde a los vasos de menor calibre y puede comprometer al vaso mismo, como es el 
caso de la telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Redu-Osler-Weber o al 
tejido conectivo elástico de la adventicia media como el syndrome de Marfan y Ehlers Danlos.

Enfermedad de Rendú-Osler Weber
También denominada telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH), es un desorden genético 
del tejido conectivo vascular (1) que se trasmite con un carácter autosómico dominante y 
penetrancia variable, caracterizado por epistaxis, presencia de telangiectasias vasculares de 
piel, tejido mucoso, órganos viscerales y sistema nervioso central y manifestaciones 
viscerales de la enfermedad. La misma involucra a los vasos sanguíneos, por lo que algunos le 
dan el nombre de vasculopatía.
La prevalencia se estima en 1 caso por cada 5,000 a 8,000 habitantes, se ha descrito dos  
mutaciones que involucran a los genes ALK-1 y endoglin, resultando en los tipos 1 y 2 de THH  
(2). La ocurrencia de episodios espontáneos y recurrentes de epistaxis y la presencia de 
telangiectasia, así como las malformaciones arteriovenosas viscerales (principalmente 
afectan pulmón, hígado, cerebro y tracto digestivo) son las responsables de las 
manifestaciones clínicas y constituyen el punto básico para el diagn stico (3).ó
El diagn stico se basa en los siguientes criterios: historia familiar, telangiectasia y ó
malformaciones vasculares. Se considera el diagn stico definitivo si existen tres criterios y ó
sospechoso si solo están presentes dos criterios.
El tratamiento de estos pacientes se basa en la cirugía, la coagulación por l ser y empleo de  á
productos esclerosantes.
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Púrpuras adquiridas
Son más frecuentes que las anteriores, siendo las más importantes:

La púrpura de escorbuto
 Este trastorno es debido a deficit de vitamina C,  que origina falta de síntesis de colágeno en el
la pared vascular y en el tejido conjuntivo perivascular de piel y mucosas. En la actualidad es 
una afección rara, que requiere la privación de ingreso de la vitamina C de por lo menos 6 
meses para que la sintomatología aparezca.
El examen físico demuestra la presencia de equímosis de un tamaño que oscila entre 1 a 8 cm, 
situados más a menudo en los brazos, en las manos y los pies también puede existir extensas   
extravasaciones sanguíneas que se presentan de preferencia en las extremidades inferiores, 
además es posible hemorragias puntiformes, dispuestas alrededor de los folículos pilosos y 
son bastante raros los casos de hemorragia gingival, asociada a tumefacción y marcado 
enrojecimiento de la encía.

Púrpura de Schonlein Henoch
La púrpura inmunológica de Schonlein Henoch, s la más importante de las púrpuras e
adquiridas. De acuerdo a Osler, la primera descripción de esa entidad es la de Willan, en su 
libro “Cutáneous disease” aparecido en 1808, relata un caso de púrpura muy extensa que 
presentaba además intenso dolor abdominal, vómitos, diarreas y deposiciones 
sanguinolentas, añadiendo a la púrpura edema de muslos de manos y lesiones de la piel de   , 
aspecto polimorfo.
Osler, en el último de sus artículos, sugirió la participación de un fenómeno anafiláctico en la  
producción de la púrpura y de alguna de las manifestaciones de la enfermedad, esta opinion 
encontró acogida y de allí la denominación de púrpura anafilactoide que le diera Frank, o de 
púrpura alérgica de Wintrobe.
El síndrome de la púrpura de Schonlein Henoch, se define como una condición en la que se 
produce hemorr gia no traumática y con plaquetas abundantes.a
En realidad se desconoce su etiología, aunque se ha asociado a una respuesta immune 
anormal a infecciones por estreptococo beta hemolítico grupo A, stafilococo, shiguella, e
micoplasma, varicela, rubéola y sarampión, también han sido implicados medicamentos,  
vacunas, picaduras de insectos y algunos alimentos. La hipótesis immune se apoya en la 
presencia de complejos circulantes inmunes de IgA y por el depósito de IgA glomerular en  
pacientes con trastorno renal grave, en la enfermedad se pueden afectar varios órganos, c mo o
lo describió Willan, en su descripción de 1808.

Compromiso cutáneo:
Consiste en un exantema maculopapular simétrico, localizado en las superficies extensoras 
de los miembros. Las lesions purpúricas a) son más comúnmente pequeñas puntiformes, de 
un diámetro de pocos milímetros, aparecen habitualmente agrupadas, su color es bastante 
característico, una mezcla entre “rojo hemorrágico y rojo congestivo”, su duración es variable 
de horas o días, al desaparecer dejan transitoriamente una pigmentación de color café. 
B) Compromiso articular: la sintomatología articular aparece una vez que el exantema es 
evidente y se caracteriza desde una artralgia monoarticular hasta compromiso de varias 
articulaciones, con limitación del movimiento, algunas veces el compromiso articular es 
migratorio, las articulaciones más afectadas son las rodillas, pero también la tibiotarsiana,  
codos y radiocarpiana. 



371

Lesiones cutáneas de la púrpura de Schonlein-Henoch

Sintomatología abdominal:
El compromiso del tubo digestivo es uno de los rasgos clínicos más importantes de la 
enfermedad, no solo por su frecuencia e importancia diagn stica, sino que también por la ó
gravedad que a veces reviste. El dolor cólico puede aparecer antes que el exantema, 
correspondiendo el síntoma a las lesiones purpúricas intestinales que generalmente 
comprometen el ileon, el cólico suele acompañarse de náuseas, vómitos y heces con sangre o 
verdaderas melenas.
Los síntomas abdominales son provocados por el edema que infiltra la pared del intestino o por  
la sangre que se acumula en ésta o por debajo de la serosa, el edema y la extravasación 
sanguínea interfieren la motilidad intestinal y provocan signos de irritación peritoneal que 
simulan una obstrucción intestinal. La distension de la pared intestinal por el edema y la 
hemorragia explica las zonas de necrosis que se desarrollan y que pueden llevar a la  
perforación y la peritonitis consecutiva. 

Compromiso articular
La sintomatología articular aparece luego que el exantema es evidente. Los pacientes se  
quejan de dolores que pueden comprometer una o varias articulaciones, que pueden ser 
migratorias, más a menudo fugaces, comprometiendo más frecuentemente la rodilla, la  
tibiotarsiana, codos y radiocarpiana, pudiendo persistir el compromiso por una semana a dos 
meses.

Compromiso renal:
Está presente en el 50% de los niños, en la mayoría de los casos es leve, con hematuria 
microscópica, pero puede presentarse una hematuria evidente, el compromiso renal aparece 
por lo general con el inicio de la enfermedad, en algunos casos puede constituir un síndrome   
nefrítico. El diagn stico es clínico, pero debe diferenciarse de otros tipos de púrpuras no ó
trombocitopénicas, como las producidas por gérmenes y por drogas.
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Púrpuras medicamentosas
 Las drogas suelen provocar púrpura sin que se demuestre una disminución concomitante en 
el número de plaquetas, pueden ser el producto de una lesion de vaso o de una alteración 
númerica o funcional de las plaquetas. Muchas drogas son capaces de producir ste cuadro, el e
allopurinol, atropina, furosemida, barbitúricos, digoxina, penicilina etc.

Púrpuras infecciosas
 Se pueden producir por daño vascular directo, por el microorganismo que produce la 
infección, por toxinas, por embolias sépticas o por complejos immunes. Se trata de púrpuras 
habitualmente benignas que ceden con el cuadro infeccioso.

Púrpura Senil
Es característica de la senilidad, descrita por Bateman hace más de un siglo. 
Caracterizándose por la presencia de equimosis, que se implanta de preferencia en las zonas 
de piel delgada: piel de la cara, sobre las articulaciones radiocarpianas y en dorso de las 
manos.
Las lesiones equimóticas son irregularmente redondeadas, su extensión varía entre 2 a 4cm, 
delimitando en forma muy nítida con las áreas vecinas sanas, evolucionando en una a dos 
semanas, persistiendo posteriormente en una zona de color café que desaparece al cabo de 
un tiempo. Su incidencia aumenta en la octava y novena década.
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Título XX. Deficiencia de los factores de coagulación

Introducción
La deficiencia de uno o más factores de la coagulación predisponen al sangrado, produciendo  
enfermedad hemorrágica, aunque son raras sin embargo están distribuidas por todo el mundo. 
Los homocigotos u heterocigotos compuestos por genes mutantes, presentan  
manifestaciones hemorrágicas que varían en severidad, generalmente relacionadas con el  
nivel de factor deficiente.
Numerosas mutaciones han sido identificadas en genes que codifican los factores II, V, VII, X,  
XI y XIII. Para algunos factores como el II, VII, y X, estas mutaciones dan lugar comúnmente a   
proteínas disfuncionales, mientras que la de los factores V, VII, VIII, IX, XI y XII, corresponden 
comúnmente a verdaderas deficiencias.
Las más comunes deficiencias son las que corresponden al factor de von Willebrand y factores  
VIII y IX.
Los factores de la coagulación pueden ser agrupados en dos sistemas el 1) de procoagulación  
y el 2) de anticoagulación.

Dentro del sistema de procoagulación se encuentran los siguientes factores 
relacionados:  
· Con la activación por lesión:
o Factor Tisular
o Factor VII:

· Relacionados con la activación por contacto
o Factor XII
o KAPM
o PKC
o Factor XI

· Relacionados con el núcleo coagulativo
o Factor VIII
o Factor de von Willebrand
o Factor IX
o Factor X
o Factor V
o Factor II

· Relacionados con la formación de fibrina
o Factor I
o Factor XIII
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· Relacionados con la Anticoagulación
o Independientes de la Proteína C- PC
§ Inhibidor del Factor Tisular-TFPI
§ Glucoaminoglicanos
§ Antitrombina- AT
§ Cofactor II de la Heparina- CIIH
§ Proteína Z –PZ

· Relacionados con la Proteína C
o Proteína C
o Trombomodulina – TM
o Proteína S- PS
o Complemento-4BP- C4BP
o Receptorr endoteliasl de la proteína C-EPCR

· Profibrinolisis
o Proteína unida al C4b- PG
o Activador tisular del plasminógeno-t-PA
o u-PA Activador ureico del plasminógeno- uPA

· Antifibrinolisis
o Inhibidor de la vía del factor tisular-TAFI
o Alfa-2 antiplasmina
o PAI-I Inhibidor del activador del plasminógheno PAI-I
o PAI-2 Inhibidor del activador del plasminógeno- PAI-2
o Inhibidor de la Proteína C- PC-I
 
En el sistema procoagulante existe la , c mo la enzima más importante y la  trombina o plasmina
como la enzima más importante dentro del mecanismo anticoagulante.

Deficiencia del factor II
La hipoprotrombinemia y disproteínemia son raras y genéticamente heterogéneas,  
caracterizadas por ligero a moderado sangrado. En ambas se alteran la generación de 
trombina.
El factor II es una glucoproteína de síntesis hepática, dependiente de la vitamina K. Es el   
zimógeno precursor de la trombina, que es la serina proteasa, más importante del proceso de 
coagulación con un T/2 de 2 a 3 días. 
El gen de el factor II se encuentra localizado en el centrómero del cromosoma 11, su defecto  
provoca diátesis hemorrágica, pero existen disproteínemias, ligadas a riesgo de incremento 
trombótico.

Clínica
La hipoproteínemia heredada y la disproteínemia son caracterizadas por ligero a moderado  
sangrado mucocutáneo, usualmente correlacionado con el grado de deficiencia funcional de la 
protrombina.
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Cuando los niveles de protrombina son menores del 1%, el sangrado puede ocurrir en forma 
espontánea de 2% a 5%, la hemorragia puede ser variable y en el 5% a 50% usualmente se  
presenta frente a traumatismos mayores.

Exámenes de laboratorio
TP: prolongado
TT: normal
PTT: prolongado
Determinación de factor correspondiente
Este tipo de resultado ambién es visto en deficiencia heredada del V y X, deficiencia de vit K,  t
terapia con warfarina, enfermedades d l hígado y anticoagulante lúpico.e

Tratamiento
Plasma fresco congelado
Terapia con complejos concentrados de los factores II, VII, X.

Deficiencia de factor VII
El factor VII es una glicoproteína de síntesis hepática, dependiente de la vit K, la forma activa  
se comporta c mo una serino proteasa que tiene como cofactor al factor tisular (FT), está o  
localizado en el brazo largo de cromosoma 13 y tiene T/2 de 5 horas, corresponde ha una 
deficiencia de herencia autosómica recesiva, siendo sintomático solo en los pacientes 
homocigotos.

Clínica
Los pacientes que tienen menos del 1% de factor son indistinguibles de la hemofilia severa  
salvo la determinación de los niveles de factores, con 5% de factor o más tienen enfermedad 
ligera, epistaxis, gingivorragias, menorragias y desarrollan hematomas con facilidad.

Laboratorio
PTT: normal
TP: alargado
Determinación de factor correspondiente

Terapia
Factor VIIa recombinante

Factor X
El factor X  es una glicoproteína de síntesis hepática dependiente de la vit K, el gen que codifica  
al FX se encuentra en el extremo d l brazo largo d l cromosoma 13, se activa por acción d l  e e  e
complejo FT-FVIIa o de la tenasa intríseca (FVIIa-FIXa-FL-Ca++).
El factor Xa puede ser inhibido localmente por el (TFPI) y también por la antitrombina. 
La herencia de ste factor es autosómica recesiva y son afectados varones c mo mujeres.e  o
Los heterocigotos tienen niveles de FX, aproximadamente de 50% y generalmente son  
asintomáticos con pequeño cambio de estructura por delección.
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Clínica
Las manifestaciones clínicas están relacionadas con los niveles funcionales de factor X, los  
que tienen menos de 1%, presentan sangrado espontáneo siguiendo a un trauma. El sangrado 
primariamente se localiza: en las articulaciones, tejidos blandos y membranas mucosas.
En los heterocigotos o en las ligeras deficiencias de factor, el sangrado es menos común. 

Laboratorio
TP: prolongado
PTT: prolongado
La activación de FX, por el veneno de víbora prolongado.
TT: normal.
Determinación del nivel del factor

Terapia
Frente al sangrado se debe mantener por lo menos el 30% de valor normal, puede aplicarse   
complejo de protrombina, no recomendando administración por encima de las 2,000 unidades 
por el peligro de producirse trombosis y aún CID, puede emplearse también plasma fresco 
congelado 1ml/1 unidad de FX.

Deficiencia de factor V
El factor V es una glicoproteína de cadena única que se sintetiza fundamentalmente en el    
hígado y los megacariocitos, no es una serinoproteasa, actúa c mo cofactor de la PC en la o  
inactivación del VIIIa y el T/2 es de 14 horas.
Su defecto puede causar, aunque no siempre, grandes trastornos hemorrágicos, sin embargo, 
existe una anormalidad de FV (resistenciaa la PC) que puede causar trombosis.
El 80% de ste factor se encuentra en el plasma, el resto en las plaquetas (en su superficie o e  
almacenadas en los gránulos alfa) la trombina es el principal activador fisiológico de FV.
Su tipo de herencia es autosómica recesiva, con localización en el cromosoma 1q21-25, es 
raro que se manifieste en los heterocigotos.
El FV es activado por protéolisis de la trombina o el FXª. La unión de el FVª y FXª con los   
fosfolípidos de la membrana de la plaqueta, en presencia de Ca++, forman el complejo de 
protrombina, el que cataliza la conversión de protrombina a trombina. Y el FVª es inactivado  
por la PCª.
En los heterocigotos la actividad del FV varía entre 26% y 60% y son usualmente   
asintomáticos, el T/2 de FV es de 12 a 14 horas.

Clínica
Los homocigotos con valores entre 1% a 10% tienen tendencia hemorrágica a lo largo de su  
vida, con equímosis, epistaxis, gingivorragias, menorragias  etc.,

Laboratorio
TT: prolongado (con trombina bovina, que se acorta con trombina humana).
TP: prolongado
PTT: prolongado.
Determinación del factor
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Terapia
Los pacientes con epistaxis y hemorragia gingival pueden responder al empleo del ácido  
tranexánico.
Plasma fresco congelado, hay que llevar el valor de factor a por lo menos el 25%.

Deficiencia combinada de Factor V y VIII
Es una rara deficiencia que fue descrita en 1954, correspondiendo a trastorno hemorrágico  
moderado, trasmitido c mo defecto autosómico recesivo, afecta a los homocigotos, los que o
tienen concentraciones plasmáticas de factores V y VIII rango de 5% a 30% de los valores    
normales.
La consanguinidad es frecuente en esta deficiencia, observándose con mayor frecuencia en 
Tunicia y Judios residentes en Israel.
Los factores V y VII tienen dominio con similar organización y con parcial homología, I 
localizado en el brazo largo de cromosoma 18.

Clínica
Los homocigotos tienen hemorragias espontáneas así c mo hemorragias post traumáticas, o   
La hemartrosis se presenta en el 20% y las hemorragias intracraneales en el 1%.

Bibliografía
1. S Rodríguez Bueno- Atlas de Hemostasia. 2005

Enfermedad de von Willebrand
En 1924, el profesor Erick von Willebrand de Helsinki, examinó a una niña de 5 años, natural de 
las islas Auland, en el golfo de Botnia, con el antecedente de siete hermanos fallecidos por 
problemas hemorrágicos.
Von Willebrand logró estudiar a 66 miembros de tres ramas de esta familia, encontrando que  
23 de ellos eran sangradores y que las hemorragias afectaban tanto a hombres como a 
mujeres. Las manifestaciones hemorrágicas eran de tipo purpúrico, afectando piel y 
membranas mucosas.
La epíxtasis fue el síntoma más común, presentándose también con frecuencia la hemorragia 
gingival y siendo menos frecuente la metrorragia, la hemorragia gastrointestinal, hematuria y 
hemartrosis. Al comienzo el diagnóstico fue establecido en base al tiempo de sangría 
incrementado y al tipo de herencia autosómica.
En 1930 Jürgens y von Willebrand reinvestigaron los casos iniciales, concluyendo que la  
enfermedad era debida a un trastorno de la función plaquetaria, incluyendo deficiencia de FP3, 
denominándola como Trombopatía de Willebrand-Jürgens.
En 1953, casi 30 años después se encontró deficiencia del FVIII en dos casos descritos por  
Alexander y Goldstein.
Los avances recientes en la bioquímica del FVIII y del FvW han dado nuevas luces en la  
comprensión de la enfermedad de von Willebrand, estableciendo que no es una enfermedad 
homogénea, sino por el contrario comprende variables genéticas.



378

Definición de la Enfermedad de Von Willebrand.-
La enfermedad de on Willebrand es un trastorno hemorrágico causado por un defecto  V   
cuantitativo o cualitativo del FvW. La mayoría de los casos de la enfermedad de on WillebrandV  
son de naturaleza congénita con herencia dominante autosómica, pero también se han 
descrito algunos casos de herencia recesiva y se han encontrado algunos casos de 
Enfermedad de von Willebrand adquirida.

Características del Factor de von Willebrand
El FvW es una glucoproteína multimérica formada por un gran número de sub-unidades  
polipeptídicas idénticas. Sintetizándose en las células endoteliales y en los megacariocitos, 
una parte de ella es vertida en el plasma y al subendotelio y la otra parte restante queda 
almacenada en los cuerpos de Weibel-Palade de las células endoteliales, y en los gránulos alfa  
de las plaquetas, para ser liberada durante la activación plaquetaria.
La función del FrW es proteger al F VIII, servirle de vehículo y además de favorecer la adhesión 
plaquetaria al subendotelio, uniéndose al complejo GPIb-IX-V, al colágeno y a la GP IIb/IIIa, 
cuando se produce la lesión endotelial, su defecto en cantidad o calidad provoca la 
enfermedad. Su concentración en el plasma es de 10 ug/ml, con una vida media de 12 horas. El 
gen que codifica la subunidad básica del FvW está situado en el cromosoma 12, cada dos 
subunidades se unen formando la unidad básica del FvW, o dímero. Aún en su fase  
intracelular, estos dímeros se unen entre si formando hasta 500 unidades diméricas., los  
dímeros son formados en el reticulo endoplásmico.
En cada unión se pierden los primeros 741 residuos aminoácidos, cada subunidad queda 
reducida a solo 2,050 residuos con un PM de 278KDa, los polipeptídicos eliminados 
constituyen el FvW: AgII. Al final el tamaño de las unidades multiméricas es variable, siendo 
formadas en el aparato de Golgi, pudiendo alcanzar hasta 2 micras (500 a 20,000 KDa), 
circulando en el plasma como multímeros de variado peso molecular. En el plasma transita el 
1% del propéptido de FvW, posiblemente debido a un proceso incompleto.
El FvW no tiene actividad proteásica, sino que actúa como transporte y protector del FVIII y  
como mediador de la unión de las plaquetas al colágeno del subendotelio.
Como habíamos señalado en párrafos anteriores, tras su maduración y polimerización el FvW  
es secretado o almacenado ras la polimerización, se produce “proteólisis” intracelular y se  t
libera el propéptido en forma de dímeros que constituye el FVW: AgII. Tanto el FvW: Ag como el 
FvW polimerizado, pueden secretarse o quedar almacenados.
Las células endoteliales liberan casi todo el FvW hacia el plasma y al subendotelio, donde  
quedan depositados en forma de grandes polímeros. Las plaquetas no pueden hacerlo, de 
manera que todo el FvW del plasma es de origen endotelial, una vez en el plasma el FvW se 
une al FVIII, al que vehiculiza y protege.
La liberación del FvW de las plaquetas se produce a partir de la liberación de los depósitos, tras   
la activación de las plaquetas (por trombina, epinefrina, adenosina o prostaciclina) o 
estimulación de las células endoteliales.
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Este factor secretado corresponde a un multímero de gran tamaño, por lo que tiene una gran  
capacidad funcional, aportando de esta manera un producto de mayor eficacia funcional en el 
sitio de la lesión. Figura nº 1.

Clasificación de von Willebrand
· Congénita y
· Adquirida

Congénita
La EvW se subdivide en tres tipos Tipo 1, Tipo 2, y Tipo 3. En 1994 Sadler propuso que el tipo2 :   
debería dividirse en 4 sub tipos T2A, T2B, T2M y T2N (2). 
Entre estos diferentes tipos el tipo 1 es el más frecuente y corresponde al 60 a 80%, el tipo 2, al 
15% a 30 % y el tipo 3 es de 5% a 10% (3).  La actividad del FvW no depende solo de su vida 
media, sino también de su grado de polimerización y plegamiento. Así el FvW liberado al 
plasma tiene actividad reducida, mientras que la liberación estimulada aporta multímeros   
usualmente largos, los que tienen mayor actividad.
Uno de los agentes fisiológicos capaces de producir una proteólisis reductora de la actividad 
del FvW es la trombospodina-1, provocando la ruptura de los enlaces disulfuro que unen los 
dímeros, causando reducción del tamaño del multímero y por lo tanto de su actividad.
La actividad también depende del grado de plegamiento del multímero. Normalmente circula 
formando un ovillo de unas 0.2 micras de diámetro, en las obstrucciones parcialesde las 
arterias pequeñas, el FvW se despliega, con lo que aumenta los puntos expuestos de unión. 
(4) 
En una revisión de 1234 pacientes con EvW del Registro Nacional Italiano, encuentran una  
frecuencia para el tipo 1 de 73 %, tipo 2, de 21 %, tipo 3, de 6 % (5).

Prevalencia
Es el más frecuente de los desórdenes hemorrágicos, superior a la hemofilia. En Suecia, 
Nilsson y col: reportan una frecuencia de 125 casos por 1'000,000 (6). Rodeghiero y col: (7) 
encuentra una prevalencia de 0.82 %, estudios más recientes dan una prevalencia de 1 a 2 % 
(8).

Formación del Factor de von Willebrand

Cromosoma 12

F vW

C.Endotelial

MegacariocitoPlaqueta

Activación

Cuerpos.de Weibelpalade

Plasma

Sub unidades Polímero

Liberación no
constitucional

Liberación
constitucional
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Clínica
Según Federici y col, (9) el estudio de la Enfermedad de vW se da en tres etapas, 1) La  
identificación en el paciente sospechoso de Enfermedad de (EvW) en base a su historia clínica  
y perfil de hemostasia 2) diagnóstico con la identificación del tipo y 3) caracterización del 
subtipo.
Se sospecha de EvW en pacientes con historia de sangrado mucocutáneo y en el post  
operatorio, especialmente si la familia tiene historia sugerente de herencia autosómica. 
El síntoma más común es la epistaxis, sangrado después de las extracciones dentarias, que  
son de presentación inmediata, además menorragias.
El tipo de sangrado y la gravedad misma dependerá de tipo y subtipo. Así en muchos pacientes  
tipo 1 y 2, el sangrado puede ser ligero o estar ausente, en contraste con el tipo 3, que 
presentan hemorragia de moderada a severa, además la presencia de una disminución muy 
acentuada del FVIII pueden desencadenar severos hematomas y producir hasta hemartrosis  
(10) .

Hallazgos de Laboratorio
En la enfermedad de von Willebrand las plaquetas usualmente están dentro de límites   
normales, pero puede existir ligera trombocitopenia en el Tipo 2B o en las plaquetas de 
tipo/seudo Von Willebrand.
El tiempo de sangría es usualmente prolongado, pero puede ser normal en pacientes con EvW,  
de tipo 1 y moderado en el caso  de plaquetas con contenido normal de FvW.
El tiempo de protrombina es normal y el (PTT) tiempo parcial de tromboplastina puede ser  
prolongado en relación con el nivel de F VIII.

Diagnóstico y Identificación del tipo
Tipo 1
·  La frecuencia oscila entre 60% y 80% de herencia autosómica dominante y se ha descrito 
casos de herencia recesiva (11).
·  El sangrado varía de ligero a moderado
· Tiempo de sangría, normal o incrementado
· Factores de: FvW: Ag, FvW: RCo/ FVIII, disminuidos proporcionalmente, radio FvW:   

Ag/RCo > 0.7. El FvW: RCo: explora la interacción de FvW con el complejo GPIb/IX/V.
· Los multímeros: todos presentes de estructura normal.
· Tiempo de protrombina normal
· Tiempo de tromboplastina parcial (PTT): incrementado.
·  Las plaquetas de Tipo 1 tienen tres variantes:
o Plaquetas normales: contenido y funcionamiento normal de FvW.
o Plaquetas bajas: Baja concentración o normal funcionamiento de FvW

Plaquetas tipo seudo/von Willebrand
Este trastorno primario plaquetario está caracterizado por incremento de la afinidad de la  
plaqueta al complejo GPIb/IX/V, pero con el FvW normal.
Estos pacientes tienen rasgos similares a aquellos del tipo 2B.
Tiempo de sangría prolongado, FVIII y FvW variablemente reducido, la agregación con la 
ristocetina (RIPA) es consistentemente sostenida y tienen deficiencia de los multímero de alto 
peso.
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Tipo 2 A
El tipo 2A es el más frecuente dentro de los subtipos su herencia es autosómica dominante,   
pero se ha descrito algunos casos de herencia de tipo recesivo (12).
El FvWAg es normal o ligeramente disminuido o marcadamente disminuido. Radio FvW:  
RCo/Ag <0.7,
Los multímeros hay pérdida de los de alto peso molecular e intermedios  incremento de los de  e
bajo peso, el FvW: Ag, es normal o ligeramente reducido, el FvW: RCo, marcadamente bajo.

Tipo 2B
Puede ser identificado por su elevada respuesta a la ristocetina y ausencia de multímeros de  
alto peso molecular.
De herencia: autosómica dominante.
Ha sido identificado con variada heterogenidad fenotipica, tipos 2B con ligera trombocitopenia  
y con incremento de volumen plaquetario.
Tiempo de sangría aumentado
· FVIII bajo o normal
· FvW: Ag bajo o normal
· FvW: RCo, bajo y con respuesta sostenida al RIPA (13)
Puede ser identificado por su elevada respuesta a la ristocetina y ausencia de multímeros de  
alto peso molecular, con herencia autosómica dominante.
Se ha identificado varias heterogenicidades fenotípicas: Típos 2B, con ligera trombocitopenia, 
con incremento del volumen medio plaquetario. Tiempo de sangría aumentado, FVIII bajo o 
normal, FvW: Ag, bajo o normal, FvW: RCo, bajo y con respuesta sostenida al RIPA.

Tipo 2 N
FvW: Ag y FvW: RCo normales
Estructura multimérica normal
FVIII bajo
Denominado así: por Normandía, FvW: Ag y FvW: RCo, normales. Estructura multimérica 
normal, FVIII niveles bajos. Se parece a la hemofilia, pero no es ligada al crmosoma X, pero es 
autosómica recesiva.

Tipo 2M
Todos los multímeros están presentes
El RIPA siempre reducido
Multímeros normales, laboratorio similar al T2A, pero hay formas de alto peso molecular

Tipo T3
T. Protrombina normal
Distribución de 1 a 5 por 1'000,000 de habitantes
PTT prolongado
FVIII muy disminuído entre 1 a 5 %
Hemorragias: articulares.
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Causado por trastorno de la biosíntesis de FvW y caracterizado por niveles indetectables de 
FvW en plasma y plaqueta, el FvW, es también transporte de FVIII, los niveles son muy bajos (1 
a 5%), como consecuencia los pacientes tienen una tendencia a severa hemorragia. No 
solamente hemorragias mucocutáneas sino también hemartrosis y hematomas, de herencia 
autosómica recesiva (15).

Síndrome de von Willebrand adquirido
Es similar a la enfermedad congénita en hallazgos de laboratorio, demostrando TS 
prolongado, niveles disminuídos de FVIII y FvW.
Ha sido reportado casos asociados a LED, con enfermedades linfomieloproliferativas, 
enfermedades inmunológicas y tumores (16) (17). En un número reducido de casos se han 
descrito inhibidores (18)

Laboratorio
Recuento de plaquetas usualmente es normal, ligera trombocitopenia en T2B o en plaquetas 
tipo/seudo EvW.
Tiempo de sangría usualmente prolongado, pero puede ser normal en pacientes con EvW 
ligera de tipo1, y en plaquetas con contenido normal de FvW.
El tiempo de protrombina: normal, el PTT puede ser prolongado y variable en relación al nivel 
de FVIII.
El tipo 1 es la forma más frecuente de EvW de herencia autosómica dominante, caracterizado 
por síntomas hemorrágicos ligeros, tiempo de sangria normal o variablemente prolongado, 
niveles de FvW: Ag, FvW: RCo y FVIII disminuidos, estructura normal de los multímeros.
Los pacientes de este tipo son muy heterogéneos, el diagnóstico puede ser complicado por 
varios factores que alteran los niveles del factor como el grupo ABO, existen valores altos en 
pacientes ancianos y diabéticos, pueden ser influenciados por los estrógenos y hormonas 
tiroideas, las que son significativamente incrementados durante el embarazo y fluctúan con el 
ejercicio.

Manejo de los pacientes con Enfermedad de von Willebrand

La terapia tiene como objetivo corregir el doble defecto de la hemostasia: la anormal adhesión 
plaquetaria y la anormalidad de la hemostasia debida a la disminución de FVIII.
El tratamiento de elección es la desmopresina y la terapia transfusional con productos que 
contengan FVIII y FvW.
La Desmopresina es (1-deamino-8-d-arginina vasopresina), análogo sintético de la 
vasopresina, originalmente fue empleado para el tratamiento de la diabetes insípida. La 
DDAVP incrementa el FVIII y el FvW, con la ventaja de no tener efectos adversos importantes 
ni trasmisión de enfermedades por virus.

Administración de la DDAVP
La dosis que se administra es 0.3 ug/kg, diluido en 50 ml de solución salina, infundida en 30 
minutos.
Este tratamiento incrementa en el plasma el FvW y FVIII, de 3 a 5 veces sobre los valores 
basales a los 30 minutos manteniéndose por 6 a 8 horas.
La infusión puede repetirse cada 12 a 24 horas, dependiendo de tipo y severidad de la 
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hemorragia (19). Sin embargo, muchos pacientes cuando son tratados repetidamente con 
DDAVP comienzan a responder en menor grado a la terapia (20).

Los efectos secundarios
Pueden producirse ligera taquicardia, cefalea, flushing, todo ello debido a su efecto vasomotor. 
Aunque no han sido reportado fenómenos trombóticos en pacientes con EvW tratados con 
DDAVP, esta droga debe ser usada con cautela en los pacientes ancianos con enfermedad  
arteroesclerótica, porque han ocurrido algunos casos de IM y stroke en hemofílicos y pacientes 
urémicos (21).
En los sub tipos la respuesta es variable, en el T1 de plaquetas bajas la respuesta es pobre, en  
el T2A, el FVIII aumenta, pero el TS es acortado solo en la minoría de los casos, en el T2B está   
contraindicado (aparición de trombocitopenia) (22).
Sin embargo, también ha sido reportado buen éxito en casos de T2B (23), en el tipo 2N se   
observan niveles altos de FVIII, pero circulan por corto tiempo en el plasma, porque el factor 
estabilizante de FvW está alterado (24).

Otras Terapias
El Acido epsilón aminocaproico: en sangrados mucosos 50 mg/kg/4 veces al día oácido 
tranexánico 25mg/kg por 3 días por tres veces diarias.
Ambos medicamentos deben ser administrados oralmente, intravenosamente o tópicamente y 
son usados solos o adjuntos, en el manejo de sangrado oral, epistaxis, hemorragias 
gastrointestinales, menorragia. Como son drogas que inhiben el sistema fibrinolítico, pueden 
tener potencial trombótico, están contraindicados en hemorragias de tracto urinario.
Los estrógenos incrementan los niveles de FvW, pero la respuesta es variable e impredecible. 

Terapias Transfusionales
Se realizan con productos que contengan FVIII y FvW, es el tratamiento de elección en los 
pacientes que no responden a la DDAVP.
Crioprecipitados: cada 12 a 24 horas normaliza el FVIII, acortan el tiempo de sangría  
previniendo o deteniendo el sangrado en la EvW, sin embargo, el TS no siempre es corregido 
siguiendo a la infusión de crioprecipitado, además del problema de contaminación viral.
Actualmente hay concentrados de FVIII y FvW comerciales, sin embargo estos concentrados 
no siempre son efectivos en corregir el TS (25). A pesar de ello, para pacientes que no 
responden al DDAVP, estos concentrados son esenciales para el tratamiento de la EvW para  
hemorragias post operatorios y sangrados de tejidos blandos.
Para los raros pacientes T3 que desarrollan alloanticuerpos después de múltiples  
transfusiones, la infusión de FvW no solo es inefectiva sino que puede causar anafilaxis debida  
a la formación de complejos inmunes. Ellos pueden ser tratados con FVIII recombinante, 
porque éste ha sido completamente depletado de FvW.
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Hemofilias
La hemofilia es una enfermedad conocida desde la antigüedad, en el Talmud de los antiguos  
hebreos se lee: “si el primer hijo de una mujer muere con la circuncisión y el segundo muere en  
las mismas circunstancias, el tercero no debe ser circuncidado, así mismo, a los hijos de las 
hermanas que hubieran presentado hemorragia.
Las primeras descripciones reales de la hemofilia son referidas al final del siglo XVIII, así  
tenemos las comunicadas de Isaac Zoll, escrita en 1791, Consnbruch en 1793, Rave en 1796, 
pero la primera observación corresponde a Otto, él describió un trastorno hemorrágico en los  
descendientes de una mujer de apellido Smith, donde solamente los hombres eran afectados, 
las mujeres eran exceptuadas, pero trasmitían la condición hemorrágica a sus hijos varones. 
El nombre de hemofilia se menciona c mo título en el tratado de Hoff de 1828 (1). o
La reina Victoria de Inglaterra ascendió al trono a los 18 años y se mantuvo más tiempo que  
ningún otro soberano de Europa. Durante su reinado, Francia conoció dos dinastías y una 
república, España tres monarcas e Italia cuatro. En ste dilatado periodo, que precisamente se e
conoce c mo “era Victoriana”, o la reina se casó con Alberto de Sajonia, el matrimonio tuvo 9 
hijos, siete hombres y dos mujeres: Alicia y Beatriz, las que fueron portadoras al igual que las 
nietas, encargándose de distribuir la hemofilia en Europa.
El hemofílico más famoso nació en Rusia en 1904, hijo del Zar Nicolás segundo y de la  
Emperatriz Alexandra, nieta de la Reina Victoria de Inglaterra, en aquella época los  
matrimonios se producían entre príncipes y princesas de diversos países, por esta razón se le 
denominaba la “enfermedad de la sangre azul”, porque se convirtió en una enfermedad de la 
realeza.
De allí en adelante se conoció c mo enfermedad hereditaria que la padecían los hombres y la  o  
trasmitían las mujeres, caracterizada por hemorragias prolongadas, por retardo de la 
coagulación. Y posteriormente la transfusión de sangre, fue mostrada en el tratamiento de esta 
enfermedad c mo un éxito.o
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Morawitz desarrolló la teoría clásica de la coagulación de la sangre, la cual se sustentaba en  
dos reacciones mayores: la conversión de la protrombina a trombina por una sustancia tisular, 
que denominó tromboquinasa y la conversión del fibrinógeno a fibrina por la trombina.
 En 1991, Addis (2) demostró que la trombina se formaba más lentamente en la sangre 
hemofílica que la sangre normal y que el defecto podría ser corregido por pequeñas cantidades  
de plasma normal, y la transfusión de la sangre era un éxito terapéutico, sin embargo, teorizó 
que este trastorno era debido a una deficiencia de protrombina.
Brinkhous, demostró que el contenido de protrombina era normal en el hemofílico y que el 
defecto básico era la conversión de protrombina a trombina, el defecto podría ser corregido por 
una fracción de plasma normal, que contenía el factor antihemofílico, más tarde llamado FVIII.
Patek en 1937, describe el rol del FVIII en la hemostasia (3). La identificación del FIX como   
una sustancia requerida para la coagulación, fue primero establecida por Pavlovsky, que 
comunicó que la mezcla de la sangre de un hemofílico corregía la coagulación de otro  
hemofílico (4).
Esta distinción, que correspondía a otro factor fue hecha por Aggeler y col en 1952, 
describiendo en un paciente un “componente trombopl stico del plasma”, factor diferente al  á
FVIII, más tarde llamado FIX y conocido clínicamente como hemofilia B y la deficiencia del 
FVIII, como hemofilia A (5), los detalles de la caracterización del FVIII fueron obtenidas los  
últimos 20 años del pasado siglo. 
Antes de 1980, la relación entre hemofilia A y enfermedad de von Willebrand, generaba una 
gran confusión porque la enfermedad de von Willebrand puede asociarse en algunos casos a   
deficiencia del FVIII claro que no es ligada al cromosoma X, en adicción los preparados  
iniciales del factor antihemofílico corregían el tiempo de coagulación del plasma hemofílico,  
pero también restauraban la adhesión y agregación plaquetaria en el plasma de pacientes con  
deficiencia de FvW. Ahora se sabe que son proteínas separadas que existen en un complejo  
plasmático (6).
Como se demuestra en la gráfica siguiente, si bien son dos factores hemostásicos separados 
ellos se manifiestan juntos c mo un mecanismo protector. Figura nº 3.o

Definición de la hemofilia
Las hemofilias son enfermedades hemorrágicas hereditarias, ligadas al crmomosoma X, sin  
predileción racial, asociadas a sangrado desde la temprana edad. Existen dos tipos, la que 
corresponde a la deficiencia del FVIII es la denominada hemofilia A y la deficiencia del FIX es la   
hemofilia B, de ellas la más común es la hemofilia A, con una incidencia de 1 en 5,000 niños 
nacidos o 1 de 10,000 nacimientos y es cuatro veces más común que la hemofilia B (7), cerca 
del 70% de los niños nacidos con hemofilia tienen historia familiar positiva. Lo cual nos habla 
de que el 30% no la contrajeron en forma hereditaria, sino que fue causada por cambios en sus  
propios genes, a esta forma se le denomina hemofilia esporádica. La mayor causa de  
morbilidad en las hemofilias severas, es la hemartrosis y la mayor causa de mortalidad es la 
hemorragia intracraneal.



387

 

Estructura del FVIII
 El gen que codifica al factor VIII se localiza en el extremo del brazo largo del cromosoma X, es  
sintetizado c mo una larga cadena circulando en el plasma como una serie de heterodímeros o  
(8). Este factor contiene una cadena de tamaño constante, formado por una cadena 
polipeptídica única, que del extremo N-terminal contiene seis dominios (A1, A2, B, A3, C1, C2), 
separado por tres cadenas intermedias, (a1, a2, a3).  El Factor VIII es un heterodímero que se 
produce tras la pérdida del dominio B. El FVIII es sintetizado fundamentalmente en el hígado.
Los dominios circulando c mo profactor VIII es convertido a VIIIa por acción de la trombina.o  
Los factores VIII y FvW están bajo control genético separado, tienen distintas propiedades  
químicas e inmunológicas pero con una única y esencial función fisiológica .
Sin embargo, la relación entre el FVIII y FvW es de un rol crítico en la regulación de la actividad  
del FVIII, el factor de von Willebrand tiene las siguientes funciones; 1) estabilizar al FVIII en la  
secreción de la célula (9), 2) preserva la sobrevida del FVIII en el plasma (10), 3) protege al 
FVIII de la activación por el FXa y de la inactivación por la  proteína C activada (PCa) (11), 4)  
previene que el FVIII se una a plaquetas activadas (12). 
Una demostración gráfica de lo que sucede en la hemofilia se puede apreciar en el cuadro 
siguiente, donde la disminución d l factor VIII o IX son incapaces de detener la hemorragia, al e  
no poder continuar la activación de la cascada de coagulación.

Activación de los factores de coagulación

NormalNormalNormal

No hemorragiaNo hemorragiaNo hemorragia

HemolíticoHemolíticoHemolítico

SangradoSangradoSangrado

HeridaHeridaHerida
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Etiología y patogénesis
La hemofilia A es trastorno hemorrágico heterogéneo, resultante por un defecto en el gen del  
FVIII, el que lleva a una disminución del nivel de dicho factor.
La disminución de esta actividad puede ser debida a la baja de la cantidad de FVIII, o al  
anormal funcionamiento de la proteína de FVIII o a la combinación de ambos. 
El FVIII es el cofactor efectivo del FIXa, debiendo ser primeramente activado por la trombina. 
El FVIII es un trímero de tres subunidades A1, A2, B, A3-C1-C2, (13) el dominio del FVIII es un  
complejo con Ca, activado el FVIIIa y activando el FIXa se asocian a la superficie de las  
plaquetas activadas para originar un complejo funcional que activa al FX. Conocido como  
complejo de “tenasa”, en presencia del FVIIIa, el grado de activación del FX por acción de IXa,  
es sustancialmente mejorada, por lo cual no resulta sorprendente que la hemofilia A y B tengan  
similares manifestaciones clínicas, desde que el FVIII y FIX son requeridos para la formación  
del complejo de “tenasa”, por lo cual la formación de trombina está muy disminuida.

Genética
La hemofilia A y B son trastornos recesivos ligados al cromosoma X, guardando ambas  
hemofilias una cercanía dentro del mismo cromosoma, siendo una enfermedad que ocurre 
exclusivamente en los hombres. De una unión entre un hemofílico y una mujer normal, los hijos 
hombres son sanos en el 50% y las mujeres portadoras en el 50% y de la unión de un hombre 
sano con una portadora, el 25% son hemofílicos, 25% son mujeres portadoras, 25% de 
mujeres normales y 25% de hombres sanos. cuadro 1.
La hemofilia A puede ser debida a múltiples alteraciones en el gen de FVIII, a mutaciones   
erradas, a reacomodos y deleciones. Una de las más comunes que se encuentra en el 40% a  
50% de los pacientes, es un único gen combinando inversión y crossing-over (que es un 
intercambio de material genético, entre cromosomas homólogos, durante la primera división 
meiotica) que previene la amplificación del mensaje del RNA, desorganizando el gen del FVIII 
(14) (15).
Largas deleciones del gen del FVIII son casi siempre asociadas con hemofilia severa.  
Pacientes con largas deleciones, que tienen  antígeno del FVIII no detectable, son más 
suceptibles para desarrollar anticuerpos contra FVIII, aunque también es cierto que los 
anticuerpos ocurren en pacientes sin deleciones, caso de la hemofilia B, también se 
encuentran alteraciones genéticas que corresponden a mutaciones.
La hemofilia A en mujeres es extremadamente rara, pero genéticamente posible en el caso de   
la unión de una portadora y un hemofílico. La hemofilia también puede ocurrir en mujeres con 
anormalidades del cromosoma X, es el caso síndrome de Turner (anomalías relacionadas con 
los cromosomas sexuales).

M o d o d e h e r e n c i a d e l a h e mo f i l i a

HemofílicoM u j e r s a n a

X X X Y

X X X Y YX X X

X X X YPortadora Sano

X Y X YX XX X

Portadora Hemofílico
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Detección de las portadoras
En el contexto de la hemofilia, los análisis de genética molecular se pueden realizar con varios  
propósitos 1) confirmar el diagnóstico sugerido por bajos niveles de FVIII, 2) para determinar a  
las portadoras y 3) diagnóstico prenatal. La mayoría de las portadoras son asintomáticas.
Es importante en primer lugar una historia familiar completa. Si una portadora conocida tiene  
una hermana, tiene el 50% de posibilidades de ser portadora. Las portadoras comparadas con 
las mujeres normales, tienen una media de FVIII por debajo de la media de las mujeres  
normales, el radio de FvW y el VIII es más alto en las mujeres portadoras que en las no  
portadoras (16), algunas portadoras pueden tener niveles, del factor de coagulación dentro del  
rango del nivel del FVIII de la hemofilia leve, pudiendo presentar menorragias y pueden ser  
consideradas como hemofílicas.

Manifestaciones clínicas de la Hemofilia
Como es un trastorno de la coagulación sus manifestaciones son de tipo hemorrágico y son las   
mismas para la hemofilia A y B. El sangrado se puede presentar a cualquier nivel del cuerpo  
pero su evidencia más importante es la hemorragia articular, las que cuando son muy 
frecuentes van a llevar a la artropatía severa, produciéndole incapacidad.
Son características la presencia de grandes hematomas en los tejidos blandos, otros sitios de 
sangrado pueden ser las encías, nariz, hematuria, pero las que ponen en peligro la vida son las  
hemorragias de SNC, de tracto gastrointestinal y garganta. El sangrado dentro de la 
articulación o músculo provoca dolor o una sensación de adormecimiento inicialmente,  
hinchazón, dolor y rigidez con dificultad para mover la articulación o músculo. Las personas con 
hemofilia pueden tener hemorragias externas o internas.
La edad de inicio de las manifestaciones hemorrágicas generalmente empiezan a los pocos  
meses del nacimiento o en las etapas tempranas de la vida, cuando el niño comienza a 
deambular, es cuando se producen los traumatismo, con la consiguiente hemorragia, 
evidenciando la presencia de la enfermedad, generalmente la frecuencia y la temprana 
manifestación hemorrágica está en relación con el nivel d l factor, es decir con el tipo de forma  e
clínica.
En cuanto a la historia de sangrado, el 100% presentan en algún momento hemorragias  
superficiales, hemartrosis en el 70 % a 80%%, músculos y tejidos blandos 10% a 20%, 
hemorragias importantes de 5% a 10% y hemorragia del SNC 5%.
La localización de la hemorragia tiene importancia clínica, así esta puede ser grave como la 
hemorragia articular, la hemorragia de músculos y tejidos blandos, la de boca/encías, nariz, 
hematuria, o severas que ponen en peligro la vida del paciente, como la hemorragia del sistema 
nervioso central, gastrointestinal, la de cuello y garganta o traumatismos graves.
El compromiso articular se presenta en el siguiente orden rodillas 45%, codos 30% y tobillos  
15% y con menor proporción en las caderas, hombros, articulaciones interfalángicas y 
muñecas.
Las hemorragias articulares (hemartrosis) son las manifestaciones más típicas de la hemofilia,  
en un niño con hemofilia severa la primera hemartrosis ocurre por lo general antes de los dos  
años, generalmente cuando el niño comienza a deambular.
Cuando las hemartrosis son frecuentes y/o intensas, la membrana sinovial no es capaz de 
reabsorber toda la sangre, para compensar esta deficiencia, la sinovial se hipertrofia, lo que se 
denomina sinovitis hemofílica crónica (17).



390

La hemartrosis se desarrolla en pocas horas, la articulación se inflama, se pone tensa, caliente  
y dolorosa y la piel toma el color rojo. La articulación afectada se mantiene en una posición de 
flexión antálgica, con movilidad dolorosa y limitada, es la característica de la hemartrosis 
aguda. Las hemartrosis subagudas suelen ocurrir después de dos o tres episodios  
hemorrágicos y persisten a pesar de un tratamiento hematológico adecuado, el dolor puede 
ser tolerable y suele estar asociada a una sinovial hipertrófica y a una ligera falta de movilidad 
de la articulación. Cuando las hemartrosis subagudas recurren en meses y años, generará el 
estado de artropatía hemofílica.
Los hematomas musculares se producen en muslo, pantorrilla, antebrazo, psoas. Estas   
hemorragias musculares pueden quedar enquistadas y crecer, originando seudo-tumores que   
deben ser extirpados quirúrgicamente porque en su crecimiento van destruyendo los huesos  
vecinos, lo que lleva a la necesidad de amputación.
Cuando los pacientes tienen una hemorragia del psoas, el cuadro clínico puede confundirse 
con una apendicitis y si el paciente es operado, sin el conocimiento que el paciente es 
hemofílico se van encontrar con un problema hemorrágico difícil de resolver.
Clínicamente los pacientes son divididos en tres categorías de acuerdo a su nivel de factor VIII  
o IX así:
Los valores normales de los factores VIII y IX, varían entre 50% y 150%
La hemofilia leve, sus valores de los factores varían entre 5% y 40%, estos pacientes pueden  
tener sangrados prolongados después de la cirugía o en el caso de injurias de importancia.
La hemofilia moderada, sus valores de los factores varían entre 1% y 5%, pueden sangrar por 
largo tiempo después de la cirugía, injurias graves o extracciones dentarias, pueden sangrar 
una vez al mes, raramente sangran en forma espontánea.
En la hemofilia severa, sus valores de los factores están por debajo del 1%, sangran a menudo 
en los músculos, articulaciones (principalmente rodillas, codos y tobillos), pueden sangrar una 
o dos veces por semana, sangrando sin causa aparente.
Sin embargo; existen casos en que el paciente, por su nivel de FVIII, corresponde a una 
hemofilia severa pero clínicamente sus manifestaciones hemorrágicas son discretas, lo cual  
según lo publicado está es una co-herencia con el factor V de Leiden.

Complicaciones crónicas de la hemofilia
· Complicaciones musculoesqueléticas
· Artropatía hemofílica crónica
· Sinovitis crónica
· Artropatía deformante
· Contracturas
· Formación de seudotumores (en huesos y tejidos blandos)
· Fracturas
· Presencia de inhibidores
· Infecciones relacionadas con las transfusiones
o Virus VIH
o Virus de la hepatitis B
o Virus de la hepatitis C
o Virus de la hepatitis A
o Parvo virus B19
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Hallazgos radiológicos de las articulaciones
· Osteoporosis de aspecto trabecular
· Ensanchamiento de la epífisis
· Erosión de la superficie articular
· Rótula en escuadra
· Estrechamiento del espacio articular
· Aumento de la escotadura intercondilea
· Presencia de osteofitos.

Hemofilia adquirida
La hemofilia adquirida es típicamente un trastorno de la edad media, que ocurre en ambos 
sexos. Es debida al desarrollo de anticuerpos contra el factor VIII, dando como resultado  
disminución del nivel del FVIII o IX, asociándose con una significativa tendencia hemorrágica, 
sin embargo, el tipo de sangrado visto en la hemofilia adquirida, es diferente alque se observa 
en las formas congénitas. Mientras el sangrado articular es la característica de la hemofilia  
severa congénita es inusual en la forma adquirida, pero su principal manifestación es la 
hemorragia en la piel y tejidos blandos, la razón de esta diferencia es desconocida (18).
El sangrado en los tejidos blandos puede empeorar rápidamente en el síndrome  
compartamental, otros estudios sobre hemofilia adquirida han demostrado mortalidad   
elevada: rango entre 8% a 22%, dentro de las primeras semanas después de inicio (19).
En cuanto a la epidemiología: es significativamente más rara que la hemofilia hereditaria, 
existe una incidencia de 1 a 4 por millón de habitantes, no tiene predilección racial, con 
prevalencia al alrededor del mundo. En un estudio de 249 pacientes, la edad media de la 
hemofilia adquirida fue de 64 años, con un rango entre 8 a 83 años (20).
Este tipo de hemofilia adquirida es una complicación rara, pero una seria complicación del post  
parto, con  alto riesgo después del primer parto, sin embargo, el pronóstico es bueno y en una 
revisión de 51 casos el pronóstico fue favorable en el 97% (21). 

Exámenes de laboratorio
El diagnóstico y evaluación de cualquier sangrado clínico requiere de una apropiada  
integración de la historia familiar, del sangrado del paciente y de los exámenes pertinentes del 
laboratorio de hemostasia.
En el caso de las hemofilias, dentro del perfil hemostásico los exámenes corresponden al  
tiempo de protrombina (TP) el cual es normal, al tiempo parcial de tromboplastina (PTT) que 
está prolongado, que es el más importante porque mide los factores VIII, IX, XI y XII. Tiempo de 
sangria: normal. Si se encuentra el PTT prolongado se debe proceder a la determinación de los 
factores, la primera determinación corresponderá a la del factor VIII y si este sale normal se 
procederá a la determinación del FIX, los otros dos factores restantes su deficiencia es rara, el 
recuento de las plaquetas es normal.

Inhibidores en hemofilias
En el caso que existiera presencia de inhibidores estos se presentan con más frecuencia en los  
casos de hemofilia severa y raramente en la hemofilia B.
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La incidencia de inhibidores en la hemofilia A ha sido reportada entre  10% y 30% de pacientes  
con hemofilia severa (22) y el riesgo de generar estos inhibidores, puede estar asociado a un 
medio ambiente genético o con el uso de un tipo de concentrado  (23), bajo circunstancias 
especiales los inhibidores pueden aparecer en pacientes con hemofilia moderada,  
generalmente cuando son usadas concentraciones elevadas de factor VIII por períodos 
cortos, estos inhibidores tienden a decrecer espontáneamente. La incidencia de inhibidores en 
la hemofilia B es menor, encontrándose hasta en 7.5% (24). 
Los inhibidores también pueden ocurrir en pacientes sin enfermedad hemorrágica hereditaria,  
estos inhibidores espontáneos corresponden al FVIII y la mayoría de casos están asociados a 
pacientes de edad avanzada y con malignidades (25).
La presencia de inhibidor es sugerida cuando el paciente no responde al tratamiento estándar.  
La frecuencia de las manifestaciones hemorrágicas no parecen incrementarse en pacientes   
con inhibidores en comparación con los que no los tienen, los acientes con hemofilia B que p  
desarrollan inhibidores pueden tener reacciones alérgicas cuando son tratados con   
concentrados del factor IX, tales reacciones alérgicas ha sido reportadas en el 57% de  
pacientes con inhibidores de el FIX (26).
Cuando se define los inhibidores podemos encontrar; 1) inhibidores de bajo título, inhibidores  
de  menos de 5 UB (unidades Bethesda), 2) respondedores bajos, pacientes cuyos niveles de 
título del inhibidor no supera la 5 UB, a pesar de de la administración de FVIII o complejo de 
protrombina activada, 3) respondedor alto, cuyo título del inhibidor es bajo al momento de la 
evaluación, pero se sabe que aumenta a más de 5 UB en respuesta a la administración de  
diferentes productos de FVIII a complejo de protrombina activado y 4) respondedores título 
alto, pacientes cuyo título del inhibidor es elevado al momento de la evaluación, algunos de 
estos pacientes pueden, con el tiempo, bajar el título del inhibidor y llegar a ser respondedores 
altos, título bajo (27).

Tratamiento
Actualmente el tratamiento de la hemofilia es efectivo siempre y cuando se cuente con los   
medios adecuados que en nuestro aís todavía no logramos alcanzarlos, el tratamiento debe  p  
de ser precoz porque logrará disminuir las molestias para el paciente y se necesitará una  
menor cantidad de factor para su tratamiento.
Aunque no existe una cura para la hemofilia, sin embargo, con el tratamiento apropiado los 
pacientes pueden llevar una vida normal. Las venas deben tratarse con cuidado ya que 
constituye la vía del tratamiento.
Cuando los recursos son escasos, la educación constituye la clave del cuidado de la hemofilia, 
incluyendo educación para el enfermo con hemofilia y sus familiares, así como los que brindan  
la atención médica.
Luego que el niño ha sido diagnosticado con hemofilia, la familia debe recibir una explicación 
detallada de la naturaleza de la enfermedad y sus bases genéticas. En los países  
desarrollados la atención a la hemofilia ha avanzado hasta el nivel que un niño puede llevar  
una vida normal.
Como el tratamiento puede resultar difícil la obtención del concentrado, los cuidados 
preventivos pueden ser de importancia, por ejemplo hacer ejercicios para mantener músculos 
fuerte , mantener un peso saludable y usar equipos protectores en caso de practicar deportes, s  
evitando los deportes de contacto, pero fomentar el ciclismo y la natación.
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En el tratamiento de las articulares y musculares, cuando la terapia de reemplazo no constituye 
una opción factible, los primeros auxilios deben ser puestos en práctica: reposo de la 
articulación afectada, hielo aplicado sobre una toalla mojada por espacios de 5 minutos para   
ayudar a disminuir la inflamación e hinchazón, no aplicar el hielo directamente a la piel y 
ejecutar una compresión con un vendaje tensor sin efectuar una gran compresión. Y como 
analgésico puede usarse el acetaminofeno 500 mg cada 4 o 6 horas.
Deben evitarse todos los productos que causen disfunción plaquetaria, especialmente AAS, 
los medicamentos anti-inflamatorios no esteroideis (AINE) pueden aplicarse con precaución. 
El paracetamol/acetaminofén por lo general son eficaces para controlar el dolor y se debe  
evitar las inyecciones intramusculares.
Cuando el concentrado del factor est  disponible una sola dosis de factor VIII o IX (10 UI/kg) á
puede ser suficiente, por supuesto que la dosis variará de acuerdo a la magnitud de la 
hemorragia. Se debe administrar el factor, en todo caso que exista sangrado, antes de una 
cirugía o de una extracción dental en actividades que podrían causar hemorragia y en forma  
profiláctica.
Los hemofílicos deben conocer que el sangrado debe tratarse rápidamente, deben  
mantenerse en buen estado físico porque los músculos vigorosos ayudan a protegerlo de las  
hemorragias, no deben consumir aspirina, deben evitar las inyecciones intramusculares.
El tratamiento de la hemofilia Apuede realizarse con concentrados de factor ya sea procedente  
de plasma o factor recombinante, con crioprecipitado y Desmopresina. El tratamiento de la 
Hemofilia B, también se usan concentrados de FIX, concentrados d l complejo de e
protrombina, plasma fresco congelado.
Los frascos de concentrado del FVIII vienen en preparados con dosis de 250 a 2,000 unidades  
cada uno. Cada unidad de FVIII, infundido intravenosamente, elevará el nivel del factor 
plasmático por 2, con una vida media de 8 a 12 horas.
Los episodios hemorrágicos que ponen en peligro la vida del paciente como son las 
hemorragias en cabeza, cuello, tórax y regiones gastrointestinales, deben ser tratadas  
inmediatamente con concentrados de los factores deficientes.
La dosis que requiere el paciente se calculará multiplicando el peso de paciente en kilos por el  
nivel del factor deseado por 0.5, que le dará el número de unidades obtenidas. Ejemplo: Peso 
del paciente 50 kilos, el nivel deseado para el paciente es del 40% del factor, se multiplica 50 x 
40 x 0,5 = 1,000 unidades, son las que se deben administrar.
El crioprecipitado se usa cuando no hay disponibilidad del concentrado del factor, cada bolsa  
de crioprecipitado contiene un promedio de 80 unidades, en un volumen de 30 a 40 ml. En caso 
de necesidad puede usarse plasma fresco congelado si no hay concentrados, 1ml de este 
plasma contiene 1 unidad del factor.
Para el tratamiento de la hemofilia B, se administra concentrados del factor puro, que se  
presentan en niveles de 300 a 1,200 unidades, o concentrados d l complejo de protrombina o e
plasma fresco congelado si no hay concentrados.
Para obtener la cantidad de unidades de FIX que hay que administrar, se multiplica el peso del 
paciente en kilos por el nivel de factor deseado: ejemplo 50 kilos por 40 (nivel deseado) lo que 
da 2,000 und.
Cada unidad de FIX deseada, por el peso corporal, elevará el nivel plasmático en 1 unidad, la 
vida media de FIX infundido es de aproximadamente de 18 a 24 horas, se calcula la dosis 
también, multiplicando el peso corporal del paciente por el nivel deseado, lo que dará el nivel 
obtenido.
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En el caso de los concentrados del complejo de protrombina, tienen una recuperación menor, 
cada unidad infundida elevará el nivel en 0.8 und en el adulto y 0.7 en niños menores de 15 
años. Para calcular la dosis, también se multiplica peso por nivel deseado en el caso d l adulto e
éste resultado se multiplica por 1.25 y en los niños por 0.7.
El empleo de agentes antifibrinolíticos, debido al incremento en el riesgo de trombosis, ya sea 
c mo terapia primaria o coadyuvante, no se recomiendan para el tratamiento de pacientes con o
deficiencia de FIX.
Pero en el caso de hemofilia A, se puede emplear el ácido tranexánico en caso de hemorragias 
de membras mucosas.
Además, dentro de tratamiento debe tenerse en cuenta la profilaxis, que consiste en la   
administración de factor deficiente  intervalos regulares para evitar la hemorragia.a
La terapia en el hogar es una forma de tratamiento inmediato, lo cual es lo ideal, porque como  
se ha mencionado la administración del factor deficiente, en forma precoz logra mejores 
resultados en la duración de la hemorragia y previene las consecuencias posteriores del mayor 
tiempo de la hemorragia y la inmovilidad, este programa requiere de una enseñanza, que 
incluya principalmente el reconocimiento inmediato de la hemorragia, cálculo de dosis, 
preparación deconcentrado y administración d l mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta e
que una administración muy seguida puede producir la generación de anticuerpos.
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Título XXI. Estados hipercoagulables
Estados hipercoagulables
Los estados hipercoagulables son el resultado de un desbalance entre la actividad  
protrombótica y la anticoagulante, cuando prima la primera, da como resultado la condición 
clínica de una díatesis trombótica y en el caso de la segunda la manifestación clínica es la 
hemorragia.
En la mayoría de casos, el diagnóstico de la trombosis está basada en la obstrucción del vaso  
por un cóagulo formado localmente. El interés por la patogénesis del proceso hemostático se  
ha incrementado mayormente en los últimos 30 años, como consecuencia del sustancial 
progreso realizado en la comprensión que éste es un proceso multifactorial en el origen de la  
enfermedad, donde modificaciones genéticas y factores medio ambientales, son concurrentes 
en la formación del trombo (1).
De acuerdo a esta definición, uno podría asumir que el aumento de la actividad protrombótica 
podría dar origen a una diátesis trombótica difusa, pero esta suposición no es cierta. En efecto, 
las alteraciones de los mecanismos protrombóticos actúan solamente en determinados 
segmentos del árbol vascular, pero la base fisiopatológica de esta situación no está  
definitivamente aclarada. El punto de vista convencional es que las lesiones focales son 
atribuidas a defectos sobreimpuestos en la pared vascular o en el flujo de sangre (2).
Es decir existen factores de riesgo que favorecen la presentación de estas manifestaciones  
clínicas. En otras palabras, el destino fenotípico del estado hipercoagulable sistémico 
descansa en la habilidad de estos dos mecanismos locales para compensar un uniforme 
cambio en el balance hemostático.
Si bien es cierto que existen diferencias para el riesgo de las trombosis venosas y arteriales, la  
participación de la activación plaquetaria y formación de trombina de se produce en ambas 
condiciones, lo que varía es la magnitud en la participación de los diversos factores que inician 
la trombosis.
Por ejemplo en la trombosis arterial el flujo sanguíneo es rápido lo que se suma la presencia de 
placas ateroesclerótica, en cambio en la trombosis venosa este flujo sanguíneo es lento y no 
intervienen placas ateroescleróticas.
Como sabemos, el mecanismo de la coagulación esta dado por la interacción entre endotelio,  
plaquetas y factores plasmáticos. Interactuando estos factores dentro de los vasos  
sanguíneos recubiertos por endotelio y a través de los cuales circula la sangre, con un patrón 
de flujo parabólico, es decir con un desplazamiento mínimo a nivel de la pared vascular y que 
se va haciendo más rápido hacia la zona central de la corriente sanguínea. Los elementos 
celulares que están en la circulación se repelen por sus cargas eléctricas negativas y el grueso  
de los hematíes, circulan por el centro del vaso, desplazando a las plaquetas al flujo más 
cercano a la pared vascular, posibilitando de esta manera la adhesión de las plaquetas en caso 
de necesidad.
El concepto de trombosis, se da como resultado de enfermedad multisectorial, ha recibido 
mucha atención durante los últimos años (3). Una de las razones fue el descubrimiento de 
factores de riesgo genético, con mutaciones que pueden ser encontradas en la población  
como el factor V Leiden y el alelo de la protrombina 20210 A (4). No todas las razas tienen la  
misma prevalencia de los factores de riesgo factores protrombóticos (trombofílicos) y la 
incidencia varía en relación a ellas.
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Los estados hipercoagulables son el producto de un desbalance entre los factores   
procoagulantes y anticoagulantes a favor de los primeros y dentro de ellos están los 
trombofílicos.
Como resultado de varios estudios realizados se ha comprobado que la interacción de estas  
mutaciones con otros factores comunes de riesgo como el uso de contraceptivos orales (5)  
cirugia (6) embarazo (7) con anticoagulante lúpico (8) contribuy n a la manifestación de la e
trombosis.
El episódico evento de la tr bosis es el punto importante para la determinación de un cambio om  
molecular heredado o la presencia de factores medio ambientales. Ya que la enfermedad tiene 
un fuerte componente genético, por eso el estudio inicial debe ser hecho en la familia, porque la 
primera trombosis puede ser el inicio de otras trombosis.
Como sabemos, el mecanismo de coagulación está dado por la interacción entre endotelio, 
plaquetas y factores plasmáticos dentro de vaso sanguíneo.

Identificación de los factores de riesgo molecular de la trombosis
Estos factores catalogados como trombofílicos pueden ser divididos en factores genéticos que 
comprenden a todas las mutaciones responsables de pérdida de función o ganancia de la 
misma y que son asociadas con incremento de riesgo para trombosis y factores secundarios 
como la cirugía, los anticonceptivos orales, etc.

Factores trombofílicos Genéticos 
Factor V Leiden
Esta mutación fue descrita en 1994 (9), también conocida como resistencia a la APC que fue 
descrita en 1993. Se encuentra con una frecuencia (portadores) en caucasianos entre 2% y  
15% (10), siendo el factor genético más comúnmente encontrado. 
El Factor V Leiden entre los heterocigotos un incremento de riesgo de trombosis de 3 a 8  tiene 
veces y en homocigotos, el riego se incrementa en 80 veces (11) El factor V de Leiden se ha  
encontrado en el 20% de pacientes no seleccionados con tromboembolismo venoso. Y   
corresponde a la mutación en el exón 10(1691 G-A) del gen del factor V.

Protrombina 20210A
La presencia de protrombina 20210 (G .PT20210A) está asociada con riesgo para trombosis,  
existiendo en estos casos un incremento del nivel de protrombina más del 115%. Esta  
asociación se encuentra con una alta prevalencia 18%, en individuos seleccionados de  
familias con trombosis y en el 6.2% de pacientes no seleccionados durante su primera 
trombosis, la mutación 20210 G-A, da como resultado la elevación de la concentración de la 
protrombina en el plasma (12).
Definitivamente existe un incremento de esta mutación en la población caucasiana no  
seleccionada, con el 2% con marcada distribución geográfica de los asintomáticos (13). Existe 
una interacción común con los contraceptivos orales.
El riesgo de trombosis venosa recurrente es similar entre los portadores de factor V Leiden y  
portadores de ambas mutaciones V Leiden y protrombina G20210A, tienen riesgo 
incrementado de trombosis recurrentes después del primer episodio y son candidatos a la 
anticoagulación de por vida.
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Deficiencia de Proteína C (PC)
Las primeras comunicaciones en familias portadoras de deficiencia de Proteína C se conocen  
desde 1980 (14). Las familias con deficiencia de PC, la mayoría de los portadores 
experimentan procesos trombóticos antes de la edad media (15). La prevalencia de trombosis 
venosa entre los individuos deficientes en PC es del 3% (16). Las primeras comunicaciones en   
familias con deficiencia de PC (Tipo-I y II) y TEV, datan de 1981. Las mutaciones genéticas que  
resultan en la pérdida de función de la proteína son las responsables de la deficiencia 
hereditaria, tal mutación previene la síntesis de la proteína o resultan en la síntesis de una 
proteína anormal.Ultimamente fuertes argumentos han sido documentados en pacientes con  
deficiencia de Proteína C, considerándolo como un desórden autosómico recesivo y que solo 
los homocigotos o doble heterocigotos, desarrollan trombosis.
Solo en 1995, hay una comunicación de una hipótesis firme, en la que cerca del 20% de 
familias trombofílicas por deficiencia de Proteína C y factor Leiden, tuvieron una penetrancia 
de trombosis mucho más alta cuando existían las dos deficiencias juntas (17).
Las últimas publicaciones sobre las mutaciones genéticas de la Proteína C incluyen 160  
variedades (18)

Deficiencia de Proteína S (PS)
La proteína S es una importante proteína anticoagulante y es el cofactor no enzimático de la  
APC (proteína C activada) en la inactivación del factor Vª y VIIIª y también tiene una actividad 
anticoagulante propia. Por tal motivo la deficiencia de Proteína S es un factor de trobofilia.
La Proteína S circulante existe en dos formas una como PS libre en cerca del 40%, la cual es  
activa como cofactor y un 60% corresponde a un complejo con proteínas unidas al 
complemento C4b (19).
Familias portadoras de la deficiencia de PS se conocen desde el año de 1984 (20).  
Existen dos tipos de deficiencia de PS, tipo I (baja total de PS y baja de PS libre). Tipo III, (baja  
de proteína libre y normal nivel de proteína total) (21). Por eso la mejor determinación, para 
detectar la deficiencia de la PS, es la de la fracción libre, para poder discriminar entre 
heterocigotos y individuos normales (22).
La prevalencia de heterocigotos en la población es desconocida, pero puede ser de 1% a 2% 
en paciente con trombosis a repetición y en 6% en familias con trombofilia (23).

Antitrombina
Familias con deficiencia de AT se han conocido desde 1965 (24). El estudio de estas familias  
sugiere que esta deficiencia es más severa que las deficiencias de PC y PS, porque la mayoría   
de los pacientes sufren de trombosis antes de los 21 años (25).
Los hallazgos de laboratorio del plasma de estos pacientes y más tarde el tipo de mutación se 
ha empleado en la clasificación de la deficiencia de antitrombina (26).
Las observaciónes que los homocigotos por el defecto de unión a la heparina en la 
antitrombina, tienen un riesgo incrementado para trombosis venosa y arterial en gente joven, 
confirmando la importancia del rol de la interacción de antitrombina con los 
glicoaminoglicanos, en el control de la formación de trombina in vivo (27). Hasta el momento 
existen 79 diferentes mutaciones para la antitrombina (28).
La deficiencia de AT heterocigótica está asociada con un incremento de cinco veces superior  
para el incremento de riesgo de trombosis y se encuentra en 0.05% a 1.0% en individuos sanos 
(29).
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Defecto de la trombomodulina (TM)
La trombomodulina es la llave en el camino anticoagulante de la PC, desafortunadamente su   
localización endotelial (30) y ausencia en la circulación hace difícil su estudio en relación con la  
trombosis. Los pacientes con trombosis pueden tener defectos en la TM. Hay comunicaciones 
de mutaciones de la TM y polimorfismos que pueden incrementar el riesgo de trombosis 
arterial, en combinación con otros factores de riesgo.

Inhibidor del factor tisular
Un defecto del gen del factor inhibidor tisular (TFPI) es un importante candidato como factor de  
riesgo para la trombosis, desgraciadamente el TFPI está distribuido sobre diferentes 
compartimientos (31).
Éste es un factor importante en el mecanismo de la trombosis (IFPT). El inhibidor del factor 
tisular es distribuido sobre diferentes compartimientos, una gran proporción está unida a  
glucoaminoglicanos del endotelio, mientras que en la sangre, más del 80% ircula unido a  c
lipoproteínas, lo que hace muy difícil relacionar el nivel funcional, libre o total a la actividad 
genética (32)
Kleesink y col (33) comunicaron una mutación (Pro151-Leu) en exón 7 del gen TFPI 
considerado como factor de riesgo.

Otros defectos de proteínas anticoagulantes
La deficiencia de dos proteínas anticoagulantes, como el cofactor II de la heparina (34) y la B2- 
glicoproteína-1 (35) han sido considerados como candidatos de riesgo de trombosis, la 
heterozigocidad para deficiencias de estas proteínas, la más común es la deficiencia de B2 
glicoproteína que oscila entre 8% a 10% y cofactor II de la heparina entre 1% a 2%.
Sin embargo, estos defectos genéticos no son considerados factores de riesgo trombótico  
aunque ellos pueden ser encontrados en familias trombofílicas.

Incremento de los factores de coagulación
Es conocido que las elevaciones del factor VIII tiene una alta prevalencia en los portadores del  
sistema ABO, los A y B tienen una alta prevalencia de trombosis (36). Estos grupos sanguíneos 
están asociados con elevaciones para el factor VIII y el factor de von Willebrand (37).
También se han descrito elevaciones en el plasma de homocisteina, asociadas con incremento 
del riesgo de trombosis (38)
Koster y col (39) han reportado pacientes con trombofilia con presencia de factor V Leiden en  
portadores de grupo sanguíneo no O, encontrando elevaciones de Factor de vWF (> 150%) y 
elevación del Factor VIII (>150%), los que estuvieron asociados con mayor riesgo trombótico.

Hiperosmocistinemia
La hiperosmocistinemia puede resultar de una condición genética o adquirida. Bajo ingreso de 
B6, Ac.Fólico, B12, producen elevación de la homocisteina. Portadores heterocigotos de 
deficiencia de homo cistationina B-sintetasa, en los homocigotos causan la clásica 
homocistinuria, con niveles muy altos de homocisteina. (40) es solo una frecuente causa de 
hiperosmocistinemia.
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Una causa genética común es la variante de la metilene tetrahidrofolato reductasa (MTHFR)  
gen que lleva a una variante termolábil de la enzima, con moderados incrementos de la 
homocisteina (41). Sin embargo, es controversial si esta variante es un factor de riesgo para 
enfermedad cardiovascular.

Otros factores de coagulación
El fibrinógeno puede ser considerado independientemente como un factor de riesgo de  
trombosis. Al igual altos niveles de FXI también es considerado como factor de riesgo para  
trombosis venosa (42).

Factores adquiridos
Cáncer
Desde las observaciones iniciales de Armand Trousseau en 1865, numerosos estudios han 
aportado datos al respecto a la relación entre cáncer y trombosis y en algunos casos es el inicio  
de un cáncer, lo cual ofrece una oportunidad para un diagnóstico oportuno del mismo (43).
La trombosis venosa es una complicación común en pacientes con neoplasias, entre 10% al 
20% desarrollan trombosis venosa. 
Tromboflebitis migratorias se han considerado como un signo específico de cáncer oculto, 
especialmente de páncreas.
Varios mecanismos son implicados en el efecto trombótico del cáncer, el primero por acción del 
propio tumor, no solo por su efecto umoral la producción de sustancias procoagulantes, t  en 
sino también por efectos mecánicos como la obstrucción venosa y en general efectos de 
reacciones de fase aguda de la misma enfermedad como movilidad reducida y efectos del  
tratamiento ya sea cirugía o quimioterapia (44).
Aunque los casos reportados ofrecen la presencia de estos mecanismos, muchos autores  
consideran el factor tumoral como el más importante (45).
En algunos casos la trombosis se produce un año antes que el cáncer sea detectado.

Grupos sanguíneos
Desde 1960, se conoce que los grupos del sistema ABO están asociados con riesgo de  
trombosis venosa, pero los del grupo O poseen un menor riesgo (46). El riesgo estimado  
relativo de trombosis para los no grupo “O” en la población caucasiana corresponde a más del   
50%, con un promedio, que varía entre 2 a 3.7%.
Este hecho parece estar relacionado con los mayores niveles de los factores VIII y FvW, que  
poseen los individuos que no son grupo “O (47).

Contraceptivos orales
La trombogenicidad de los contraceptivos orales han sido confirmadas por numerosas  
comunicaciones (48). Los primeros contraceptivos orales contenían 100 ug o más de 
estrógenos (etenil-estradiol), posteriormente la concentración ha sido reducida a 30 ug, lo que  
es incierto si este descenso ha disminuido el riesgo de trombosis.
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Cirugía y Trauma
La cirugía mayor es uno de los factores de riesgo para la trombosis, especialmente la cirugía 
ortopédica y neurocirugía. En la cirugía de cadera y rodilla el riego de trombosis es de 30 a  
50%. También existe un riesgo en la cirugía abdominal, ginecológica, prostática. (49)
En los traumas existe un riesgo alto para la trombosis, después de los traumas mayores en  
injuria espinal y fracturas (50)

Grupo de riesgo en trauma y cirugía y TEV en frecuencia aproxuimada en orden 
descendente
Injuria del cordón espinal 75 – 80%  
Artroplastía de rodilla
Amputación de miembro inferior
Cirugía de fractura de cadera
Fractura de miembros inferiores
Prostactetomia abierta
Cirugía general abdominal
Cirugía ginecológica
Transplante de riñón
Cirugía torácica no cardiaca
Neurocirugia
Meniscotomia abiertas
European Consensus Statement, November 1991

Prevalencia de los factores protrombóticos en población caucasiana y población 
general

Tabla 1.
Adaptada de Cooper DN, Krawczack M. Oxford: BIOS Scientific, 1997.
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Riesgo de trombosis
Factor 

 
protrombótico

 

Sujetos con

 
 

trombosis

 

Población 

 
general

 

Riesgo de 

 
trombosis

 

Riesgo
Atribuible

Primario

    

Defciencia PC

 

2.1 %

 

0.3 %

 

7.1

 

1.8 %
Deficiencia de AT

 

1.1 %

 

0.2 %

 

5.6

 

0.9 %
Deficiencia PS

 

2.2 %

 

0.2 %

 

11.2

 

2.0 %
Hiperosmocistinemia

 

10 %

 

4.8 %

 

2.2

 

5.4 %
P20210A

 

6.2 %

 

2.3 %

 

2.8

 

4.0 %
Factor VLeiden

 

20 %

 

4.0 %

 

6.0

 

16.7 %
Incremento de FVIII

 

25 %

 

11.0 %

 

2.7

 

15.6 %
Hiperfibrinogenemia 15 % 8.0 % 2.0 7.4

Secundario
Contraceptivos 21 % 6 .0% 4.2 16.1 %
Historia de TEV 14 % 2.0 % 8.0 12.3 %

Embarazo 6.2 % 2.3 % 2.8 4.0 %
Cirugía y trauma 23 % 4.0% 7.2 19.9 %
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Síndrome Antifosfolipídico
Los anticuerpos antifosfolipídicos son una familia de autoanticuerpos que muestran un amplio   
rango de marcadas especificidades y afinidades.
El término de “síndrome antifosfolipídico” fue primero ideado para denotar la asociación clínica  
entre anticuerpos antifosfolipídicos y el síndrome de hipercoagulabilidad (1).
El síndrome anti-fosfolipídico es definido por la persistente presencia de anticuerpos  
antifosfolipídicos con trombosis venosa y/o arterial recurrente o morbilidad en el embarazo. La 
terapia antitrombótica es la indicada para el alto riesgo de trombosis recurrentes, que 
caracteriza sta condición.e
A pesar de la naturaleza protrombótica, puede presentarse trombocitopenia en estos 
pacientes y sin embargo el mecanismo de esta asociación es multifactorial y su mecanismo  
trombótico no es muy bien establecido, y hace difícil el manejo de la terapia antitrombótica (2). 
Los anticuerpos antifosfolípidos incluyen tres anticuerpos anticardiolipina (aCL),   
anticoagulante lúpico (LA), y anti-beta-glicoproteína, asociado con incremento del riesgo 
trombótico venoso y arterial.
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La revisión para el criterio diagnóstico del síndrome antifosfolipídico y la terminología usada 
para describir la enfermedad está en proceso de revisión continua (3).
En 1999, dos grupos de investigadores descubrieron que algunos anticuerpos anticardiolipina  
requerían la presencia en el plasma de un fosfolípido unido a una proteína, B2 glicoproteína 1 
(co-factor) para unirse a la cardiolipina. Este requerimiento, es un rasgo de los anticuerpos 
anticardiolipina de los pacientes con lupus eritematoso con síndrome antifosfolipídico, pero no 
para pacientes con sífilis u otras infecciones (4). Este síndrome puede ocurrir en forma aislada 
y corresponde al síndrome antifosfolipídico primario o acompañando a una enfermedad como 
el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), entonces corresponde a un caso secundario tal como 
se demuestra en diferentes enfermedades autoinmunes, como púrpura trombocitopénica 
idiopática (PTI, anemia hemolítica autoinmune (AHAI).Como se puede apreciar en la figura 
siguiente.
Se puede considerar que hay por ejemplo: Lupus Eritematoso Sistémico (LES) con AAFl+, lo 
que correspondería a un síndrome afl secundario y cuando no hay otra enfermedad y solo afl 
con cofactor +, tendremos un síndrome AAF primario.
Los anticuerpos antifosfolipídicos (AAF): anticoagulante lúpico (AL) y anticuerpos 
anticardiolipina (AACs) son autoanticuerpos con especificidad por complejos de proteínas y 
fosfolípidos aniónicos

La unión que se establece entre ellos es indirecta, ya que requieren de diferentes proteínas 
enlazantes, entre las cuales se encuentran la anexina V, proteína C, trombomodulina, proteín 
glicanos, aunque son la protrombina y la glicoproteína Beta2 glicoproteina  las más 
frecuentemente involucradas.
Los anticuerpos antifosfolipídicos más comúnmente detectados son anticoagulante lúpico,  
anticuerpo anticardiolipina y anti B2- glicoproteína I. La subdivisión de estos anticuerpos están 
basados en el método de detección, el anticoagulante lúpico su determinación se hace por un 
método de coagulación, el anticuerpo anticardiolipina y anti B2-glicoproteína-I, son 
determinados por inmunoensayo (5).
El AL es una inmunoglobulina que bloquea el complejo protrombinasa y por lo tanto la  
generación de trombina, por lo que provoca “in vitro” una prolongación de las pruebas de 
coagulación dependientes de fosfolípidos: tiempo de coagulación con Kaolín, tiempo parcial 
de tromboplastina activada, tiempo de veneno de víbora de Russell y muy raramente el tiempo 
de protrombina. Estos anticuerpos con actividad AL reconocen específicamente la  
fosfatidiletanolamina en fase hexagonal, requiriendo la bivalencia del anticuerpo (isotipo IgG) 
para aumentar el enlace de la protrombina a vesículas de fosfolípidos (6).
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El ALs la AACs son inmunológicamente diferentes, pero las manifestaciones clínicas 
asociadas son muy similares, además de las trombosis se incluyen otras manifestaciones 
clínicas como son: livedo reticularis (proceso vascular periférico caracterizado por moteado 
azul rojizo en forma de red en la piel de las extremidades) migraña severa e hipertensión 
arterial maligna.

Criterios para el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico

Dados por Consenso Internacional para la clasificación del síndrome antifosfolipídico. En el  
Proyecto Multicéntrico Europeo de Fosfolípidos, con un análisis de 1,000 pacientes no 
seleccionados con criterios APS, encontraron que el 53% del total tuvieron AAF primario y 41% 
AAF con Lupus Eritematoso Diseminado (SLE) (7).  

El test de laboratorio que frecuentemente ha sido usado en el diagnóstico del APS, el primer 
test que sirvió para identificar esta condición, fue el falso test positivo para sífilis, actualmente 
se demuestra la presencia de un autoanticuerpo que se une a una proteína unida a un 
fosfolípido la B2GPI, que consiste de Gly40-Arf43 (8). En contraste a los verdaderos test 
positivos para sífilis en el cual el anticuerpo reconoce directamente al fosfolípido.

El falso test de sífilis fue refinado y modificado a un inmunoensayo de anticardiolipina 
cuantitativa por Harris y col (9).

El otro tests es el basado en el tiempo de PTT (tiempo parcial de tromboplastina) modificado 
con con veneno diluido, tiempo de kaolin, tiempo de protrombina diluido.

La prevalencia de anticuerpos anticardiolipina (aCL) y anticuerpos lúpicos (LAC) varían en la 
personas normales para el (aCL) entre 1% y 5.6% y para (LAC) 1,0% y 3.6% (9).

Criterios clínicos

La trombosis vascular en uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa, o  
pequeños vasos, que ocurren dentro de un tejido u órgano.

Complicaciones del embarazo; una o más no explicadas muertes de fetos morfológicamente 
normales hacia las 10 semanas de gestación.

Uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales, antes de las 34 
semanas de gestación, o tres o más abortos espontáneos consecutivos no explicados antes 
de las 10 semanas de gestación.

Criterios de laboratorio

Anticuerpos anticardiolipina, IG o IgM presentes con niveles moderado  altos en dos o máso ,  
ocasiones al menos con 12 semanas de separación, mayor de 20 unidades de IgG o IgM y anti-
Beta2-glicoproteína I.

Anticoagulante lúpico; detectado en la sangre en dos o más ocasiones, de acuerdo a la guía de 
la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis.

El diagnóstico requiere de al menos uno de los criterios clínicos y al menos uno de los criterios  
de laboratorio (10).
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Criterios de clasificación para el síndrome anti-fosfolipídico

Criterios clínicos (uno o más)

·  en u   Trombosis vascular no o más episodios de trombosis arterial o venosa confirmada de 
pequeños vasos ocurriendo en cualquier tejido u órgano.

· Uno o más nacimientos prematuros morfológicamente normales, antes de la 34 semana 
de gestación, por eclampsia, pre-eclampsia o insuficiencia placentaria Tres o más 
inexplicables abortos consecutivos antes de la décima semana de gestación.

Criterios de laboratorio (presentes en dos ocasiones al menos dentro de 12 semanas).

Detección de los anticuerpos de acuerdo a las guías de la Sociedad Internacional de 
Hemostasia y Trombosis.

Anticuerpo anticardiolipina de IgG y/o IgM, presentes o títulos altos (mayores de 40GPL, o MLP 
o tan importante que el percentil de 99th) medido por procedimiento estandarizado de Elisa.

Anti-beta2-glicoproteina-I anticuerpo de IgG y/o IgM, presente en títulos mayores que percentil 
99th, medido por método estandarizado de Elisa.

Patogénesis.

Varias hipótesis han sido propuestas para explicar los mecanismos celulares y moleculares  
por los cuales estos anticuerpos promueven la trombosis. Una de ellas implica a la activación 
de la célula endotelial. La unión del anticuerpo antifosfolípidico induce la activación de la célula 
endotelial, determinando una sobre expresión de las moléculas de adhesión, la secreción de 
citocinas y el metabolismo de la prostaciclina (11). Una segunda teoría, se centraliza en una 
injuria oxidante del endotelio vascular, la oxidación baja la densidad de la LDL, el mayor 
contribuyente a la arterioesclerosis es tomado por los macrófagos, llevando a la activación del  
macrófago y subsecuentemente daño del endotelio celular. Los anticuerpos para oxidar a la 
LDL lo hacen en asociación con los anticuerpos anticardiolipina y algún anticuerpo  
anticardiolipina reacciona en forma cruzada con LDL (12).

Una tercera teoría propone que los anticuerpos antifosfolipídicos interfieren con la modulación  
de la función de las proteínas involucradas en la regulación de la coagulación (13).

También se ha propuesto que los anticuerpos antifosfolipídicos interfieren en las funciones 
regulatorias de la protrombina. Proteína C (14), anexina V (15) y factor tisular. Niveles elevados 
de anticuerpos antifosfolipídicos, son asociados con un incremento de riesgo para  
complicaciones tromboembólicas para pacientes con LED. Los anticuerpos antifosfolipídicos 
también han sido asociados con incremento de riesgo ara trombosis cerebrales, , p
particularmente en gente joven (16).

 Sin embargo, el mecanismo de la trombosis en el APS y el rol de B2GPI hasta ahora no esta 
todavía establecido, se han sugerido tres hipótesis para la patogénesis del APS pero se 
pueden resumir asi:
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· El anticuerpo fosfoilipídico interfiere con los mecanismos anticoagulantes 
endógenos (disrupción de la anexina A5, inhibición de la proteína C, inhibición de la 
antitrombina), uniéndose y activando las plaquetas.

· Interactuando con las células endoteliales induciendo la expresión de moléculas de 
adhesión y factores tisulares.

· Activación del complemento de la cascada de coagulación.

Diagnóstico diferencial entre Síndrome antifosfolipídico y condiciones 

trombocitopénicas
El diagnóstico diferencial en pacientes con APS que presentan trombocitopenia debe hacerse 
entre púrpura trombótica trombocitopénica (TTP), trombocitopenia inducida por heparina 
(HIT), coagulación intravascular diseminada (DIC).
Fundamentalmente el diagnóstico de APS requiere la persistencia de la presencia de  
anticuerpos antifosfolipídicos, compatibles con el diagnóstico de trombosis o morbilidad en el 
embarazo. Sin embargo, anticuerpos antifosfolipídicos han sido descritos en otras 
microangiopatías trombóticas como púrpura trombótica trombocitopénica (TTP) incluyendo  
síndrome urémico hemolítico y HELLP (hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y número 
disminuido de plaquetas) (17), como también los pacientes con trombocitopenia por heparina. 
Los pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica (TTP) presentan anemia hemolítica 
microangiopática, manifestada con la presencia de esquistocitos en la sangre periférica y 
evidencia de hemólisis, además de la presencia de ADAMTS-13 metaloproteasa, asociada 
con la presencia del multímeros ultralargos de factor de von Willebrand, resultantes de la 
deficiencia de ADAMTS-13. Los pacientes con trombocitopenia por heparina, tienen la historia 
de exposición a heparina con la típica disminución de plaquetas que ocurre 5 a 10 días  
después de la exposición a heparina.

Recomendaciones de la anticoagulación en APS
La óptima duración del tratamiento anticoagulante para prevenir el tromboembolismo   
recurrente en pacientes con APS es desconocido.
Las recomendaciones antitrombóticas para la trombosis isquémica es administrar warfarina  
(INR 1.4-2.8) y aspirina 325mg/día para prevenir la trombosis recurrente (18) (19).
La morbilidad en el embarazo es la pérdida fetal, el mecanismo de la pérdida fetal se cree que 
es debida a la unión del anticuerpo antifosfolipídico a células del trofoblasto, res ltando en u
defectos de la presentación placentaria (20). Las complicaciones trombóticas dentro de la 
circulación uteroplacentaria también ha sido considerada como un mecanismo que contribuye 
a la trombosis.
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Titulo XXII.  Trombosis venosa y arterial
Introducción
El conocimiento sobre el tromboembolismo venoso ha despertado un gran interés en el mundo  
científico.  Se han estudiado muchos de los fenómenos, relacionados con el tromboembolismo 
venoso y arterial. Se han realizados estudios randomizados en grandes grupos de pacientes  
con tromboembolismo y cuyos resultados se han traducido en una mejor aplicación de las  
medidas terapéuticas, resaltando la prevención del fenómeno.
La trombosis venosa (TVE) es un evento clínico, que puede complicar el curso de un paciente  
hospitalizado, pero que también se suele presentar en sujetos ambulatorios, como 
consecuencia de factores genéticos y de riesgo. El TEV es raro en gente joven, pero la  
frecuencia se incrementa conforme avanza la edad (1).
El TEV se presenta en la clínica como trombosis venosa superficial (TVS), trombosis venosa  
profunda (TVP) y como embolia pulmonar (EP), las dos últimas presentaciones pueden  
asociarse con tres secuelas:1) TVP recurrente no fatal, 2) síndrome post-trombótico (SPT) y 3) 
EP fatal.
Los pacientes con TVP o EP, el riesgo de TEV recurrente no fatal es estimado en alrededor del 
5% y 10%, durante el primer año del diagnóstico y cerca del 2% a 3%, por cada año posterior. El 
síndrome post trombótico SPT suele estar asociado con insuficiencia venosa crónica, edema  
de la pierna y dolor, lo cual ocurre en el 20% a 30% dentro de los cinco años posteriores al  
diagnóstico (2) (3).
En estudios llevados a cabo en Worcester, Massachusetts y Olmsted County, Minesota, 
demostraron una incidencia de TEV de alrededor de 1 en 1,000 por año. En ambos estudios el  
TEV fue más común en hombres que en mujeres. Anotando que por cada 10 años de  
incremento de la edad, la incidencia se duplica. Los hombres, presentan un mayor porcentaje 
de decesos que las mujeres, un 13.6% frente a 12,8% y en los afroamericanos, 16.1% frente a 
12.9 %. Por extrapolación dice el autor, que se puede estimar que más de 250,000 pacientes  
son internados anualmente en los Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera incidencia de 
TEV es difícil de establecer en la población general, porque en los primeros estudios no existió  
uniformidad en el uso de métodos diagnósticos, además no hay un número específico para 
constatar la incidencia, prevalencia y grado de mortalidad, los cuales permanecen indefinidos 
(4).
El TEV es un problema en los Estados Unidos, donde se diagnostican aproximadamente  
201,000 pacientes por año. Con una incidencia de TEV relativamente constante de 1 por 1,000  
habitantes (5). En un estudio realizado en la ciudad de Malmo (Suecia) en 1992, se halló una 
incidencia de 1.6 por 1,000 habitantes por año (6). Este grado de incidencia es similar al  
estudio longitudinal de “hombres nacidos en 1913” de 1.8 por 1,000 observaciones por año (7).
 En la práctica hospitalaria, los estudios post morten sugieren que el TEV causa el 10% de   
muertes y contribuye con un ulterior 15%. Aunque en la comunidad la prevalencia varía con la  
edad, entre 1 en 1,000 y 1 en 10,000. Es interesante hacer notar que existe una gran inquietud,  
sobre el uso de contraceptivos orales u hormonas en terapias de reemplazo, porque cada año 
un importante número de mujeres mueren relacionadas con estos agentes (8). 
 En estudios llevados a cabo en Worcester, Massachusetts y Olmsted County, señalan además 
que se debe tener en cuenta los problemas que suceden para establecer el diagnóstico clínico,    
así el clásico estudio de Horowitz y Tatter, aclara que sobre un análisis de 11,000 autopsias, 
demostró que en 316 de las necropsias mostraron macroscópicamente Embolia pulmonar,  
pero el diagnóstico correcto fue realizado solo en el 11% de estos casos antes de la muerte, el  
32% fueron considerados como infarto del miocardio, 15% como enfermedad cerebrovascular 
y 14% como neumonía (9).
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En otro estudio de necropsias, de gente que ha muerto por quemaduras o injurias, la trombosis 
aislada ocurrió en 45% en las necropsias por debajo de los 45 años, en el 62% entre 45 y 75 
años y 74% en los mayors de 75 años, confirmando que a mayor edad existe un incrementa de 
la frecuencia de la trombosis venosa (10).
En la práctica hospitalaria del Perú no existe alguna estadística que nos pudiera aclarar acerca   
de una determinada incidencia, es probable que nuestra casuística pueda ser menor por 
factores étnicos, en relación a menor incidencia de trombofilia y a un mayor incidencia de grupo 
sanguíneo O.
Resulta importante las observaciones de White y Romano (11), que ble  aclaran la proba
incidencia en el Perú, al señalar, que la incidencia de TEV también varía con el ancestro étnico;  
así la incidencia es más elevada entre caucasianos y afro-americanos y más baja entre 
asiáticos americanos, mientras la incidencia entre nativos americanos es desconocida. Y si le 
agregamos el gran porcentaje de gente con grupo sanguíneo “O”en esta población, que como 
se ha descrito tienen valores de factor VIII y factor de von Willebrand menores que los grupos A 
y B,lo que podría reforzar nuestra presunción de una menor incidencia de trombosis.

Patogénesis de la trombosis
La patofisiología de la trombosis venosa sigue involucrando a la lesión vascular, al estasis y a  
la hipercoagulabilidad cómo los factores responsables de la misma, la lesión vascular y estasis 
representan en la mayoría de los casos factores adquiridos, pero la hipercoagulabilidad tiene 
causas intrínsecas o extrínsecas.
Se puede afirmar que la patogenia de la trombosis venosa corresponde a un proceso   
multifactorial en el que se suman diferentes condiciones, que por si solas serían inactivas, pero 
si dentro del vaso se dan las tres condiciones antes señaladas se favorece la trombosis, así el 
endotelio participa con la lesión e inflamación, se modifican los factores de trombogénesis, se  
produce el estasis del flujo sanguíneo, los factores dependientes del sistema de coagulación 
aumentan sus activadores, disminuye la fibrinolísis y se activan las plaquetas, condiciones que 
se dan  dentro del vaso favoreciendo la trombogénesis.
Cuando hemos hablado de hemostasia, se ha considerado como una condición fisiológica en  
la cual se mantiene un equilibrio entre el sistema procoagulante y un sistema anticoagulante,  
en el caso de la trombosis se produce un desequilibrio a favor del sistema procoagulante. 
Figura n° 1.
Al referirnos al mecanismo de la trombosis, la clásica triada de Virchoff tiene aún plena  
vigencia. Es decir la patofisiología sigue involucrando a los tres elementos cuya participación 
tienen un rol protagónico como son la lesión vascular, el estasis y la hipercoagulabilidad, pero  
reconociendo que esta última tiene causas intrínsecas o extrínsecas figura n° 2. 
Cuando se dan las condiciones antes señaladas, se forma el trombo en cualquier parte del  
sistema cardiovascular, incluyendo venas, arterias, del corazón y la microcirculación.
El estasis es el factor predominante en la mayoría de las trombosis venosas y esto puede ser  
claramente demostrado por su frecuente localización en los miembros inferiores y es allí donde  
ocurre la disminución del  flujo, de la corriente sanguínea y preferentemente en el fondo de las 
válvulas venosas, donde el flujo es aún más lento.
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Figura nº2
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Como sabemos el mecanismo de la coagulación está dado por la interacción entre plaquetas,  
endotelio y factores plasmáticos, interactuando estos factores dentro de los vasos 
sanguíneos, recubiertos por endotelio y a través del cual circula la sangre, con un patrón de 
flujo parabólico, es decir con un desplazamiento mínimo a nivel de la pared vascular y que va 
haciéndose más rápido hacia la zona central de la corriente sanguínea. Los elementos 
celulares que están dentro de él se repelen por sus cargas eléctricas negativas y el grueso de 
las células rojas que circulan por el centro del vaso, tienden a desplazar a las plaquetas hacia  
las capas de flujo más cercanas a la pared vascular, posibilitando de esta manera la adhesión 
de las plaquetas a la pared vascular, cuando se produce una lesión de ella. La adhesión de las 
plaquetas es un hecho de gran importancia clínica a la cual se suma la agregación plaquetaria,  
posterior a su activación y concluye con la participación de los factores de la coagulación en la 
formación del coágulo de fibrina.
La trombosis venosa, en oposición a lo que sucede con la trombosis arterial, no está 
frecuentemente antecedida por alteraciones de la pared vascular. Sin embargo, existen 
condiciones en las que se presentan el evidente compromiso de la pared vascular. Tal es el 
caso de la fractura de la cadera, donde los vasos son dañados por el traumatismo, o la que 
ocurre en la prótesis de la cadera, donde hay una marcada torsión de la vena femoral, en el 
acto quirúrgico que condiciona la lesión del vaso. Si bien es cierto que existen diferencias para  
el riesgo de la TV y TA, en ambas se producen la activación plaquetaria y formación de 
trombina, lo que varía es la magnitud de la participación de los diversos factores que producen  
la trombosis. Figura nº 3.

Lesión vascularLesión vascularLesión vascular
TROMBOSISTROMBOSISTROMBOSIS

Estasis vascularEstasis vascularEstasis vascular
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El trombo arterial está principalmente constituido por plaquetas, se denomina trombo blanco  
por su pobre contenido en glóbulos rojos y el trombo venoso fundamentalmente está dado por  
fibrina y glóbulos rojos con pocas plaquetas por lo que se denominan trombos rojos.
La sintomatología de ambos trombos dependerá de la magnitud del mismo, en relación al 
tamaño de la obturación del vaso y su localización. En el caso de las trombosis arteriales, por 
ejemplo el flujo sanguíneo es rápido a lo que se suma la presencia de placas ateroescleróticas 
que favorecen el mecanismo de la coagulación, en cambio en la TV no intervienen las placas  
ateromatosa y el flujo sanguíneo es de estasis, figura n 3, además de los factores de riesgoº  
como la hipertensión arterial, el tabaquismo y el nivel elevado de LDL, son situaciones que 
crean el riesgo de trombosis arterial más no ejercen ninguna predisposición para la trombosis  
venosa. En cambio los factores de riesgo para la trombosis venosa son otros c mo los que  o
incluyen: edad, cáncer, cirugía, inmovilización, fracturas, puerperio, empleo de contraceptivos 
orales y síndrome antifosfolipídico (12) (13).

La patogénesis de la trombosis se produce cuando existe des alance entre los factores  b
trombogénicos y los mecanismos protectores:

· Factores trombogénicos son:
o Perturbación de la célula endotelial
o Pérdida de las células del endotelio con exposición del subendotelio
o Activación de plaquetas, por su interacción con el subendotelio
o Activación del sistema de coagulación
o Inhibición de la fibrinolisis
o Estasis

· Los mecanismos protectores son:
o Las propiedades no trombogénicas del endotelio intacto
o Neutralización de los factores de coagulación activados por endotelio con células cubiertas   

por sulfato de heparán y trombomodulina
o Neutralización de los factores activados por proteases inhibidoras naturales
o Dilución de los factores de coagulación activados por el arrastre del flujo sanguíneo del 

agregado plaquetario.
o Disolución de la fibrina por la fibrinolisis

Activación del endotelio
Cuando las células endoteliales que son expuestas, pueden ser perturbadas en sus 
propiedades no trombogénicas, por activación frente a la exposición de endotoxinas, 
citoquinas IL-I, TNF (factor de necrosis tumoral), baja tensión de O2 y incremento del Shear 
stress (fuerza de presión) (14).
También es necesario mencionar que la lipoproteína es un factor de riesgo por la  
ateroesclerosis y con homología para competir con el plasminógeno en los sitios de unión en 
las células endoteliales (15).
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Activación de los factores de coagulación
 Cuando se produce la exposición del subendotelio, se realizan tres acontecimientos 
importantes: a) Se produce la liberación del Factor Tisular b) aparece una superficie de 
contacto y c) activación plaquetaria. Figura 4.
Como consecuencia de la lesión del vaso, por un reflejo axónico, se produce  la disminución 
del flujo sanguíneo pero como el reflejo es transitorio, se suman las acciones plaquetarias, que  
a través de su mecanismo de adhesión plaquetaria por intermedio del colágeno, integrinas y 
ligantes como el FvW, se adhieren en la lesión posteriormente viene el segundo mecanismo de 
acción plaquetaria la de agregación, formando un trombo plaquetario que al desaparecer el 
reflejo axónico el flujo sanguíneo toma nuevamente su impulso y arrastraría el tapón  
plaquetario, pero como la lesión del endotelio ha producido una superficie de contacto, se 
produce la activación del FXII y la consecuente activación  los factores por medio de una  de
cascada que llega a la activación del FXa, por otro camino la lesión ha producido liberación del 
F.Tisular que con el FVII, considerado como el mecanismo más importante, llegando también 
por esta vía a la activación del FXa, actuando sobre la protrombina se genera la trombina que  
actúa sobre el fibrinógeno, para al final formar la fibrina que junto con el trombo de plaquetas 
van a constituir el trombo definitivo, el cual podrá ser un trombo venoso o un trombo arterial.

Figura nº3

Figura nº 4
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En conclusión; la primera manifestación frente a la injuria del endotelio es la interacción 
anormal entre los elementos plasmáticos coagulables y el endotelio. Por tal motivo las 
plaquetas se adhieren a las estructuras expuestas por el subendotelio y continúan todos los 
eventos subsiguientes, hasta la aparición de la trombosis. En el caso de la trombosis coronaria 
es muy importante la intervención de la placa ateromatosa.
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Título XXIII. Anticoagulantes

Introducción
Las drogas anticoagulantes y de acción antitrombóticas pueden clasificarse en m rito a su é
comprensión didáctica en: a) anticoagulantes orales b) drogas que inhiben la función 
plaquetaria c) heparinas d) pentasacáridos e) drogas trombolíticas.

Anticoagulantes orales
Los anticoagulantes orales dicumarínicos (AO) son los más usados en el tratamiento a largo  
plazo de enfermedades que requieren de un mecanismo anticoagulante como medida de  
protección.
Los anticoagulantes orales dicumarínicos fueron descubiertos en 1921, cuando los  
veterinarios de Alberta en Canadá informaron acerca de una nueva enfermedad en el ganado,  
denominada “enfermedad del trébol dulce” la que provocaba hemorragias a veces fatales 
iniciadas por una injuria (1).
En 1931 Roderick descubrió que esta nueva enfermedad era debida a una sustancia que   
disminuía la síntesis de protrombina. En 1941 Campbell y Link aislaron el agente hemorrágico 
3,3-metilen bis (4-hidroxicumarina) que más tarde se conocería cómo dicumarol.
En 1944 Nichol (2) introdujo la terapia a largo plazo con dicumarol para la prevención del infarto  
de miocardio, dando lugar a la era de los anticoagulantes orales.
Los anticoagulantes orales (dicumarol, warfarina) son sustancias que interfieren en el 
metabolismo de la vitamina K, inhibiendo la vitamina K epóxido reductasa y a la quinona 
reductasa, enzimas que catalizan el paso de la vit K a una forma reducida que es la requerida  
para la activación de los factores II, VII, IX y X y los sintemas inhibitorios de las proteínas C y S.
Siendo esta vitamina cofactor necesario, para la carboxilación de los residuos del glutamato a 
gamma-carboxiglutamato, en la región terminal de los factores dependientes de la vit K (3). 
Son los anticoagulantes más comúnmente utilizados en clínica, existen varias formas de estos  
preparados pero los más empleados son el dicumarol y la warfarina. 
La característica química esencial para la actividad anticoagulante de los antagonistas de la  
vitamina K reside en el núcleo de 4-hidroxicumarina con un sustituyente en la posición 3, tanto 
la warfarina sódica como el dicumarol tienen un átomo de carbono asimétrico, en el grupo  
sustituyente de la posición 3 del núcleo cumarina, esto significa que los preparados 
disponibles son mezclas racémicas compuestas de dos isómeros ópticos. 
Las proteínas K dependientes: se sintetizan en el hígado, a nivel post ribosomal. Una 
carboxilasa dependiente de la vit K ntroduce el grupo carboxilo, en la posición gamma de los  i
residuos del ácido glutámico, precursor de los factores de coagulación. Esta gamma 
carboxilasa le confiere a la molécula una densidad de carga fuertemente negativa, actuando el  
Ca como puente para que el factor se una a la superficie fosfolipídica, también cargada  
negativamente (4)
Así se concentran substratos y enzimas sobre la misma matriz sólida y las reacciones ocurren  
con mayor eficiencia que en la fase fluida. La introducción del carboxilo en posición gamma del 
ácido glutámico se logra mediante la oxidación de la vitamina KO a su derivado epóxido y este  
por acción de la reductasa regenera vitamina KH2 reducida, que corresponde a la forma activa.  
Figura 1.
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Esta reacción puede ser interferida por drogas que actúan como “anti vitamina K”, conocidas   
como anticoagulantes orales como el coumadin y warfarina, que inhibe la vit K epóxido  
reductasa y a la quinona reductasa, disminuyendo la vit K reducida que corresponde a la forma 
activa de la misma. Liberándose a la circulación, factores dependientes de la vitK, normales en 
su composición aminoácida, pero careciendo de los grupos gamma carboxilos y por lo tanto 
con menor capacidad para activar el mecanismo de la coagulación, a estos productos se les 
conoce con el nombre de PIVKA.

Mecanismo de acción de los anticoagulantes orales

La actividad de los factores K dependientes descienden de acuerdo con su vida media, la más   
corta corresponde al FVII (entre 6 y 10 horas) y la más prolongada al FII (más o menos 72 
horas), cuando se suspende la administración de anti-vitK, estos factores vuelven a 
carboxilarse, recuperando su actividad biológica, que es diferente para cada uno de ellos.
Los AO son componentes hidrófobos que se administran por vía oral y se absorben en el   
estómago y yeyuno, su absorción es incompleta y variable de paciente a paciente y también de 
un preparado a otro. Absorbido el anticoagulante, pasa a la sangre uniéndose en forma 
reversible a la albúmina en un 80% a 90% y otra parte queda libre que es la que se junta a un 
receptor específico de la membrana del hepatocito y allí ejerce su función anticoagulante. 
Estas drogas son metabolizadas por enzimas del reticulo endoplasmático del hepatocito, por 
el sistema de citocromo P-50. Y finalmente es excretada. El máximo nivel en sangre se obtiene 
entre los 90 y 120 minutos.
La vit K es una sustancia liposoluble que está presente en distintos compuestos; en la 
naturaleza existen dos formas importantes de vit K, la vit K1 o Filiquinona y la vit K2 o 
Menaquinona. La primera se encuentra en las plantas, principalmente en los vegetales verdes 
como espinacas, lechuga, brócoli, tomate y repollo. También la leche de vaca contine viK en 
una proporción de dos a tres veces mayor que la materna. La Menoquinona, se encuentra en 
alimentos fermentados, como yogurt y es producida por la flora bacteriana anaeróbica del 
colon.
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Puede existir resistencia al tratamiento por factores que influyen en el nivel plasmático de la  
vitamina K como regímenes a base de legumbres verdes ricas en vit K (5), modificaciones de la  
flora intestinal,  por acción prolongada de antibióticos,, disminución de la vit K, por causas 
intestinales, falta de sales biliares, disminución de albúmina, hiepertiroidismo, composición 
normal de la bilis, superficie de absorción correcta y funcion intestinal normal (6) 
Con los dicumarínicos no hay una relación lineal dosis efecto. La dosis ideal se va poniendo es  
su nivel óptimo, de acuerdo al efecto terapéutico, través de los distintos controles que tienen 
que practicarse para establecer el punto de anticoagulación necesaria en cada paciente.
En cuanto a la administración de la droga debe tenerse en cuenta, que para obtener el efecto 
terapéutico deseado, debe transcurrir un tiempo determinado, que está en relación con el 
tiempo de vida media de los factores vitamina K dependientes, como se ha señalado en 
párrafos anteriores, por esta razón se ha dejado de administrar dosis elevadas c mo inicio de o
tratamiento.
También se debe tener en cuenta, drogas que potencian la acción de los dicumarinicos c moo  
ácido etacrínico, allopurinol, bezafibrato, lovastatina, vitamina C, etc.
Se debe recordar que existen drogas que inhiben la acción de los dicumarínicos: 
antihistamínicos, contraceptivos orales, neomicina, estreptomicina, etc.
Ante la prescripción de cumarinicos se deben realizar controles periódicos para mantener el  
nivel adecuado de anticoagulación, en primer lugar recordar que el nivel de anticoagulación 
ideal se alcanza después del quinto día y luego mantener la estabilidad de la anticoagulación 
terapéutica, la vitamina K se utiliza para anular el efecto de los anticoagulants orales.

Aspectos de la terapéutica anticoagulante
Con el empleo de los dicumarínicos no se encuentra una relación lineal entre dosis y el efecto 
conseguido, solo se logra la dosis terapéutica a través de los controles que se realizan al 
paciente que está recibiendo la droga.
Por eso el control de la terapia de los anticumarínicos reviste una importancia crucial en el 
tratamiento anticoagulante a través de el Tiempo de protrombina (TP), el alargamiento del 
tiempo de esta prueba se correlaciona con el nivel de la droga, c mo es conocido el TP, mide la  o
vía extrínseca e intrínseca de la coagulación, dentro de sta determinación se valora los e
factores II, VII y X.
La interpretación de la prueba a través del resultado traducido a porcentaje (%), no permite una 
evaluación correcta del nivel de anticoagulación, porque en un mismo paciente, en 
laboratorios diferentes los porcentajes serán diferentes.
Por otra causa la procedencia de la tromboplastina, es decir si es de cerebro de conejo o de 
cerebro humano  valores diferentes y no se podrán estandarizar, por eso la OMS en 1981  darán
trató de relacionar todas las tromboplastinas del Mercado, con tromboplastinas preparada 
como estándares por la misma OMS, por medio del ISI (Indice de Sensibilidad Internacional), 
que es la pendiente de la recta de regresión, que relaciona a los valores obtenidos con 
cualquier tromboplastina versus otra considerada como referencia, de esta forma los 
resultados de la administración de los dicumarínicos se optimiza la administración y se   
disminuía los riesgos.
Por otra causa la procedencia de la tromboplastina,es decir si es de cerebro de conejo o de 
cerebro humano, dar n valores diferentes y no se podrán estandarizar, por eso la OMS en á
1981 trató de relacionar todas las tromboplastinas del Mercado, con tromboplastinas 
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preparada como estándares por la misma OMS, por medio del ISI ( ndice de Sensibilidad I
Internacional), que es la pendiente de la recta de regresión, que relaciona a los valores 
obtenidos con cualquier tromboplastina versus otra considerada como referencia, de esta 
forma los resultados de la administración de los dicumarínicos se optimiza la administración y  
se disminuía los riesgos.
Puede existir resistencia al tratamiento por un abundante aporte de vit K en la dieta, como 
ocurre con los regímenes a base de legumbres ricos en vit K disminución de la absorción de la  
vit K por ingesta prolongada de antibióticos, disminución de la absorción de vit K (causas  
intestinales, falta de sales biliares, disminución de albúmina, hipertiroidismo.
Así el empleo de el INR (Razón Internacional Normalizada) es el resultado de TP paciente 
entre el TP normal, por lo tanto el reactivo ideal sera el de ISI=1.0.
En relación con el tipo de patología la dosis a administrar de los anticumarínicos oscilará el INR 
entre 2 y 3, pero en algunos casos podría incrementarse.

Efectos secundarios de los dicumarínicos
Las principales complicaciones son las hemorrágicas, contándose entre las más frecuentes 
hematomas, equimosis, hipermenorreas, hematuria, hemorragias digestivas, las que se 
manifiestan como hematemesis y melena, las hemorragias más graves son las que se 
producen a nivel del SNC, si bi n son infrecuentes pero si de alta mortalidad. e

Drogas que inhiben la función de las plaquetas
La más conocida es la aspirina, que es usada ampliamente c mo medicación antitrombótica, o
tienendo preponderante empleo en cardiología. 
La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos inhiben la formación de los endoperóxidos  
cíclicos, tromboxano A2 y prostaciclina. Existen otros inhibidores con diferentes mecanismos 
de acción, como los inhibidores de la TXA2 sintetasa, bloqueo de los receptores para el TXA2 y 
las Tienopiridinas (ticlopidina, clopidogrel, prasugrel) que inhiben la unión del ADP a la 
plaqueta. Inhibidores de la fosfodiesteza de la plaqueta como el dipiridamol (7).
La dosis de aspirina administrar varía entre 75mg día a 375mg día, esta segunda dosis es más  
aconsejable en los casos de “stroke”. La aspirina c mo complicación en su empleo clínico  o
puede producir hemorragia.

Las Heparinas
Las heparinas son glucoaminoglicanos sulfatados, con fuerte carga negativa sintetizadas  por
ciertas células cebadas. Son polímeros compuestos por cadenas alternas de radicales de D-
glucosamina y ácido hexurónico con ácido glucorónico o ácido L-idurónico
Existen dos tipos de heparinas: la heparina no fraccionada (HNF) y la heparina de bajo peso 
molecular (HBPM), ambas son glicoaminoglicanos.
La HNF fue identificada por McLean en 1916, siendo estudiante de 2° año de medicina.  
Ulteriores estudios de Rosemberg y Damus demostraron que la actividad de la heparina  
dependía de su unión con la antitrombina-III, dicha unión implica una aceleración de la 
reacción de inhibición, normalmente lenta, entre la antitrombina, la trombina y otras serino-
proteasas de la coagulación.
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La heparina es una mezcla heterogénea de cadenas de polisacáridos, sulfatados con una  
heterogeneidad estructural y una gran dispersión de peso molecular (PM), que varía entre 
3,000 y 30,000 daltons, con una media entre 12,000 y 15,000. Los preparados de HNF 
contienen pequeñas fracciones de bajo peso molecular que pueden ser aisladas por medio de  
reacciones enzimáticas o procesos de despolimerización química, que llevan a la formación de 
cadenas con PM, promedio de 5,000 daltons, estos fragmentos son los que corresponden a la 
HBPM (8), ambas heparinas ejercen su acción anticoagulante por activación de la AT, su  
interacción es mediada por una secuencia de pentasacáridos distribuidos a lo largo de la   
cadena de heparina.
Desde 1976, en que se describió por primera vez la HBPM, se apreció que producía en el 
hombre niveles más elevados de antifactor Xa que la HNF, lográndose demostrar que los 
preparados de heparina poseían una fracción de alta afinidad por la AT y otra de baja afinidad,   
solo una parte de las moléculas de heparina eran capaces de unirse a la AT y por lo tanto inducir  
actividad anticoagulante. Al unirse el pentasacárido a la AT se produce un cambio en la  
conformación de la AT, la que acelera su interacción con la trombina y el FXa, por cerca de 
1,000 veces (9).
Se ha estudiado la acción de los oligosacáridos de diferentes tamaños en sistemas  
purificados, sobre la inhibición de la trombina y el FXa, así se ha podido demostrar que 
oligosacáridos que contienen la región del pentasacárido y algunas unidades adicionales de 
azúcar (alrededor de  16 a 18 unidades) poseen una capacidad muy elevada de potenciar la 
inhibición del FXa, pero no potencian la inhibición de la trombina, para que se produzca esta 
última acción se requiere que la cadena de oligosacáridos posea al menos 18 a 20 unidades de  
azúcares igura 2.. F
La estructura de este pentasacárido tiene una alta afinidad por la antitrombina, que no está  
presente en las moléculas de baja afinidad. Estos datos hacen pensar, que el mecanismo por 
el cual la heparina potencia la acción inhibitoria de la AT sobre el FXa y la trombina es diferente. 
El efecto sobre el Fxa sería causado por la unión del pentasacárido de la heparina a la AT, lo 
que causaría un cambio conformacional de la AT, que la haría más eficaz; pero que no sería 
necesaria la interacción entre la cadena de polisacárido y el FXa, lo que explica que 
oligosacáridos de tamaño menor son potentes aceleradores de la inhibición del FXa.
Sin embargo, para potenciar la inhibición de la trombina, no es suficiente que interaccione la 
heparina y la AT sino que se precisa de la interacción simultánea del polisacárido a la trombina  
y la AT, por lo que sería necesaria una cadena de menos de 18 monosacáridos, con actividad 
anti-Xa, mientras que las mayores inhiben tanto al Xa como al IIa.
De estas consideraciones, comparadas la HNF con la HBPM, esta última tiene una respuesta 
anticoagulante más predecible, por una menor unión a las proteínas del plasma y a las 
proteínas liberadas de las plaquetas activadas y de las células endoteliales, además una mejor 
disponibilidad a dosis bajas por una menor unión al endotelio, un mecanismo de depuración  
dosis independiente y una menor unión a los macrófagos, al igual que un mayor tiempo de vida 
media por la misma razón (10).
Existen otros aminoglicanos que se encuentran c mo mecanismo antitrombótico en la pared o
vascular y son el sulfato de dermatán y sulfato heparán.  
El sulfato de dermatán se encuentra en el plasma normal y tiene la propiedad de inhibir 
selectivamente la trombina, al potenciar el factor II de la heparina, el sulfato de heparán su 
actividad anticoagulante es moderadamente superior al sulfato de dermatán (10). 
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Figura n°2
Drogas trombolíticas
Las drogas trombolíticas su mecanismo de acción: se basa en la activación de sistema 
fibrinolítico con la finalidad de disolver el trombo. Dentro de los requisitos que deben tener  
estas sustancias n considerarse ser efectivas para disolver trombos de larga evolución,  debe
administración en bolo intravenoso, selectivo para la fibrina, no tiene efecto procoagulante, sin 
efecto sobre la presión sanguínea, costo razonable, existen varias drogas que cumplen estos 
cometidos (11).

Hirudina
La hirudina es el polipéptido que se extrajo inicialmente de la sanguijuela es potente 
anticoagulante formando un complejo 1 a 1 con la trombina.

Estreptoquinasa
Activador del plasminógeno: sintetizado por cepas C de estreptococo B-hemolítico, que activa 
indirectamente al plasminógeno, actúa formando complejos no covalentes, entre 
plasminógeno y estreptoquinasa, adquiriendo el plasminógeno las propiedades de la plasmina 
con una vida media de 25 minutos (12).
Por ser un producto de origen bacteriano, de cepas del grupo C de Lancefiel del estreptococo 
β-hemolítico, el empleo de esta droga pierde producir reacciones anafilácticas, lo que puede 
producir disminución del rendimiento de la droga, por la presencia de anticuerpos específicos.. 
La estreptoquinasa produce una gran y prolongada disminucióin del fibrinógeno.
Existen una variedad de preparados de estreptoquinasa, con diversas concentraciones del 
fármaco.

Uroquinasa
La uroquinasa es una serinoproteasa similar a la tripsina y compuesta por dos cadenas  
polipéptidicas unidas a través de un puente disulfúrico. Inicialmente localizada en la orina, de 
allí proviene su nombre, existen dos formas de uroquinasa, una de mayor peso molecular y la 
otra de bajo peso molecular, que es producto de degradación de la primera. Posteriormente se 
la obtuvo a partir de cultivos de tejido de células embrionarias renales, la prouroquinasa como  
se le denomina ahora, es una uroquinasa de cadena de glicoproteina de 411 aminoácidos que 
se sintetiza en las células endoteliales del tracto urinario, ha sido posteriormente sintetizada 
mediante técnicas de recombinación genética.

Acción de la heparina

Pentasacáridos
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Su acción está dada por su actividad proteolítica: de activación de sistema fibrinolítico (13), su 
administración provoca lisis, pero no tiene propiedades antigénicas c mo la estreptoquinasa, o
pero la desventaja es su costo elevado.

Activador tisular del plasminógeno
El  t-PA es un activador fisiológico de el Plasminógeno. Sintetizado en las células endoteliales y 
liberado por las mismas, por determinados estímulos cómo estrés, estasis venoso, drogas  
como la bradiquinina, adrenalina, vasopresina ,etc.
Inicialmente se extrajo de tejido uterino humano, en 1982 se obtuvo por el aislamiento del RNA 
mensajero para t-PA y en 1983 fue clonado obteniéndose por recombinación genética (14).  
Cuando apareció el t-PA, cómo era una activador fisiológico de plasminógeno endotrómbico: 
se creyó que era agente trombolítico que no atacaba al fibrinógeno circulante. Pero 
posteriormente se logró demostrar, que también disminuía el fibrinógeno, los agentes 
trombolíticos de segunda generación corresponden al activador tisular de plasminógeno          
(t-PA), prouroquinasa (scu-PA), y el activador tisular de el plasminógeno recombinante (rt-PA).
Los agentes trombolíticos de segunda generación son fibrinoselectivos y fueron desarrollados 
para evitar la lisis sistémica, estado que causa depleción de el fibrinógeno y plasminógeno 
circulantes. Sin embargo, cuando se requiere la administración de dosis mayores en IMA, el 
riesgo de hemorragia intracraneal no disminuye son estas limitaciones las que indujeron a la  
búsqueda de nuevas sustancias, denominadas agentes de tercera generación, teniendo cómo 
objetivos los siguientes:
· Evitar la disminución de fibrinógeno
· Aumentar la capacidad de adhesión a la fibrina
· Aumentar la permanencia en el plasma circulante
· Evitar o disminuir ser bloqueados por los inhibidores
· Ser más eficaces en los trombos ricos en plaquetas
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Título XXIV Trombosis venosa y embolia pulmonar

Trombosis
La trombosis es un término aplicable cuando dentro de vaso ya sea venoso o arterial se forma   
el trombo pero cuya patogénesis y factores de riesgo son diferentes. En ambos participan el  
mecanismo de la coagulación, endotelio vascular y el flujo sanguíneo  Figura n° 1.  el .

La trombosis venosa puede manifestarse c mo se ha señalado anteriormente a) trómbosis o  en  
venosa superficial (TVS), b) trómbosis venosa profunda (TVP) y c) tromboembolismo 
pulmonar (EP). La TVS desde el punto de vista clínico no reviste mayor significado, salvo en  
aquellos casos, en los que el trombo progresa hacia las venas profundas. 
La importancia clínica de la TVP reside en que no solo es problema local, si no que el émbolo  
puede desprenderse llevando el trombo al pulmón produciendo la embolia pulmonar. La 
localización de trombo en los diferentes sectores del árbol vascular, hace también que los 
síntomas y signos que se producen var n en relación con el área afectada.ie

Factores involucrados en el tromboembolismo venoso-arterial

Estasis

Hipercoagulabilidad Vaso
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Como se ha señalado anteriormente, el TEV, responde a un proceso multifactorial, tal como lo 
demuestra Douketis y col (1), en una revisión de 21 casuísticas, que engloban a 4,221 de 
pacientes con TVP; encontrando en un 16%, historia previa de tromboembolismo, 15% 
presentaron cáncer al momento del diagnóstico y en el 33% ocurrió en asociación con 
fenómenos de riesgo transitorio tales como cirugía, traumas e inmovilización. 
Otros factores independientes relacionados con riesgo de TEV además de la cirugía, trauma y  
cáncer, incluyen cateterismo de vena central, enfermedades neurológicas cómo parecía de 
extremidades, el uso de contraceptivos orales y la terapia de reemplazo estrogénica (2) (3).
La TVP generalmente se localiza en los miembros inferiores y ocasionalmente en miembros  
superiores. Cuando hablamos de TVP, debemos diferenciar la TVP-distal y la TVP-proximal, la 
primera se refiere al compromiso de las venas de la pantorrilla y la segunda a la vena femoral,  
las trombosis de las venas de la pantorrilla pasan clínicamente desapercibidas en muchos  
casos, en cambio las femorales son sintomáticas y las causantes de la EP.
La EP corresponde a una complicación letal de la TVP, desde que casi el 80% de pacientes que  
fallecen con EP sucumben dentro de las dos horas de iniciado los síntomas (4). 
Como muchas de las trombosis venosas son clínicamente silentes, para poder detectarlas es   
necesario el empleo de métodos auxiliares y la razón de ste hecho puede radicar en que la e  
vena no ha sido obstruida totalmente o porque aun existe una adecuada circulación colateral.
En la fracción de pacientes sintomáticos con TEV, de localización en los miembros inferiores, 
se puede presentar el clásico síndrome de molestias a nivel de la pantorrilla, edema distención 
venosa y el signo de Homan, que consiste en dolor a la dorsiflexión forzada del pie.
El diagnóstico diferencial incluye muchos problemas de rodilla o pantorrilla que causan dolor y  
edema c mo causas musculares, trastornos del flujo linfático y quistes de Baker (quistes o  
inflamatorios) (5).
El TVP puede asociarse con EP y ambos procesos pueden tener secuelas: a) TVP-recurrente,  
b) EP fatal y c) síndrome post flebítico. El TEV, generalmente se inicia cómo TVP, involucrando 
a las venas de la pantorrilla y solo un 1/3 de ellos presentan sintomatología, cuando la TVP 
causa síntomas casi el 80% involucran a las venas poplíteas o venas más proximales. 
De la TVP-distal, solo el 20% se extienden a las venas proximales, por eso las TVP-distales, 
raramente causan EP, mientras que las TVP-proximales a menudo lo hacen. Casi el 70% de 
pacientes portadores de TVP con EP sintomática, tienen involucradas a las venas proximales 
(6). Para establecer el diagnóstico de TEV, hay que tener en cuenta la presencia de los factores 
de riesgo. (Figura nº2) incluyendo los factores trombofílicos.
Hay varios test que pueden ser usados, solos o en combinación, para establecer el diagnóstico 
de TEV con alto grado de confidencia, facilidades locales para desarrollarlos y la experiencia  
en determinados métodos, serán de gran valor para el diagnóstico. Si los hallazgos clínicos y 
los test no invasivos, no son diagnósticos en el día que sucede el hecho, estos pacientes con 
sospecha clínica de TVP o EP, pueden ser manejados por el seguimiento con ultrasonido de 
las piernas por una semana o dos y además con el dímero-D, sin necesidad de recurrir a la 
anticoagulación o a los métodos invasivos (7).La ultrasonografía venosa, es el método más 
usado en el diagnóstico de la TVP, el resultado positivo se basa en la incapacidad de poder 
comprimir la vena, lo que indica la presencia del trombo.
Un resultado anormal en la compresión ultrasonográfica garantiza el tratamiento  
anticoagulante, por que el resultado anormal, tiene valor predictivo muy alto, pero el 
diagnóstico ultrasonográfico, de la TVP de las venas de la pantorrilla, es menos seguro que el 
de las venas proximales (8).
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Empleando una combinación con la ultrasonografía, más una tabla de puntaje de  
probabilidades (9) (10). Los pacientes con sospecha de TVP, se les practica la ultrasonografía, 
clasificándolos c mo normal y anormal, en los casos anormales se consideró las  o
probabilidades clínicas (escor) Tabla 1, en bajo, intermedio y alto. Aquellos con escore bajo, no 
tuvieron TVP. En los catalogados de intermedios: se repitió la ultrasonografía a la semana, si 
fue normal no tuvieron TVP. 
Los catalogados: cómo de probabilidad clínica elevada, tabla n° 1, se practica la venografía, si 
esta fue normal no tuvieron TVP, pero si el resultado resultó anormal ellos tienen TVP.
En el caso que la ultrasonografía de inicio fue normal, aquellos con escore bajo se les hizo  
venografía, si fue normal no tuvieron TVP, en el caso de los de probabilidades intermedias y 
altas, el diagnóstico fue de TVP tabla n° 2.

Tabla de probabilidades de riesgo trombótico
Cáncer activo, con o sin tratamiento 1    
Parálisis, paresia o reciente enyesamiento 1   
Inmovilización de extremidades inferiores 1   
Reciente postración en cama por más de tres días 1   
Cirugía mayor 1      
Adormecimiento a lo largo del sistema venoso profundo 1  
Edema de pierna, hinchazón de la pantorrilla 1   
Fóvea de edema, confinada a la pierna sintomática 1   
Venas superficiales dilatadas (no varicosas) 1    

Probabilidades
Alto riesgo >3  
Moderado riesgo  1 a 2 
Bajo riesgo 0  
Tabla 1.Wells, Bormanis. Lancet 1987 ;350:1975-1979

Factores de Riesgo Involucrados en las trombosis Venosa/Arterial

Trombosis Venosa

Trombosis Arterial

Edad Raza Sexo

Trombofilia Terapia Estrogénica Cáncer

Embarazo Cirugía

Hipertensión Arterial Diabetes Tabaquismo

Ateroesclerosis
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Una simplificación del diagnóstico TVP se puede hacer usando el dímero-D. Este tipo de   
simplificación ha sido investigado en dos estudios entre pacientes con sospecha de TVP, si la  
ultrasonografía fue normal, se usó el dímero-D y si este resultó normal se excluyó el 
diagnóstico de TVP y si fue anormal, se repitió la ultrasonografía a la semana, si esta fue 
normal se excluyó el diagnóstico de TVP y si fue anormal, se repitió la ultrasonografía a la 
semana, si esta resultó también normal se excluyó la TVP, en caso contrario se concluyó en 
TVP (11) tabla n°2.
La flebografía ascendente de los miembros inferiores puede detectar trombos distales  
(pantorrillas) c mo trombos proximales, los cuales son fuente para embolia pulmonar, algunos o
efectos indeseables le son atribuidos c mo que inducen trombosis de las venas periféricas en  o
el 2% a 3% de los pacientes, lo cual representa el inconveniente para los que no requieren 
tratamiento
La tomografía computarizada puede detectar venas trombosadas del abdomen y pelvis y es  
considerada superior a la venografía convencional en la visualización de las grandes venas,  
identificando los trombos intraluminales, distinguiendo nuevos trombos de los antiguos y  
delineando las anormalidades adyacentes.

Diagnóstico con ultrasonografía y score clínico en TVP

Tabla n°2, Lancet 1999; 353:479-485         
La venografía por resonancia magnética ha sido presentada como que tiene un 100% de  
sensibilidad y un 96% de especificidad en el diagnóstico de TVP-proximal, pero su costo limita 
su empleo, por eso el diagnóstico de la TVP-proximal, además de la presunción clínica, debe 
involucrar el cálculo de probabilidades, de los exámenes que pueden ayudar al diagnóstico, 
como la ultrasonografía, la venografía y el test del dímero-D.
Una simplificación d l diagn stico se puede hacer usando el dímero-D, figura 3, lo que ha sido e ó
confirmado en dos estudios en pacientes con sospecha de TVP. Si la ultrasonografía fue 
normal y el dímero–D fue normal se excluyó la TVP, si fue anormal se repitío la ultrasonografía 
a la semana, si esta fue normal se excluyo la TVP, en caso contrario se concluyó en TVP (12).

Sospecha de Trombosis Venosa Profunda

U l t r a s o n o g r a f í a

Normal

Puntaje  Clínico

Bajo   Intermedio  Alto

Repetir a la SemanaNoT VP Venografía

Semana
Ultrasonografía

Venografía TVP TVP

Normal

Puntaje  Clínico

Bajo   Intermedio  Alto

TVPNo T VPNo T VP TVPTVPNo T VP
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Tabla n°3

Diagnóstico de tromboembolismo venoso
Venografía: Defecto de llenado intraluminal
Ultrasonografía: Venas proximales no compresibles, en dos o más sitios
En relación: femoral, poplítea y sitios de bifurcación de la pantorrilla 

Excluyen diagnóstico de TVP
Venografía: en cualquier vena, no defectos de llenado intraluminal
Dímero-D: Normal
Ultrasonografía venosa: Normal. A los 7 días normal
Baja sospecha clínica de TVP
 Clive Kearon. Hematology. 1999.

Embolia pulmonar
El cuadro clínico de la EP puede variar de acuerdo a si se trata de una EP pequeña o masiva  
que pone al paciente en eminente riesgo de muerte. La hipercoagulabilidad que ha llevado a la  
formación de trombos en las venas profundas de la pierna, pelvis o brazos pueden deslizarse y 
embolizar las arterias pulmonares, recordando que la TVP proximal es la que comprometen las 
arterias pulmonares.
Dentro de los síntomas y signos de la EP, se considera que el síntoma más frecuente son la  
disnea y la taquipnea. Mientras que la presencia de dísnea, síncope o cianosis usualmente 
indican EP masiva, un hallazgo de dolor pleurítico, tos o hemoptisis a menudo sugieren un 
pequeño embolismo cercano a la pleura tabla n° 1.

Síntomas y signos de la embolia pulmonar
Dos o más de los siguientes
· Disnea reciente
· Dolor de tórax
· Saturación de O2 < 92%
· Hemoptisis
· Frote pleural
· Acompañado de uno o más de los siguientes
· Pulso > 90/minuto

Diagnóstico de TEV por ultrasonografía y dímero D

Paciente con sospecha de TVP

Ultrasonografía

Normal

Dímero-D

Normal

No TVP

Anormal

TVP

Anormal

Repetir ultrasonografía a la
semana

No TVP TVP
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· Temperatura entre 37.8°C y < 38.5°C
· Dolor de pierna e hinchazón
· Rx de pulmón compatible con EP
· Síntomas y signos severos
· Síntomas y signos más uno o más de los siguientes
· Síncope
· Presión sistólica < 90mmHg y frecuencia > 100/minuto
· Falla respiratoria (ventila o requiere > 40% de O2)
· Falla cardíaca derecha,

Tabla n° 1. Clive Kearon. Hematology 1999.

Al obstruirse la arteria pulmonar se liberan de las plaquetas sustancias vasoactivas, tales  
c mo la serotonina que incrementan la resistencia vascular pulmonar. Este incremento en el o
espacio alveolar y en la redistribución del flujo de la sangre, crean áreas de disminución de la 
ventilación perfusión, impidiendo el intercambio de gas, estimulando de esta manera los 
receptores irritantes y causando hiperventilación alveolar.
La broncoconstricción refleja aumento de la resistencia al pasaje de aire, el edema pulmonar y  
la sobrecarga ventricular derecha de la sangre lleva a la dilatación, disfunción e isquemia del 
ventrículo derecho.
La presencia de Foramen-Oval o defectos septales puede presentar el embolismo paradojal,  
además el shunt de izquierda a derecha lleva a severa hipoxia arterial (13).
La EP y la TVP deben ser consideradas como parte de un mismo proceso patológico  En un  .
estudio de pacientes con TVP, pero sin síntomas de EP, el 40% de ellos tuvieron evidencias en  
el scaning de pulmón, la presencia de EP (14). Reciprocamente, en el estudio de pacientes con 
EP, el 29% de ellos: presentaron anormalidades en los estudios ultrasonográficos de las venas 
de las piernas (15).
En los casos en que no se pudo detectar TEV, en pacientes con EP, fue porque el trombo 
embolizó antes de la evaluación de las piernas o porque la compresión ultrasonográfica, es  
insensitiva para detectar pequeños coágulos residuales.
El grado de mortalidad de la EP: permanece elevado “En el Registro Cooperativo Internacional 
de EP”, de 2,454 pacientes, a los tres meses del diagnóstico el grado de mortalidad alcanzó el 
17.5% (16).
El diagnóstico de la EP al igual que la TVP, no siempre resulta sencillo, por lo que es necesario 
contar con los métodos auxiliares necesarios, porque el diagnóstico diferencial incluye infarto  
del miocardio, edema pulmonar, disección de la aorta, taponamiento pericárdico, hipertensión 
pulmonar primaria y si agregamos en muchos casos la no correlación entre la sospecha clínica 
y los métodos diagnósticos auxiliares, se comprenderá entonces el por qué de un diagnóstico  
incorrecto  Tabla n° 2..

Diagnóstico diferencial de embolismo pulmonar
· Pneumonía o bronquitis
· Asma
· Exacerbación de enfermedad obstructiva pulmonar crónica
· Infarto de miocardio
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· Edema pulmonar
· Ansiedad
· Disección de la aorta
· Taponamiento pericárdico
· Cáncer del pulmón
· Hipertensión pulmonar primaria
· Fractura de costilla
· óPneumot rax
· Costocondritis
Goldhaber S. N Engl J Med. 1998; 339: 93-104.

La historia familiar de trombosis venosa y los factores de riesgo deben ser considerados, frente 
a la sospecha clínica de EP. Teniendo en cuenta que esta entidad es observada generalmente 
por encima de los 60 años, en aquellos pacientes con exceso de peso, inmovilizados,  
fumadores, hipertensión arterial y sin embargo no parece haber correlación con los niveles  
elevados de colesterol o diabetes.
En las mujeres que usan anticonceptivos el riesgo de padecer EP es tres veces mayor que en   
las que no lo hacen. La cirugía predispone a la EP, aún hasta después de 30 días del post 
operatorio, como lo demuestra el estudio realizado en Malmó (Suecia), que reporta la 
ocurrencia de hasta un 25%, entre los 15 y 30 días del post operatorio y 15% fueron 
detectados, después de 30 días del post operatorio (17).
Como ya se ha mencionado la disnea y la taquipnea son los hallazgos más frecuentes, 
mientras la presencia de disnea, síncope o cianosis usualmente indican embolismo pulmonar 
masivo. En el examen físico, el hallazgo de disfunción ventricular derecha, incluyendo la 
ingurgitación de las venas del cuello con ondas V, elevación para esternal izquierda, que se 
incrementa en intensidad durante la inspiración, acercan al diagnóstico.
Dentro de los exámenes se deben incluir la electrocardiografía y la radiografía de tórax. En la  
electrocardiografía el hallazgo más frecuente es la alteración de la onda T, especialmente en 
derivaciones anteriores de V1 a V4. Estos cambios, probablemente reflejan isquemia 
posteroinferior, debido a la compresión de la arteria coronaria derecha, por el ventrículo 
derecho como resultado de una presión incrementada. 
En cuanto a los hallazgos radiográficos, pueden estar relacionados con oligoemia focal, esto  
se conoce c mo el signo de “Westermark”, el hallazgo de incremento de aumento de densidad o
periférica, abajo del diafragma en forma de cuña se conoce como la joroba de Hampton, o  
signo de Hampton, y el alargamiento de la arteria pulmonar derecha descendente, conocida 
como el signo de Palla.
En presencia de factores de riesgo para TVP o del hallazgo de condiciones coexistentes: 
dísnea no explicada, sensación de molestia en el tórax o síncope, indica una moderada 
probabilidad de EP.
Si la probabilidad es baja, se debe recurrir al dímero-D (ELISA) y una ultrasonografía venosa, 
recordando que el dímero-D pierde especificidad, porque los niveles de dímero-D son  
elevados en pacientes con infarto del miocardio, neumonía, falla cardíaca, cáncer y aquellos 
pacientes que han sido sometidos a cirugía (18), mientras todos los análisis de dímero-D 
tienen bajo valor predictivo positivo para TEV, algunos tienen elevada sensibilidad y valor 
predictivo negativo para TEV.
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Ginsberg y col (19), encontraron que la combinación de una baja probabilidad clínica de EP y 
dímero-D negativo en sangre total, lo cual ocurre en el 44% de pacientes, tiene valor predictivo 
negativo del 99%.
Este tipo de prueba es mejor aplicada para pacientes que se presentan a la emergencia, sin  
otras manifestaciones sistémicas. El examen por ELISA requiere de varias horas para su  
realización, por lo que alternativamente puede realizarse el examen por el método de la  
aglutinación, pero hay que tener en cuenta que cerca de la mitad de estos resultados son  
negativos, tienen valores elevados por el método de Elisa (20).
Es importante señalar que el hallazgo de valores normales de gases, no es la regla para excluir  
el diagnóstico de EP y por lo tanto no pueden ser usados apresuradamente para discriminar  
entre pacientes que se sospecha de EP y que requieren de más estudios y aquellos que no 
requieren de ulteriores estudios los hallazgos de hipoxemia o hipocapnea, pueden 
incrementar los niveles de presunción diagnóstica pero estos hallazgos no son específicos 
para EP.
La ultrasonografía es altamente eficiente en pacientes sintomáticos con sospecha de TVP, el  
grado de detección de la ultrasonografía es menor cuando los síntomas o signos están 
ausentes. En un estudio de 41 pacientes con anormalidades de la angiografía pulmonar, el  
resultado de la venografía de piernas fue normal en 12 (21).
El scaning de perfusión sigue siendo el método de diagnóstico más usado en la EP, mientras  
que los resultados normales o resultados indicadores de una elevada probabilidad son de gran 
ayuda, los resultados no diagnósticos son difíciles de interpretar. Solo en raras ocasiones el  
scaning de ventilación clarifica la interpretación de los scans de perfusión (22).
Una alternativa al scaning de pulmón es la angiografía pulmonar con medio de contraste,  
empleando la tomografía axial computarizada. Éste es el método adecuado para identificar el  
embolismo pulmonar en el árbol vascular proximal (23).
Resulta sumamente importante identificar pequeños émbolos pulmonares distales, ya que al  
no ser detectados por la TC, pueden ocasionar mayor embolismo por falta de anticoagulación.
Una nueva técnica, bastante promisoria, es la resonancia magnética angiográfica pulmonar 
con Gadolinium, que supera la resonancia magnética angiográfica pulmonar convencional, 
teniendo una sensibilidad y especificidad elevada para el diagnóstico de EP. Esta nueva 
técnica se muestra promisoria en el diagnóstico de la EP, sin necesidad de radiación ionizante 
o de sustancia de contraste iodado (24).
Cuando los pacientes con EP son sometidos a la ecocardiografía cerca del 40% presentan   
anormalidades de ventrículo derecho. La ecocardiografía transtorácica es principalmente  
usada en pacientes críticos en los que se sospecha embolia pulmonar y puede ayudar a  
identificar un exceso de presión ventricular derecha, como también IAM, disección de la aorta, 
taponamiento pericárdico, y todos ellos pueden imitar el cuadro de EP (25).
Menos del 5% de pacientes del “Registro Cooperativo Internacional de Embolismo Pulmonar” 
presentaron shock cardiogénico. En la mitad de la población bajo ecocardiografía, la 
hipoquinesia ventricular derecha señalada por la ecocardiografía estuvo presente en cerca del  
40% de pacientes con PA normal. Entre los pacientes bajo ecocardiograma, el hallazgo de 
hipoquinesia ventricular derecha estuvo asociada con doble grado de mortalidad a los 14 días  
y de 1.5 veces a los tres meses (26).
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En un estudio Suizo (27) de 126 pacientes con EP, bajo estudio con registros ecográficos, el  
grado de mortalidad al año fue de 15%; sin embargo, el grado de mortalidad al año fue tres 
veces mayor en aquellos pacientes con disfunción ventricular derecha.
El signo de Mc Conell en la EP, que se encuentra en la ecocardiografía, representa a un tipo de 
disfunción ventricular derecha, en la cual la movilidad de la zona apical permanece normal a 
pesar de la hipoquenesia de la pared libre (28).
Combinando métodos no invasivos, como por ejemplo el dímero-D normal, con 
ultrasonografía venosa negativa, puede representar la regla para excluir EP, mientras que un 
ecocardiograma mostranto hipoquenesia ventricular derecha, combinado con hallazgos 
positivos en la ultrasonografía de las piernas, es virtualmente patonogmonica de EP. La 
angiografía de contraste pulmonar se mantiene como un punto seguro en el diagnóstico, en los  
casos en los cuales hay un alto índice de sospecha clínica, a pesar, de los hallazgos no 
diagnósticos en el scan de pulmón y resultados normales en la ultrasonografía venosa y 
ecocardiograma, tabla n° 3 y n°4.

Diagnóstico de embolia pulmonar
Angiografía pulmonar: Defecto de llenado intraluminal
Tomografía helicoidal compuntarizada: Defecto de llenado intraluminal en una arteria 
pulmonar, segmental o más central
Scan Ventilación/perfusión: “Alta probabilidad” y moderada/alta sospecha clínica
Diagnóstico de TVP: Con scan ventilación/perfusión diagnóstica o TC.
Tabla n°3. Clive Kearon.Hematology 1999.

Diagnóstico de exclusión de embolia pulmonar
· Excluye:

o :Angiografía pulmonar Normal
o :Scan perfusión  Normal
o :Dímero- D  Normal

· “Baja probabilidad”
 Scan ventilación/perfusión o TC normal y

Baja sospecha clínica de EP
Dímero-D: Normal

· “Baja o moderada probabilidad”
o Scan de ventilación/perfusión o TC helicoidal, y  normal ultrasonografía en ambas 

piernas, por dos semanas

Tabla n°4. Clive Kearon. Hematology 1999,

Los exámenes auxiliaries para el diagnóstico de TVP o EP son cruciales, porque el diagnóstico 
exclusivamente clínico no es posible. Una falla en el diagnóstico de TEV se asocia a una  
mortalidad incrementada y sin embargo, a pesar que la anticoagulación es efectiva, su 
inapropiado empleo puede causar problemas que se deben evitar.
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Tratamiento del tromboembolismo venoso
En un paciente con TVP, el éxito de la terapia es la prevención de la EP y la restauración de la 
vena en su función valvular, tratando de evitar el síndrome post flebítico y las trombosis 
recurrentes. En pacientes con TVP de la pantorrilla (distal), el tratamiento es el mismo, la 
anticoagulación debe ser la primera línea de tratamiento.
El tratamiento anticoagulante debe ser iniciado con el medicamento que obtenga efecto   
anticoagulante inmediato, c mo la heparina y esta debe ser administrada en dosis adecuada y o
por el tiempo necesario.
En cambio, los anticoagulantes orales su acción tiene que esperar que transcurra por lo menos  
5 días para reducir los factores vit-K dependientes. Es bueno recordar que inicialmente en los   
pacientes con trombofilia, por PC y  PS, por ser vit K dependientes, la administración de los AO 
puede hacer descender de sus niveles iniciales de  ambas proteínas  y condicionar aún más 
trombosis, razón por lo cual la droga de elección es la heparina.
En el tratamiento de TEV se consideran los siguientes métodos: 
Tratamiento anticoagulante, para la mayoría de pacientes con TEV y EP, es el de la heparina 
más anticoagulantes orales.

Filtros de vena cava
 Estos filtros pueden ser fácilmente insertados por vía percutánea. Una de sus indicaciones es  
la contraindicación a la terapia anticoagulante. En el estudio randomizado en pacientes con 
TEV-próximal, éstos fueron divididos en dos grupos unos con filtro y otros no. Aunque a los dos 
años la incidencia de EP sintomático fue más bajo en aquellos pacientes con filtro, que  
aquellos que no la tuvieron. La incidencia de trombosis recurrente fue más elevada en el grupo  
con filtro.  Sin embargo, la mortalidad en pacientes con TVP, a los dos años fue similar. Por eso 
el uso sistemático de los filtros de vena cava, no deben ser recomendados en pacientes con 
TVP, los filtros de vena cava son de garantía en pacientes con EP, en presencia de hemorragia  
activa o EP recurrente a pesar de una adecuada anticoagulación (29).

Trombectonía venosa
La trombectomía venosa ha sido propuesta para pacientes con TVP de menos de 7 días de   
inicio. Sin embargo ste procedimiento está asociado con retrombosis en muchos pacientes,  e  
en el periodo post operatorio. No hay una confirmación que indique que la trombectomía, más 
anticoagulación por heparina y anticoagulantes orales, muestre su eficacia. La trombectomía 
venosa, debe ser restringida a pacientes que presenten trombosis masiva con isquemia de los 
miembros (30). La trombectomía puede ser realizada con el empleo del catéter desarrollado   
últimamente, que libera un chorro salino de alta velocidad, tirando del trombo hacia la punta del 
catéter y subsecuentemente pulverizando el coágulo (31). 

Trombolisis
Hay una buena evidencia que indica que la terapia trombolítica acelera la lisis del coágulo, , 
especialmente en pacientes con síntomas de inicio reciente. Pero el riesgo de producir 
sangrado importante con los fibrinolíticos, es de tres a cuatro veces mayor que con la terapia 
anticoagulante convencional.
La terapia fibrinolítica puede estar indicada para pacientes con embolismo pulmonar masivo y  
compromiso hemodinámico o para pacientes seleccionados con extensa trombosis 
ileofemoral (32).
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La controversia persiste con relación al uso de la terapia trombolítica, en pacientes con presión 
arterial sistémica estable y disfunción ventricular derecha, en esta población se observa una 
rápida mejoría de la función ventricular derecha y de la perfusión pulmonar, acompañando a la 
terapia trombolítica la adición de heparina, la que puede llevar a un menor grado de recurrencia 
de la EP, que con la heparina sola (33).
La trombolisis puede ser salvadora en pacientes con EP masiva, shock cardiogénico o  
inestabilidad hemodinámica, con periodo de ventana de 14 días para su efectividad (34).
Sin embargo, el beneficio ha obtener debe pesar sobre el riesgo de una mayor hemorragia, la  
que se incrementa con la edad y el índice de masa corporal (35).

Endarterectomia pulmonar,
Solo en pacientes seleccionados con trombosis de los grandes vasos de forma crónica y  
hipertensión pulmonar (36).

La terapia anticoagulante,
Es la terapia de elección para la mayoría de los pacientes con TEV, es la heparina la más 
importante droga terapéutica. La heparina al acelerar la acción de la AT, evita el ulterior 
crecimiento del trombo y además permite que la fibrinólisis endógena disuelva en parte el  
coágulo. La terapia inicial con AO y no con heparina puede paradójicamente intensificar la   
hipercoagulabilidad, al disminuir el nivel de PC y PS, que son vitamino K dependientes, 
posibilitando el embolismo recurrente (24)
En consecuencia, cuando se emplean los anticoagulantes orales (AO) se debe tener en cuenta  
que se necesita de más o menos el periodo de 5 días para lograr una adecuada  
anticoagulación, no es necesario más de 0.5mg de AO al día porque su acción c mo se señaló  o
anteriormente no es inmediata.
Los anticoagulantes orales Warfarina son efectivos para la prevención y tratamiento de la 
trombosis venosa o arterial. Una falta de experiencia con el inicio de estos y el mantenimiento 
de los mismos puede llevar al uso de dosis inapropiadas, pudiendo resultar en una sobre 
anticoagulacion, con el riesgo de hemorragia o una baja anticoagulación, asociada a un 
incremento del riesgo de trombosis.
El control de los anticoagulantes orales se realiza mediante el INR, manteniéndolo entre 2.0 y  
3.0, en la mayoría de los casos porque  la administración de la heparina prolonga el INR con un 
0.5 adicional, de donde se deduce que el INR dado por los anticoagulantes orales es de 2.5, 
por eso los anticoagulantes orales deben ser administrados en dosis suficiente para producir  
un INR de 2 a 3, basados en que este nivel de anticoagulación es tan efectiva, como la de 
mayor intensidad que alcanza niveles entre 3 y 4, el cual es recomendado por algunos 
investigadores para el síndrome antifosfolipídico (37), Queda definida que la estrategia 
convencional anticoagulante en el tratamiento de TEV es la anticoagulación con heparina ya  
sea HNF o HBPM, más un anticoagulante oral, siempre y cuando no existan 
contraindicaciones para su uso.
En cuanto a la heparina, hay que reconocer que los pacientes varían ampliamente en la 
respuesta anticoagulante a la HNF, por lo que se necesita monitoreo de laboratorio para  
mantener la dosis adecuada en su rango terapéutico, en contraste con la mayor  
biodisponibilidad de la HBPM, le permite una respuesta anticoagulante más predecible usando 
la vía subcutánea sin necesidad de monitoreo de laboratorio y administrándose a dosis fijas. 
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La necesidad de el uso de dosis adecuadas de anticoagulantes, proviene de un estudio 
realizado con pacientes con TVP, tratados inicialmente con heparina subcutánea o 
intravenosa, el riesgo de TVP recurrente fue significativamente más alto, en aquellos pacientes 
con respuesta anticoagulante subterapéutica, que en aquellos adecuadamente controlados, el 
resultado fue de 25% frente al 2% respectivamente (38).
La variabilidad en la respuesta anticoagulante entre las heparinas refleja su unión no  
específica a las proteínas del plasma, endotelio y macrófagos dentro del RES. La unión de la 
heparina a las proteínas del plasma y a las células reduce  efecto anticoagulante de la el
heparina, limitando la cantidad de heparina libre capaz de interactuar con la AT (39).
La reducida unión al endotelio y a los macrófagos de la HBPM, que tiene un tercio del peso  
molecular de la HNF, tendrá por lo tanto una menor unión a las células y proteínas, da como 
resultado, que la HBPM tenga una respuesta  anticoagulante más predecible que la HNF (40). 
Basándose en estas características la HBPM puede ser dada subcutáneamente una o dos  
veces al día, sin necesidad de monitoreo del laboratorio, c mo la heparina es depurada por el o
riñón la dosis debe ser regulada en los pacientes con disfunción renal (41). 
La óptima duración de la terapia anticoagulante dependerá d l balance entre riesgo de  e
sangrado y riesgo de recurrencia o si la causa es idiopática o causada por trombofilia y si los 
factores de riesgo son temporales o permanentes.
En el embarazo, la única droga, que no pasa la barrera placentaria es la heparina, en contraste 
con los cumarínicos que cruzan la barrera placentaria y pueden causar malformaciones 
fetales, si son administrados en el primer trimestre y anormalidades del SNC, si son usados en 
cualquier trimestre y con incremento del riesgo de hemorragia fetal en el tercer trimestre (42).
Los anticoagulantes orales se administran siguiendo algunas pautas c mo 1) Si los episodios  o  
son catalogados como idiopáticos y corresponden al primer episodio, deben ser tratado por lo  
menos por seis meses. Si se trata de dos o más episodios el tratamiento será indefinido 2) Si el 
TEV es de origen trombofílico, el tratamiento debe persistir por lo menos 12 meses o será  
indefinido y 3) Cuando los factores de riesgo son transitorios, el tratamiento será por lo menos 
de tres meses y si persisten los factores de riesgo el tratamiento será de seis meses o 
indefinido.

Profilaxis de TEV
Como ya se ha señalado al inicio de este tema, lo mejor que le puede ocurrir al paciente es la  
prevención de la TEV porque la presencia de la trombosis puede ocasionar en el paciente,   
trombosis recurrentes, síndrome post flebítico y posibilidad de EP.
Como en la TVP, en muchos casos se presenta en forma silente, la confianza en el diagnóstico 
y tratamiento de una TVP establecida puede exponer a pacientes suceptibles a riesgos, en la  
que la primera manifestación de una enfermedad localizada corresponda a una embolia 
pulmonar. Aunque el tratamiento anticoagulante es altamente efectivo en la TVP, en el caso de 
la embolia pulmonar, los pacientes pueden morir dentro de los 30 minutos posteriores al 
evento, no dando el tiempo suficiente para la acción de los anticoagulantes.
¿Porqué la profilaxis no es ampliamente usada? Se postula: que es muy pequeña la incidencia  
de TVP en los pacientes hospitalizados o post cirugía y sobre todo en pacientes quirúrgicos,   
además, d l temor al sangrado. Sin embargo, estudios de meta-análisis con control de e
placebo, en estudios doble-ciegos randomizados, no han demostrado un significativo 
incremento de mayor sangrado con el uso de bajas dosis de heparina no fracionada y de 
heparina de bajo peso molecular, por eso es muy importante determinar los factores de riesgo 
en cada caso de TVP.
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La trombosis recurrente es importante tenerla presente porque 1/3 de pacientes con un     
episodio inicial de TVP, pueden presentar durante el siguiente año signos y síntomas 
sugestivos de recurrencia, pero solo 1 de 3 tienen recurrencia (43).
La otra complicación es el síndrome post-trombótico, que es probablemente causado por una 
combinación de hipertensión venosa, resultante de una persistente obstrucción venosa y daño 
de las válvulas correspondientes y anormal microcirculacióin. El grado de incidencia si bien se  
dan datos que no son definidos porque ha variado entre 20% y mucho más. Cuando se hizo  
una revisión comparando pacientes que usaron medias elásticas y los que no las usaron, el 
primer grupo mostró una incidencia de SPT de 20% comparado con el 47% de los que no la   
usaron y en el grupo con severa secuela post trombótica fue de  11.5% frente a 23.5% (44).

Coagulación intravascular diseminada (CID)
La coagulación intravascular diseminada (CID) es un “mecanismo intermediario de 
enfermedad”, porque se presenta dentro de determinados procesos patológicos, que 
producen la alteración del proceso de la hemostasia.

Definición
La CID es un síndrome caracterizado por un proceso dinámico de coagulación intravascular,   
no es todavía claro, si es un proceso provocado localmente, como en el síndrome de 
Kasabach-Merrit, o es provocado localmente y luego se extiende a la microcirculación (45).
Es po ible que la activación de la coagulación tome lugar en el lecho vascular, a través de una s  
desregulación total del proceso de la hemostasia, pero la formación del trombo es un proceso 
local, no son trombos venosos o arteriales sino trombos en la microcirculación. 
La CID es un desórden adquirido en el cual el sistema hemostático, a través de las plaquetas,   
factores de la coagulación, fibrinolisis, y células endoteliales son activados para convertir el  
fibrinógeno a fibrina, produciéndose de esta manera los microtrombos, pero al realizar esta 
acción se produce consumo de plaquetas y de los factores de coagulación y como respuesta al  
fenómeno trombótico se activa la fibrinolisis, produciéndose la catástrofe de trombosis y 
hemorragia. 
Dentro de las enfermedades que se asocian con CID, tenemos a las neoplasias como timoma    
maligno, leucemia aguda promielocítica, otros tipos de leucemias y durante la quimioterapia de 
las neoplasias, procesos infecciosos, sepsis por bacterias gram positivas y negativas en  
cirugía y trauma. Dentro de las causas obstétricas se encuentran pre eclampsia, eclampsia, 
placenta previa, feto muerto, embolia por líquido amniótico, mola hidatiforme, infección 
intrauterina.

CID Aguda CID Crónica
Medicina

Septicemia Tumores sólidos
Falla hepatica aguda

  
Reacciones alérgicas

Reaciones alérgicas
  

Sind. Kasabach-Merrit
Veneno de serpiente  Leucemia

 
Cirugía

  Politrauma

  
Transplante de órganos

Grandes operaciones

  

Aneurisma aortico
Circulación extracorpórea

  

Tumores vasculares
Inhuria al cerebro

   

Obstetricia
Embolismo de fluído 

amniotico
Sind de HELLP

Toxemia
Transfusión

Reacción hemolítica aguda

Condiciones clínicas asociadas con CID 
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Epidemiología
La CID es un síndrome adquirido por lo tanto ocurre en una amplia variedad de patologías y su   
incidencia no es conocida. 

Patogénesis
La CID corresponde a una profunda alteración del balace hemostásico, entre el sistema  
procoagulante y el anticoagulante, que a diferencia de los procesos trombóticos venosos, 
arteriales o a las hemorragias, porque en ambos casos solo existe la trombosis o la 
hemorragia, mientras en la CID se combinan ambos procesos. En la mayoría de los casos la  
patogénesis no es muy bien entendida, con excepción de la septicemia. 
La intensidad d l proceso protrombótico dependerá de la enfermedad que la produce, e  
pudiendo ocurrir ya sea en forma crónica o aguda. En los casos agudos, la actividad 
protrombótica no es suficientemente inhibida por lo que se produce la formación de   
microtrombos ricos en fibrina y el sangrado.
En la forma crónica de la CID, la activación del sistema hemostático es mínima y los procesos 
de control limitan el proceso y por lo no ocurren los microtrombos de fibrina, por tal motivo el 
fenómeno hemorrágico es raro en la forma crónica, sin embargo, en un proceso crónico, si hay 
una activación de la coagulación por  deteriori  del paciente se presentan las  el oro
manifestaciones clínicas correspondientes.

Diversas patologías que pueden asociarse con CID
o éObst tricas
o Pre.eclamsia
o Abruptio placentae
o Mola Hidatiforme
o Feto muerto retenido
o Infección intrauterina
o Otras
o Hemólisis intravascular
o Enfermedades malignas
o Endotoxinas bacterianas
o Alteraciones circulatorias
o Venenos de serpiente
o Pancreatitis 
o Cirugía mayor

Diagnóstico
De acuerdo a la definición de la CID, la determinación de fibrina soluble es esencial para el 
diagn stico, si la concentración de fibrina soluble está incrementada se puede establecer ó  
definitivamente en diagn stico de CID.ó
Desde que el proceso es progresivo se pueden establecer tres fases del síndrome:  

· Fase Activación del sistema hemostático compensada
Hallazgos clínicos:
o No síntomas
o Análisis de laboratorio
o íPTT, TP, TT, dentro de l mites normales, plaquetas normales
o iF P(1+2), TAF elevados, AT ligeramente disminu da, fibrina soluble±
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· Fase Activación del sistema hemostático descompensada
 Hallazgos clínicos
o Sangrado por las injurias y punción venosa, disminución de la función delos organos(ej;   

pulmón, riñones e hígado)
o Análisis de laboratorio:
o PTT, TP, prolongados,TT generalmente normal
o Recuento de plaquetas,fibrinógeno, factores de coagulación, antitrombina disminuídos o 

progresivamente van disminuyendo
o FP (1+2), TAT, FDPs, claramente incrementados, fibrina soluble incrementada

· CID completa
 Hallazgos clínicos
o Hemorragias cutáneas de diferente tamaño, falla de multiórganos
o Hallazgos de laboratorio
o TP: Tiempo de protrombina- Prolongado
o PTT: Tiempo parcial de tromboplastina-Prolongado
o FP (1+2)  Fragmentos de protrombina-Aumentados
o TAT     Complejo trombina antitrombina III-Aumentado
o Tiempo de trombina- Muy prlongado
o FDPs    Productos de degradación de la fibrina
o dímero-D- Aumentado
o Recuento de plaquetas- Disminuído (40%) valor inicial
o Fibrinógeno- Muy disminuído

Tratamiento
El tratamiento depende de la enfermedad de fondo y de la etapa en que se encuentra el CID, se  
debe corregir la hipotensión, la perfusion tisular, la acidosis e hipoxia si están presentes,   
cuando el diagnóstico de laboratorio es sugestivo de CID puede el tratamiento esperar, pero  
estar alerta y cada 6  8 horas evaluar los parámetros clínicos y de laboratorio.a
Si el diagnóstico de CID es inequívoco considerar la terapia de remplazo. 
· Drogas empleadas en el tratamiento
· Heparina: Neutraliza trombina  y Xa
· Antitrombina III: neutraliza trombina
· Hirudina: neutraliza trombina
· Inhibidores de la function plaquetaria
· Proteína C activada: neutraliza V, VII y PAI
· Äcido epsilon-aminocaproico: inhibe fibrinolisis
· t-PA y u-PA: inhiben fibrinolisis
· DX-9065a: inhibidor específico del Xa.
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Título XXV
Complicaciones Hematológicas del embarazo
El embarazo, que culmina exitosamente está íntimamente relacionado on un adecuado   c
desarrollo de la circulación placentaria. Por tal razón, es que se producen cambios importantes 
durante la gestación, como en la hemostasia y la vasculatura placentaria. Los cambios de la 
hemostasia incluyen: a) aumento de los mecanismos procoagulantes; siendo el más notorio la 
elevación del fibrinógeno (1), entre otros b) hipofunción del sistema fibrinolítico, 
comprendiendo dentro de estos mecanismos la producción de inhibidores del fibrinógeno PAI- 
2.
Los incrementos de los factores pro coagulantes o disminución de los fibrinolíticos pueden  
ocasionar muerte por causa obstétrica directa (2). En cambio anormalidades en la vasculatura 
placentaria pueden resultar en gestaciones patológicas, incluyendo en el primero y segundo  
trimestre de la gestación abortos, retraso del crecimiento intrauterino, muerte uterina fetal,  
desprendimiento de la placenta y pre-eclapsia (3).
Aproximadamente el 5% de las mujeres experimentan dos o más abortos consecutivos pero   
los abortos recurrentes se definen como tres o más pérdidas espontáneas del embarazo,  
pudiendo afectar stas al 1% a 2%, de las mujeres en edad reproductiva (4).e
Diversas etiologías han sido involucradas en la patogénesis de las p rdidas recurrentes del  é
embarazo, incluyendo dentro de ellas traslocaciones e inversiones cromosómicas,  
alteraciones anatómicas del útero, anormalidades endocrinológicas, enfermedades 
autoinmunes e infecciones ginecológicas (5).
Sin embargo, hasta hace poco la mayoría de pérdidas recurrentes del, embarazo permanecían  
inexplicadas. Posteriormente se ha logrado establecer en forma fehaciente la interrelación con  
ciertos desórdenes trombofílicos tales como el síndrome antifosfolipídico (6).

Cambios de la hemostasia durante la gestación
Durante la gestación normal se producen importantes modificaciones del sistema circulatorio,  
por ejemplo el volumen minuto a nivel del flujo placentario en un embrión de siete semanas, es 
apenas de 50ml/m y en el feto a término es de 800 a 1,000ml/m, este aporte circulatorio queda 
interrumpido tras el alumbramiento, requiriéndose en ese momento, de una eficaz hemostasia  
en la zona de inserción placentaria (2).Es fácil comprender que la sangre presente  
modificaciones importantes, especialmente dentro del sistema hemostático, alterando varias 
proteínas o factores plasmáticos de la coagulación, que participan dentro de dicho 
mecanismo.
Así los factores vitamina K dependiente se incrementan durante la gestación, especialmente el  
factor VII. Otros factores como el VIII y el de von Willebrand son los que sufren mayores 
incrementos. El factor XIII presenta una discreta disminución al final de la gestación. El  
fibrinógeno es el factor que  más incremento experimenta a través de la gestación (1) y 
disminuye durante los tres primeros días del puerperio. Tal como se objetiva en gráfico n°1. 
Encontrando en el primer trimestre una media de 364.3 mg%, en el segundo trimestre 437.66 
mg% y en el tercer trimestre a 509.15mg/%. A nivel del parto se alcanza el mayor nivel con 
567.37 mg %. Disminuyendo el nivel después del parto en el primer día a 416.44 mg%, al 
segundo día 337.2 mg%, al tercer día se mantiene el mismo nivel, pero ya dentro de límites 
normales. figura n° 2.
La anti trombina-III y la Proteína C no sufren alteraciones significativas a lo largo del embarazo.   
Sin embargo, la Proteína S varía con el transcurso del embarazo, disminuyendo en forma  
progresiva hasta el primer día del puerperio (7).
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La PC activada tiene dos inhibidores, uno el inhibidor identificado como el inhibidor del  
activador del fibrinógeno tipo 3 (PAI-3) que es heparino dependiente. El otro inhibidor es la Alfa-
1-antitripsina, con el que forma un complejo equimolecular (APC-alfa-1-antitripsina). Este 
complejo se incrementa durante la gestación y recientemente se ha observado que se  
correlaciona con el complejo Trombina-AT-III, lo que indica que se produce un aumento en la 
actividad trombínica medible al final de la gestación (8) (9).
Durante la gestación normal se desarrolla un estado  hipofibrinolítico; sin embargo,  existe un   
aumento tanto de activadores como de inhibidores pero al predominar los inhibidores, dan  
como resultado final la disminución de la actividad fibrinolítica. Los niveles de los inhibidores  
del Activador del Plasminógeno tipo 1 y 2 (PAI-1) (PAI-2), se incrementan a medida que avanza 
la gestación normal, siendo el incremento del PAI-2, muy superior. Después del parto se  
observa una drástica disminución de los niveles del PAI-1 y PAI-2; pero los niveles del PAI-2 se  
mantienen por encima de los de la mujer no gestante, hasta varios días después del parto. 
Cuando se correlaciona los distintos parámetros fibrinolíticos con las semanas de gestación,  
se observa que todos ellos muestran una correlación directa y significativa, siendo los niveles 
de PAI-2 los que tienen mayor significado, lo que podría explicarse porque la placenta es la  
única fuente de producción del PAI-2, durante la gestación normal (10).

Variación del fibrinógeno durante la gestaciónVariación del fibrinógeno durante la gestaciónVariación del fibrinógeno durante la gestación
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Alteraciones congénitas del sistema hemostático en obstetricia
Las deficiencias moleculares del fibrinógeno son las que producen las alteraciones  
hemorrágicas más complicadas; sin embargo, en el caso de las afibrinogenemias, la clínica 
habitual es la de los abortos espontáneos y en la hipofibrinogenemia, se ha descrito el 
desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, esto sugirió que se debía 
requerir una cantidad mínima de fibrinógeno, alrededor de 100mg/dl para el mantenimiento de 
la integridad vellocitaria. En el caso del factor de von Willebrand, la manifestación clínica 
hemorrágica se produce especialmente tras el parto.
Las manifestaciones trombóticas, durante la gestación debidas a una alteración hereditaria en 
el sistema de coagulación y fibrinolísis, es otra importante eventualidad a considerar en la 
mujer gestante. Dentro de ellas, el síndrome antifosfolípídico, también conocido como de 
Lupus anticoagulante o síndrome de Huges, requieren para su diagnóstico la demostración  
por el método de ELISA de los anticuerpos fosfolipídicos y un test de coagulación positiva para  
anticoagulante lúpico, tal como se ha señalado cuando se trató este tema. Es importante tener   
en cuenta que estos anticuerpos solos no son patogénicos, cuando existe la presencia de 
síntomas,, porque pueden ser producidos por drogas (11) o infecciones (12).
De 7,682 casos de mujeres gestantes normales, provenientes de varios estudios, se 
encontraron anticuerpos antifosfolípídico hasta un 2%, en mujeres aparentemente normales, 
identificadas por  pérdidas fetales recurrentes, se encontró la presencia de anticuerpos en más 
o menos el 20%, y en mujeres con Lupus Eritematoso el hallazgo fue de más de 1/3. Lo cual  
demuestra que aun en mujeres normales embarazadas estos anticuerpos las predisponen a  
las pérdidas. (13). Hay evidencias claras que la presencia de AAF, está asociada con un mayor 
riesgo para trombosis (14) y también con pérdidas durante el embarazo (15). Además de la 
muerte fetal intrauterina, pre-eclapsia, hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y 
plaquetopenia. Los abortos del primer trimestre pueden tener muchas causas, en el segundo  
trimestre, las muertes fetales han sido consideradas como las más características del  
síndrome antifosfolípídico (16).
Últimamente varias publicaciones han establecido muy claramente un incremento del riesgo   
trombótico, durante la gestación y el puerperio en mujeres portadoras de trombofilia, como en  
los casos de deficiencia de AT-III, Proteína C o Proteína S (17). De 108 embarazadas con 
trombofilia; 42 (22%), tuvieron pérdidas durante el embarazo, comparado con 202 controles, 
en los cuales solamente 23 (11%) presentaron esta complicación (18).
En cambio, una alta incidencia de anormalidades gestacionales fueron comunicadas en 15  
mujeres con disfibrinogenemia, asociadas con trombocitosis. De 64 embarazos, 39% 
terminaron en aborto y 9% en muerte intrauterina fetal (19).
En algunas mujeres con pérdidas recurrentes del embarazo, tienen hipofibrinolisis,  
relacionados a niveles anormales de activadores e inhibidores de la fibrinolísis, pudiendo tener 
anormalidades funcionales del endotelio vascular, caracterizados por altos niveles de factor 
von Willebrand, t-PA y PAI-1, los cuales pueden estar asociados con niveles incrementados de 
formación de trombina (20). Estas anormalidades pueden llevar a una pobre implantación de la  
placenta o a una temprana insuficiencia de la circulación materna fetal. Sugiriendo que la   
terapia que permita la reducción de trombina podría permitir el establecimiento de un balance  
hemostático favorable y que alentaría no solo la implantación temprana de la placenta, sino  
que llevaría a término la gestación (21).
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El Factor V de Leiden mutación, el Factor Protrombina G20210A mutación y la 
hiperhomocistinemia, se reportan para la mayoría de los eventos tromboembólicos, 
particularmente durante la gestación o en asociación con el uso de contraceptivos orales. El 
Factor  V Leiden  se puede encontrar en el 50% de mujeres con trombosis gestacional (22). La ,
Protrombina G20210A está asociada con un 20& a 50%, con los niveles plasmáticos de  
protrombina y con un incremento de tres veces para el riesgo de trombosis venosa (23).  
Recientemente, se ha sugerido que el origen genético único para el polimorfismo común de la 
G20210A y el gen de la protrombina, explicarían la relativa alta prevalencia del factor Leyden y  
la Protrombina G20210A en la población caucasiana (24),
La alta prevalencia de estas mutaciones en las caucasianas y en la población mundial, además  
de una también alta prevalencia de hiperosmocistinemia y homocigocidad para la 
metilentetrahidrofolatio, estableciendo la necesidad del estudio de los estadios trombofílicos  
en mujeres con pérdidas recurrentes en el embarazo.
Resistencia pasajera a la PC activada (APC) se puede encontrar durante la gestación normal,   
en mujeres con genotipo normal de factor V, el nivel de la sensibilidad a la APC, uestra una m
progresiva caída durante el embarazo normal, en correlación con los cambios de los factores 
VIII, V y niveles de Proteína S. Los niveles de sensibilidad de la APC pueden disminuir además   
durante la gestación, en mujeres con mutación de Leyden, así mismo se han comunicado  
niveles de sensibilidad de la APC disminuidos, en pacientes con pérdidas recurrentes del 
embarazo (25). Mientras que la resistencia a la APC, es más común en mujeres con pérdidas a 
nivel del segundo trimestre, pero también pueden encontrarse en el primer trimestre. La 
resistencia a la APC fue correctamente documentada en el 49% de mujeres con pérdidas en el  
segundo trimestre, comparada solo con el 27% con pérdidas en el primer trimestre (26) 
Varios estudios han sugerido una potencial asociación entre Factor V Leyden y pérdidas   
recurrentes del embarazo. (27). La Protrombina G20210A mutación y el Factor Leiden, están 
asociados a un riesgo incrementado parta tromboembolismo venoso, durante el embarazo y 
puerperio, y el riesgo entre las mujeres con ambas mutaciones, son mucho más altas, que en 
mujeres con una sola mutación (28). Mientras otros autores no encontraron esta correlación  
(29). Sin embargo, el rol del factor protrombina G20210A mutación, en la pérdida recurrente del 
embarazo, ha sido últimamente evaluada, en el estudio de Pickering y col (30), los que no 
encontraron diferencia entre la prevalencia de protrombina G20210A, con controles 4.4% 
versus 4.5 %. En cuanto a la homocisteina, debemos decir: que los niveles de homocisteina, 
disminuyen durante el embarazo normal, comparado con las mujeres no embarazadas. Varios 
estudios recientes han mostrado que la homocigocidad para la MTHFR C6771 mutación, no es 
predictiva para pérdidas recurrentes del embarazo (31).  Mientras otros estudios reportan una  
potencial asociación entre hiperosmocistinemia y homocigocidad para MTHFR (32). Más aun, 
los niveles plasmáticos de homocisteina pueden incrementarse en mujeres embarazadas con  
deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, particularmente en presencia de homocigocidad, 
para MTHFR C6771, pudiendo resultar en pérdida recurrente del embarazo (33).
Es muy bien conocido que la combinación de factores trombofílicos o factores adquiridos  
incrementan el riesgo de trombosis. Por ejemplo, la coexistencia de factor V de Leiden y 
Hiperosmocistinemia (34). O la combinación de Factor V Leiden con Síndrome 
antifosfolipídico (35).
En los pacientes con trombofilia y pérdidas recurrentes del embarazo, no tratados, se ha 
encontrado que solamente el 20% corresponden a nacidos vivos. Estos datos on similares a  s  
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los descritos en mujeres con síndrome antifosfolipídico, que experimentaron pérdidas 
recurrentes del embarazo. Aunque las pérdidas son en el primer trimestre, las mujeres con 
trombofilia tienen un elevado porcentaje de pérdidas en estadios más tardíos de gestación. 
Por ejemplo, en las mujeres con trombofilia, las pérdidas en el segundo trimestre 36% por  son 
muerte fetal intrauterina, comparadas con el 17% de las mujeres sin trombofilia (31).
En relación al sistema fibrinolítico, la  hipofibrinolisis detectada durante la gestación normal es  
más intensa por ejemplo en la mujer pre-eclámptica y se debe fundamentalmente, al aumento 
en los niveles plasmáticos del PAI-1 y una disminución de los niveles plasmáticos del PAI-2, en 
aquellas mujeres gestantes que cursaron con retardo del crecimiento intrauterino (36). Es a 
partir de los trabajos de Gris y col (20), se demostró que los trastornos de la fibrinolísis 
presentan una alta prevalencia en esta patología. Lo cual fue confirmado por los estudios de  
Patrassi (36). Recientemente, el estudio de NOHA (37), demostró hipofibrinolisis en el 42.6%, 
de 500 pacientes con abortos tempranos en los que se halló el aumento del PAI-1 en el 16.4%,   
insuficiente liberación de t-PA en 11.2% y combinación de ambas alteraciones en el 15 %. Una 
hipótesis planteada por los autores es que un disminuido potencial fibrinolítico podría dificultar   
las fases tempranas del desarrollo placentario.
Otra anomalía de la hemostasia, asociada a abortos recurrentes observada por la NOHA, es el 
déficit del factor XII (9.4%). Ni la enfermedad de von Willebrand, ni el déficit de los factores 
trombofílicos: Proteína C, S y APC fueron más frecuentes en las abortadoras que en el grupo  
control Evidencias de activación endotelial, se observa tanto en pacientes con anticuerpos 
antifosfolipídico, como en aquellos con fibrinolísis disminuida, pero no en la deficiencia del 
factor XII.
Dentro de las alteraciones de la hemostasia, con predisposición trombóticas (déficit de 
Proteína C, S y AT-III), se ha visto que el riesgo de pérdidas fetales está incrementado,  
especialmente en pérdidas del segundo y  tercer trimestre. Aquellos pacientes, con defectos 
trombofí l icos combinados serían más predispuestos a pérdidas fetales. La 
hiperosmocistinemia, también se ha visto involucrada como responsable de abortos 
tempranos, ha sido documentada en el 31% de mujeres con infarto placentario previo a 
desprendimiento comparada con el 9% de los controles (38). En el “Hordaland Homocysteine 
Study”, se evaluaron los niveles de homocisteina en 5,883 mujeres, con 14,492 gestaciones, 
reportando un incremento del riesgo para pre-eclapsia, nacidos muertes, labor temprana y 
abrupto de placenta (39).Los trastornos de la fibrinolísis, se asocian a abortos tempranos y los 
defectos trombofílicos (V Leiden, PC, PS y AT-III) predisponen más a pérdidas fetales tardías. 
Si bien es cierto que los anticuerpos antifosfolipídico causan mayor número de abortos en el   
segundo trimestre, pero también lo hacen en el primero. Podemos entonces decir que las 
complicaciones vasculares, asociadas con trombofilia, pueden en forma general, todas ellas 
producir abortos, muerte fetal intrauterina y pre-eclapsia  Y dentro de ellos la AT-III, Resistencia  .
a la  a la APC, Factor V Leiden, Síndrome antifosfolípídico y defectos combinados, son los que 
producen más abortos y muerte intrauterinas, agregándose además pre-eclapsia.
Cerca del 65% de anormalidades vasculares gestacionales pueden ser asignadas a  
trombofilias genéticas (39). Lo que implica la investigación, de las mujeres con anormalidades 
vasculares gestacionales. Esta alta prevalencia de trombofilias genéticas, la cual es similar a la 
hallada en mujeres embarazadas relacionadas con tromboembolismo (40) sugiere que las 
drogas antitrombóticas pueden tener también un potencial terapéutico benéfico en mujeres   
con complicaciones vasculares gestacionales.
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Régimen Terapéutico
La terapia antitrombóticas es empleada durante el embarazo como tratamiento y profilaxis del   
TV. Desde que esta terapia, tiene la posibilidad de evitar complicaciones en la madre y el feto, 
por eso la seguridad del tratamiento es sumamente importante. La terapia implica el uso de la  
HBPM, HNF, Aspirina y derivados cumarínicos. Pero hay que tener en cuenta las dos  
principales complicaciones de la terapia anticoagulante materna, la teratogenicidad y el 
sangrado.
La heparina no cruza la barrera placentaria y no tiene potencias para causar teratogenicidad o  
sangrado, en el caso de la HBPM. Los derivados cumarínicos, pueden causar embriopatías, 
consistentes en hipoplasia nasal, después de la exposición a los anticoagulantes orales,  
durante el primer trimestre del embarazo. En adición, anormalidades del sistema nervioso 
central también pueden ocurrir siguiendo a la exposición a  estas drogas durante cualquier   
trimestre. Es posible que la anticoagulación oral segura durante las seis semanas de   sea 
gestación, pero hay un riesgo de embriopatía si los derivados cumarínicos son ingeridos entre  
6 y 12 semanas de gestación. Sumando a los efectos del feto, particularmente en el momento 
del parto, la acción anticoagulante y el trauma pueden llevar al sangrado. El mayor grado de 
sangrado, en pacientes embarazadas tratadas con heparina ha sido reportado como del 2%, lo 
cual es concordante con lo reportado con el grado de sangrado asociado con terapia de  
heparina en mujeres no gestantes (41).
Dosis ajustadas de heparina subcutánea pueden causar un persistente efecto anticoagulante  
al momento del parto, lo cual puede complicar su uso durante la labor del parto. El efecto 
anticoagulante persiste arriba de las 24 horas después de la última inyección de la dosis     
ajustada de la heparina subcutánea. Aunque el mecanismo de este efecto prolongado es 
incierto, para evitar este efecto anticoagulante, es discontinuar la heparina 24 horas previas a 
la inducción electiva de la labor del parto (42).
Recientemente, dos estudios randomizados han mostrado que la heparina más dosis bajas de  
aspirina tienen mejores resultados que las que reciben solamente dosis bajas de aspirina, en  
mujeres con síndrome antifosfolipídico que han experimentado pérdidas repetidas en forma  
recurrente. En un estudio desarrollado por Kutteh y col (43), las mujeres que solo recibieron 
aspirina tuvieron 11/25 infantes viables 44%, comparado con mujeres que recibieron aspirina  
más heparina subcutánea tuvieron 20/25 infantes viables 80%. En otro estudio de Rai y col 
(44), el grado de nacidos vivos en mujeres tratad  con aspirina y heparina fue de 32/45 71%, a
comparado con solo 19/45 42% en mujeres tratadas solo con aspirina.
El rol de la HBPM muestra potenciales ventajas sobre la HNF. La HBPM tiene una respuesta   
anticoagulante más predecible, por una menor unión a las proteínas del plasma, a las 
proteínas activadas liberadas por las plaquetas y las células endoteliales. Lo que le da una  
mayor biodisponibilidad a dosis bajas or su menor unión al endotelio. Un mecanismo de  p
depuración dosis independiente, por una menor unión a los macrófagos, al igual que un mayor 
tiempo de vida media por la misma razón. Además clínicamente, una menor tendencia al 
sangrado, una mayor vida media, que le da oportunidad para que solo una inyección diaria sea 
necesaria. Induce menos trombocitopenia y pueden tener mejor riesgo para no inducir 
osteoporosis.
La trombocitopenia inducida por heparina es un síndrome mediado por un anticuerpo, que  
paradójicamente es asociado a trombosis (45). La mayoría de los pacientes con este síndrome  
producen anticuerpos IgG, contra complejos del Factor IV plaquetario y heparina. La 
trombocitopenia, generalmente aparece a la semana de haberse iniciado la terapia con 
heparina.
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La terapia antitrombótica durante el embarazo, es usada para el tratamiento y profilaxis del 
TEV, desde que estas terapias tienen la posibilidad de crear complicaciones en la madre y el 
feto, la seguridad es sumamente importante y estudios en vivo e in vitro han mostrado que la 
HBPM no cruza la barrera placentaria, limitando la preocupación de su empleo durante el  
embarazo.
Recientes informes preliminares sugieren que la HBPM, con aspirina o sin aspirina, tienen un  
rol benéfico en las mujeres con trombofilia y anormalidades gestacionales vasculares 
incluyendo preclamsia y retardo del crecimiento fetal (46). La administración de la Enoxiparina 
en dosis de 20mg/día, administrado en mujeres con RPL y trastornos de la actividad 
fibrinolítica, dio como resultado la normalización de la actividad fibrinolítica, logrando la 
concepción en 16/20 (80%) y nacidos vivos 13/16 (87%) (47). En conclusión tanto para la 
deficiencia a AT-III, Proteína C y S, Factor de Leiden, Síndrome antifosfolipídico y defectos 
combinados tratados con HBPM, producen buenos resultados.
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Título XXVI. Hemoterapia
Historia de la transfusión Sanguínea
Existen evidencias, desde los tiempos primitivos de la importancia de la sangre en el  
tratamiento de las enfermedades, pero la medicina de aquella época se desarrollaba con un 
concepto mágico religioso.
Hipócrates fue el primero en afirmar que las enfermedades eran causadas por elementos   
naturales y que no tenían un origen divino, sino que sus causas se encuentran en el ámbito de 
la naturaleza, como por ejemplo; el clima, el aire, la dieta, el sitio geográfico y mencionando a la 
sangre por primera vez como motivo de enfermedad.
En la medicina romana, la ingesta de sangre por vía oral se consideraba c mo un remedio para  o
poder controlar algunas enfermedades y en la edad media la sangría fue considerada como  
una práctica para sanar.
El primer intento de transfusión sanguínea, si se le puede llamar así, ocurrió en 1,492 el Papa  
Inocencio VIII enfermó, y le administraron sangre de tres niños por la boca, al final tanto el Papa 
como los niños murieron.
En el invierno de 1,667 llevaron a un lunático agresivo, llamado Antoine Mauroy, ante Jean- 
Baaptiste Denis, insigne médico del Rey Luis XiV. El facultativo disponía del remedio ideal para 
la locura, una transfusión de sangre de ternero, con lo que esperaba calmar al paciente, pero a 
Mauroy aunque mejoró al realizarse una segunda transfusion la demencia no tardó en 
recrudecer y murió poco después.
Harvey en 1,628, publica su estudio, sobre la circulación de la sangre señalando el fin del  
concepto estático que prevalecía de la misma y así se abre el primer camino para la transfusión 
sanguínea.
En el siglo XIX resurgió la transfusión sanguínea, defendida por el obstetra ingl s James é
Blundell, quien resucitó el interés. por dicho método al mejorar las técnicas y utilizar el  
instrumental más avanzado de su época.
Pero fue Karl Landsteiner, al que se le considera el iniciador científico, de la transfusión 
sanguínea, al descubrir los grupos sanguíneos ABO en 1900, llevando a la pr ctica la á
transfusión sanguínea, con la identificación serológica de los grupos sanguíneos. Dos años 
más tarde dos discípulos suyos, Alfredo de Castello y Adriano Sturli descubren el cuarto grupo  
llamado AB, sin poder aglutinante.
En 1908, Epstein y Ottenberg, sugieren que los grupos sanguíneos son hereditarios y en 1,910 
Dungern y Hirszfeld descubren, que la herencia de estos grupos sanguíneos, siguen las leyes 
de Mendel y años más tarde se fueron descubriendo otros grupos sanguíneos, por lo que fue 
necesario considerarlos en sistemas.
En 1939, la Fundación Rockefeller estableció una pequeña unidad para la investigación de  
serología humana, en la que trabajó Ronald Aymer Fisher. Las contribuciones de Fisher, 
ayudaron a dar forma al mundo de la estadística, posteriormente en 1940, junto con Alexander 
Salomón Weiner, descubre otro antígeno en los hematíes al que bautiza como factor Rh, por 
haberse hallado en el suero de conejos inmunizados con sangre procedente de un mono de la 
India, el Macacos Rhesus.
Después del sistema ABO, el sistema Rh es el más importante en los humanos, con 
especificidad del anticuerpo obtenida en conejos con células de mono Rhesus, aunque más 
tarde los investigadores prueban que el anticuerpo de conejo actualmente tiene especificidad 
para el antígeno ahora llamado LW (Landdsteiner-Weiner).
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Todos estos hallazgos dieron inicio a la hemoterapia, rama de la medicina que se encarga de la  
transfusión sanguínea o sus hemoderivados, la que es considerada como un factor terapéutico 
indispensable en la atención de la salud ya que usada correctamente puede salvar vidas sin 
embargo, c mo en cualquier otra intervención terapéutica, puede resultar en reacciones o
adversas agudas o crónicas y pueden trasmitir enfermedades infecciosas a través de su 
administración.
Pero estos riesgos pueden ser evitados a través de un adecuado abastecimiento de sangre y  
de sus hemocomponentes de donantes altruistas habituales (los que donan cada cierto 
tiempo), y con el empleo de la metodología adecuada para la investigación de la sangre, con el 
fin de demostrar la ausencia de contaminación por elementos capaces de trasmitir  
enfermedades a través de la transfusión y con el adecuado empleo de la sangre cuando esta 
es necesaria.
Para llegar a la aplicación terapéutica de la sangre hay una serie de procedimientos, que tienen  
que ser ejecutados, en las mejores condiciones, para ofrecer una sangre en condiciones 
adecuadas para el paciente.
Dentro de estos procedimientos se incluyen el donante que sometido a una entrevista  desde 
personal por un médico, con el fin de establecer el estado de salud donante y ausencia de 
prácticas de riesgo, luego controlar el peso y el nivel de hemoglobina, para constatar si el 
donante se encuentra anémico o presenta bajo peso, recordando que el volumen de sangre 
está en relación con el peso del donante. Luego la determinación del grupo sanguíneo y si toda  
esta evaluación es correcta, se continúa con la extracción de la unidad de sangre y de una 
muestra para realizar el denominado tamizaje, que incluye la determinación de agentes   
infecciosos trasmisibles por la transfusión, que podrían estar presentes en el suero, después 
del tamizaje, comprobada la ausencia de agentes infecciosos la sangre será separada en sus  
componentes: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y si fuera necesario crioprecipitados. Y los 
componentes estarán listos para la transfusión, previa prueba de compatibilidad con la sangre 
del receptor.

Sistemas de los grupos sanguíneos
Cada individuo posee diferentes antígenos eritrocitarios, y por ser numerosos los grupos  
sanguíneos se les clasifica en sistemas. En el año de 1965, se conocían 14 sistemas de grupos 
sanguíneos, en la actualidad a Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea (ISBT) l  
reconoce 30 sistemas de grupos sanguíneos, determinados por el test de DNApara predecir el  
fenotipo del grupo y mejorar la transfusión sanguínea en medicina de estos 30 sistemas, 29  
han sido clonados y secuenciados (1) (2) tabla nª1.
De todos estos sistemas, los comúnmente usados en la práctica clínica son ABO y Rh,   
siguiendo el MNSs, Lewis, P Kell Kidd y Duffy y cada uno poseen antígenos específicos, por  
ejemplo el sistema P comprende dos subtipos el P1 y Pk.

Sistemas de antígenos de grupos sanguíneos
Grupos de antígenos de polisacáridos  Hh
      ABO
      Lewis
      Ii
      P
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Grupos de antígenos de proteínas   Rh
      MNS
      Kell
      Lutheran
      Kidd
      Duffy
      Gerbich
      Cromer
      Diego
      Cartwright
      Xg
      Scianna
      Dombrock
      LW
      Colton
      Chido/Rodgers
      XK
      Knops/McCoy
      Indian

Tabla nº1

Los grupos Sanguíneos
Los grupos sanguíneos son determinados por su estructura antigénica en la superficie celular   
de los eritrocitos, y son definidos por sus reacciones con anticuerpos específicos, los 
carbohidratos unidos a las proteínas o lípidos, en conexiones específicas, definen los  
antígenos en los sistemas ABO, H y P Lewis, Ii, P.
Los antígenos del sistema Lewis y Chido-Rodgers son absorbidos del plasma, los antígenos  
de los  sistemas restantes están localizados en la membrana celular, integrados a las  
proteínas o glicoproteínas, los genes que marcan estos 29 sistemas son perfectamente  
identificados, solo en el sistema Sciana el gen permanece desconocido. Dentro de los   
antígenos eritrocitarios, los comúnmente encontrados se les denomina “públicos”, presentes  
en la mayoría de individuos y hay otros que son de frecuencia reducida o extremadamente 
raros, a los que se les denomina “privados”.

El Sistema ABO
Este sistema cl nicamente es el más importante, fue el primero en ser descrito en 1901 por Karl  í  
Landsteiner al estudiar el suero, de la sangre de sus colaboradores con los glóbulos rojos de  
otros pudo constatar que en algunos casos se producían aglutinación visible y en otros casos   
se mantenían homogéneos, sin aglutinar. Lasdteiner fue capaz de distribuir a las personas en 
tres grupos diferentes A, B, O y el cuarto grupo AB fue descubierto en 1902, por dos de sus 
colaboradores: De Castello y Sturli.
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Su contribución fue fundamental, abriendo el estudio de los grupos sanguíneos, siendo 
considerado el hallazgo más importante en la clínica transfusional, con los siguientes 
fenotipos: A, B, AB y O, localizados en el brazo corto del cromosoma 9q34.1-q34.2.
La principal importancia en este sistema reside en el hecho, que es el único en que los 
anticuerpos están siempre presentes cuando no se encuentra el antígeno correspondiente en 
los glóbulos rojos, lo cual es importante desde el punto de vista transfusional, ya que estos 
anticuerpos pueden producir la destrucción, dentro de la circulación, de los glóbulos rojos 
transfundidos, si estos son incompatibles con el receptor  producen la destrucción de los 
eritrocitos o hemólisis, la que puede tener consecuencias fatales.
La especificidad antigénica, de este sistema, reside en estructuras de polisacáridos, las cuales 
son el producto de varias glicosiltransferasas, que actúan secuencialmente en un substrato 
(3). Los azúcares que definen al antígeno A y B son el resultado de enzimas que actúan como 
transferasas específicas, capaces de transformar una sustancia presente en los eritrocitos, 
que es un precursor de cadena de carbohidrato, acoplando sobre ella un azúcar determinado, 
lo que le confiere antigenicidad específica. Esta sustancia es producida por el gen de otro 
cromosoma el 19q13.
Los aglutinógenos de este sistema son dos A y B, y se encuentran presentes no solamente en 
la superficie de los glóbulos rojos, sino que también en casi todas las células del organismo, 
con excepción de las células nerviosas, el tejido adiposo y el tejido conectivo de los músculos.
Antígenos con la misma especificidad A y B se encuentran también en los fluidos y secreciones 
del organismo en alrededor del 80% de las personas, siendo estos antígenos de las 
secreciones hidrosolubles. Los anticuerpos o aglutininas de este sistema son dos, anti –α o 
alfa y anti-β o beta.
Las personas que tienen el antígeno A, en sus glóbulos rojos y que presentan anticuerpo anti-B 
en su suero, pertenecen al grupo A; las personas que tienen antígeno B en sus glóbulos rojos y 
las aglutininas son anti-A, pertenecen al grupo B. Las personas que poseen ambos antígenos 
A y B, no presentando aglutininas en su suero pertenecen al grupo AB. Y las personas que no 
tienen ningún antígeno en sus glóbulos pero que presentan ambas aglutininas en el suero 
pertenecen al grupo O.
La especificidad de los antígenos A y B reside en una azúcar terminal de la molécula del 
glicolípido o glicoproteína precursora. Para el antígeno A le corresponde la azúcar terminal, la 
N acetil galactosamina y para el antígeno B una galactosa.
Los antígenos son muy estables por su naturaleza química, característica que le permite 
incluso la identificación de tejidos provenientes de momias. No solamente la especie humana 
posee estos antígenos sino que ellos se encuentran ampliamente distribuidos en el reino 
animal y en el vegetal.
Tanto el antígeno A y el B presentan variedades más débiles o sub grupos que dan diferentes 
tipo de aglutinación, y estas diferencias son tanto cualitativas como cuantitativas, estos 
subgrupos son determinados genéticamente.
Virtualmente todas las personas tienen en sus glóbulos rojos un antígeno denominado H o 
sustancia H, la producción de la misma requiere de un gen denominado H. Cerca del 80% de 
los individuos, son secretores H y h y secretan antígeno H  también en la saliva, jugo gástrico y 
otras secreciones.
El antígeno H es el carbohidrato producido por acción de la enzima alfa-2-1 fulcosiltransferasa, 
codificado en el locus de cromosoma 19. Se encuentra en todos los eritrocitos humanos, 
excepto en aquellos individuos poseedores de un raro grupo “O“, denominado (Bombay).
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Ahora es conocido que el antígeno H es un precursor en la síntesis de los antígenos A y B. La  
conversión del antígeno H, ha antígeno A o B requiere la presencia del gen A o B, el alelo  
inactivo es el gen O. Esta antigenicidad específica reside en los carbohidratos.

Herencia del sistema ABO
El locus del gen ABO ha sido localizado en el cromosoma 9q34 (4). El mecanismo de la 
herencia del sistema ABO fue determinada por Berstein en 1924, que demuestra que los  
grupos sanguíneos se heredan de acuerdo a las leyes de Mendel, por medio de tres genes 
alelos A, B, O. Los genes A y B son dominantes y el gen O es un gen amorfo, silencioso. Los 
genes que codifican para este sistema se ubican en el brazo largo del cromosoma 9. La 
herencia, en el sistema ABO mencionado anteriormente, sigue las leyes de Mendel. igura n° F
2 y 3. La importancia de establecer la compatibilidad se debe a las características de sus  
anticuerpos naturales, que son capaces de activar el complemento y producir lisis 
intravascular, cuando los eritrocitos no son compatibles, pudiendo llegar inclusive a reacciones 
muy graves, por taponamiento renal.

Figura 1

En la trasmisión del gen ABO intervienen tres genes alelo mórficos independientes, que  
corresponden al A, B y O, los que están situados en el mismo locus del cromosoma 9. Los 
genes A y B son codominantes produciendo dos transferasas (A y B), las que actúan como  
transferasas específicas, las cuales son capaces de transformar  la sustancia denominada H, 
fijando sobre los eritrocitos un azúcar determinado que le dará la especificidad antigénica 
característica, originando los grupos A, B o AB, por eso los individuos del grupo O poseen 
grandes cantidades de la sustancia H, porque no poseen las transferasas (5) depositando 
glicolípido en la superficie de la célula y mucopolisacáridos en las secreciones . Los azúcares 
comúnmente involucrados son D-galactosa, N-acetil-D-galactosamina, N-acetil-D-
galactosamina D galactosa. 
Los antígenos ABO no están solo en la membrana de los eritrocitos, sino que también pueden  
ser encontrados en una variedad de células: linfocitos, plaquetas, endotelio capilar y arterial, 
en las células sinusoidales de bazo, m dula ósea. La mucosa gástrica u otros fluidos; saliva, é
orina y leche (6). En relación con la sustancia H y el sistema ABO, los genes HH y Hh, son los 
que poseen la sustancia H, los genes AA o AO tienen antígeno A y H, los genes BB o BO tienen   
antígeno B y H, los genes AB tienen antigeno A, B y H, los genes OO tienen antigeno H, en  
cambio, los genes hh no poseen sustancia precursora, los genes AA, AO, BB, A y OO, tienen  
antígenos H.

Sustancia HSustancia HSustancia H

Sustancia HSustancia HSustancia H

N-acetilN-acetil
galactosaminagalactosamina
N-acetil
galactosamina

D-GalactosaD-GalactosaD-Galactosa

AAA

BBB

Sustancia HSustancia HSustancia H
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En los grupos sanguíneos A y B, se encuentran variantes raras, porque las células reaccionan 
anormalmente con los antisueros. En el grupo A existen las siguientes variables: A1, A2, en el 
caso de A3, solo una porción de las células aglutinan por anti-A. En el caso de Am, no son 
aglutinados por anti-A, pero son absorbidos por anticuerpo anti-A y Ax, no reacciona con anti-
A, pero reacciona con anti-A, en presencia de anti-B. El “débil B” no da reacción con el anti-B, 
pero la sustancia B es secretada por la saliva.
Cómo se ha mencionado, existe una gran variación en la frecuencia de los grupos sanguíneos, 
en relación con los diferentes grupos étnicos. Entre los alelos A y B son de con dominancia. Por 
tanto es imposible para el progenitor AB tener hijos con tipo O.
Los genes que determinan a los grupos sanguíneos, usualmente trasmiten genes 
codominantes, es decir se expresan en los individuos homocigotos como en los heterocigotos, 
pero existen genes a los cuales se les denomina amorfos, porque no generan productos que 
puedan identificarse como antígenos, como es el caso del gen O, del sistema ABO y el sistema 
Rh. Se denomina fenotipo al conjunto de caracteres que se expresa en individuo determinado 
y el genotipo a la suma de caracteres heredados.

Herencia de los grupos sanguíneos
Sistema ABO

FenotipoFenotipo
GenotipoGenotipo
Fenotipo
Genotipo

FenotipoFenotipo
GenotipoGenotipo
Fenotipo
Genotipo

FenotipoFenotipo
GenotipoGenotipo
Fenotipo
Genotipo

FenotipoFenotipo
GenotipoGenotipo
Fenotipo
Genotipo

  B  B
B/OB/O
  B
B/O

  O  O
  O/O  O/O
  O

  O/O

  A1  A1  A1
  A1/A2  A1/A2  A1/A2

  A2B  A2B  A2B
A2/BA2/BA2/B   A1/A2  A1/A2  A1/A2

  A1  A1  A1

  A2B  A2B  A2B
A2/BA2/BA2/B

  O  O
  O/O  O/O
  O

  O/O
A1BA1B
A1/BA1/B
A1B
A1/B

  A1  A1  A1
  A1/O  A1/O  A1/O

Familia 1Familia 1Familia 1

Familia 2Familia 2Familia 2
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Figura nº 3
Características del Sistema ABO
Las personas con sangre tipo A tienen glóbulos rojos que expresan antígenos de tipo A en su  
superficie y anticuerpos contra los antígenos B en el suero.
Las personas con sangre de tipo B tienen la combinación opuesta, es decir sus glóbulos rojos  
poseen en su superficie: antígenos de tipo B y anticuerpos contra los antígenos A en su suero.
Los individuos con sangre tipo O no expresan ninguno de los dos antígenos (A o B) en la  
superficie de sus glóbulos rojos, pero tienen anticuerpos contra A y B en su suero.
Los portadores del grupo AB no tienen anticuerpos, en la superficie de los globulos rojos, 
tienen antígenos A y B.

Figura nº4

Variantes de grupos A

Tabla n° 2

Frecuencia de los grupos sanguíneos ABO
C mo se ha mencionado, existe una gran variación en la frecuencia de los grupos sanguíneos, o
en relación con los diferentes grupos étnico, según: se puede apreciar en las siguientes tablas 
(7) (8)
Sistema ABO, frecuencia fenotípica en 2462 donadores de sangre caucasoides y negroides- 
Hemocentro de Sao Paulo.

Grupo  Caucasoides  Mulatos  Negros  Total
O

 
46.52%

 
53.20%

 
47.94%

 
49.23%

A
 

39.45%
 

29.63%
 

31.96%
 

33.71%
B

 
11.61%

 
13.78%

 
16.60%

 
13,39%

AB 2.52% 3.39% 3.50% 3.13%
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Sistema ABO, frecuencia fenotípica pobladores indígenas sierra y selva

Tomado de Reynafarge C (8)

Encuesta realizada del sistema ABO en el año 2010

En la  encuesta, se puede observar que el mayor porcentaje del sistema ABO corresponde al   
grupo O con el 78.60%, grupo B con 5.82%,  grupo A con 14.83% y grupo AB con 0.67%.
En lo que se refiere al sistema rh para el grupo O  su frecuencia es de 1.59%, el frupo B- 0.08%, 
el grupo A 1.17%, el grupo AB- 0,047%, haciendo un total de rh negativos del grupo estudioado 
de 2.88%.
Este resultado indica la hererogenicidad de nuestra población, con una mayor influencia del 
grupo O.

Compatibilidad del  sistema ABO
Los donantes de sangre y los receptores deben tener grupos compatibles. El grupo O es 
compatible con todos, por lo que se dice que su poseedor  un “donante universal”, pero hay  es
que tener en cuenta la cantidad de aglutininas que posee. El receptor AB+ podrá recibir sangre,  
de cualquier grupo y se dice que es “receptor universal”.
Se debe mencionar que la sangre del donante se separa en distintos hemocomponentes y allí   
se determinará la compatibilidad con el correspondiente grupo sanguíneo. En estos tiempos  
ya casi no se realizan transfusions de sangre total, si así fuera no deberiamos utilizar la 
denominación de “donante o receptor universal” ya que debemos tener en cuenta que la 
sangre total est  compuesta por hematíes con sus antígenos correspondientes y el plasma es á
portador de los anticuerpos. De ese modo, si se transfunde a una persona de grupo A la sangre 
de un supuesto dador universal del grupo O, estarían ingresando anticuerpos anti-A y anti-B 
(del plasma del donante O) se provocaría una incompatibilidad ABO, cuando las aglutininas del 
donante están elevadas, en cambio si solo administramos la fracción de glóbulos rojos esta 
posibilidad disminuye considerablemente, por eso es preferible usar el mismo grupo para la 
transfusión y solo en casos de emergencia usar el grupo O. Figura nº 8.

      

Grupos Casos  A1  A2  B  A1B  A2B 0
Quechuas 

Junin 
800  11.25%  2.75%  4.00%  0.38%  1.20% 81.50%

Quechuas
 Ayacucho

 

60
 

16.42%
 
0.00%

 
1.49%

 
0.00%

 
0.00 82.09

Aymarás

 

110

 

2.70%

 

0.00%

 

1.80%

 

0.00%

 

0.00% 95.45%
Shipibos 115 0.00% 0.00% 1.87% 0.00% 0.00% 99.13 %
Campas 100  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 100%

Grupos O+ O- B+ B- A+ A- AB+ AB- 
Lima 17,105 356 1,273 18 3,024 269 130 11 
San 
Martín 

902 9 43 2 111  0 15 0 

Total  18,007 365 1,316 20 3,135 269 145 11 



457

Sistema Rh
En 1939, Levine y Stetson describieron otro anticuerpo en el suero de una madre, de feto   
nacido muerto y notaron que ste anticuerpo encontrado reaccionaba frente a los eritrocitos e  
del esposo y en cerca del 80% de donantes ABO compatibles.
Independientemente Landsteiner y Wiener reportaron en 1940, que el antisuero preparado en  
c  onejos, contra sangre de monos Rhesus, reaccionaba con los hematíes del 85% de 
caucasianos, este antígeno fue denominado Rh (Rhesus), los eritrocitos que no reaccionaron 
con el antisuero, fueron denominados Rh negativos y a los que reaccionaban con el antisuero 
se les denominó Rh positivos.

Compatibilidad del sistema ABO y Rh

Tabla nº3
.Sin embargo, es ahora conocido que el antígeno LW es el verdadero “antígeno Rhesus” y el  
locus del LW ha sido localizado en el cromosoma 19p13-cen y es independiente del Rh en el 
cromosoma 1.
Su frecuencia genética varía con la raza, la caucasiana posee alto porcentaje de rh negativos  
que varía entre 15% a 30%.
El sistema está compuesto de 6 antígenos: D, C, E, d, c y e, los que dan origen a varios  
genotipos (9). Tabla n°4. La importancia radica en la gran capacidad inmunogénica,   
destacando el antigeno D Este sistema le sigue en importancia al sistema ABO.. 
A diferencia d l si tema ABO, el Rh está presente solo en los glóbulos rojos de los primatese s
CDE Rh postivo  
CDe Rh positivo  
cde rh negativo  
cDE Rh positivo  
cDe Rh positivo  
CDe Rh positivo  
cdE rh negativo  
cde rh negativo  
cde rh negativo  

Tabla n°4
Sin embargo, algunos individuos no tienen los antígenos Rh, denominándoles Rh nulos y  
pueden estar asociados con anemia hemolítica.
Los antígenos de este sistema se trasmiten con caracter autosómico codominante, mediante  
tres pares de genes situados en el cromosoma 1, cada uno de ellos presenta dos formas  
alélicas, D y d, C y c, E y e.
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El antígeno D es el más inmunógeno de todos los antígenos de este sistema, prácticamente   
es el que decide el Rh positivo, le siguen en capacidad inmunógena el E el C.   y 
El sistema Rh, sus anticuerpos, la mayoría de ellos son immunes y se producen como 
consecuencia de transfusiones de sangre incompatibles del sistema Rh, o durante el parto por  
el pasaje de sangre del feto a la madre, sensibilizándola para un próximo embarazo, 
generalmente son anticuerpo de tipo IgG que no suelen activar el complemento y por lo tanto 
no producen hemólisis intravascular.

Antígenos leucocitarios y plaquetarios
 Los antígenos leucocitarios son antígenos de histocompatibilidad HLA y corresponden a   
glicoproteínas polimórficas de la superficie celular, que presentan fragmentos pépti os a los d
receptores de células T.
Los antígenos HLAson encodados por múltiples genes localizados en la región 4-Mb del DNA,     
en el cromosoma 6, que comprende al complejo de histocompatibilidad, jugando este un rol 
central en la regulación de la respuesta immune. El complejo de histocompatibilidad mayor: 
HLA-A, HLA-B y HLA-C, denominados antígenos de clase I, son expresados, esencialmente 
en todos los tejidos del cuerpo y presentan pequeños fragmentos p ptidos a las células T, CD8.é
Estos antígenos están constituidos por una cadena proteíca polimórfica unida a otra cadena no  
polimórfica, que es la B2-microglobulina.
El HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP, son denominados de clase II. Los antígenos HLA de clase II  
presentan fragmentos de antígenos péptidos a la células T CD4 y están limitados en su 
expresión, primariamente a las células B, monocitos y macrófagos. Los antígenos HLA son las  
principales barreras para el transplante de órganos l grado de entre donante y   , e similitud 
recipiente determina el riesgo de rechazo y en el caso de transplante de stem-cell, el riesgo de   
injerto contra el huésped, éstos antígenos están constituid  por dos cadenas peptídicas, alfa y o
beta.
La herencia de los genes HLA se expresan en forma codominante, cada individuo posee el  
alelo procedente uno dado por el padre y otro de la madre. El conjunto de alelos HLA  
heredados se denomina haplotipo, cada hijo hereda uno de los haplotipos materno y paterno, 
en consecuencia, para una pareja de progenitores, son posibles cuatro combinaciones de 
haplotipos, por eso la probalidad, que un individuo tenga un hermano HLA idéntico es de 1-
(3/4)n, donde n representa el número de hermanos.
En adición, al antigeno HLA las plaquetas, también expresan glicoproteínas que pueden ser  
reconocidas por autoanticuerpos o por anticuerpos fabricados, por el recipiente de la 
transfusion de plaquetas, debido a los alloantígenos plaquetarios, que reflejan el polimorfismo, 
en los genes que encodan la mayor glicoproteina plaquetaria.
La respuesta immune a los alloantigenos plaquetarios están involucrados en la patogenesis de   
varios síndromes clínicos, incluyendo la trombocitopenia alloinmune neonatal, púrpura post 
transfusion y respuesta refractaria a la transfusión plaquetaria.
Los antígenos HLA también están presentes en las plaquetas, expresan antígenos  
reconocidos c mo autoanticuerpos fabricados por el recipiente, después de una transfusion o
plaquetaria. En adición, las plaquetas también poseen, antígenos específicos plaquetarios, 
que no son relacionados con los eritrocitos o leucocitos, los antígenos plaquetarios pueden ser  
marcados por autoanticuerpos, resultando en trombocitopenia immune. El antigeno 
plaquetario dominante, reconocido en los pacientes con PTI, es la glicoproteina GIIb/IIIa, 
aunque otras glicoproteínas también pueden marcar autoanticuerpos.



459

Hemoterapia
La sangre es considerada como un elemento terapéutico, por lo tanto su empleo corresponde 
a una herramienta, para el tratamiento a disposición del médico, en   sus hemocomponentes, 
como glóbulos rojos, plasma, plaquetas, leucocitos y crioprecipitados.
La transfusión sanguínea es un elemento terapéutico muy importante, dentro del manejo  
clínico del paciente, y debe ser considerada como parte del tratamiento, en determinadas 
condiciones de enfermedad que las producen, pero esta indicación para su uso debe ser 
evaluada correctamente, es decir hacer un manejo clínico adecuado de la transfusión 
sanguínea, por ejemplo un paciente con anemia por deficiencia de Fe no amerita una 
transfusión, porque basta con el tratamiento ferroso para lograr una recuperación adecuada.
La transfusión implica cuatro elementos importantes: a) el donante, b) el banco de sangre y c) 
el receptor,  d) hemovigilancia que corresponde a la manera como controlar las reacciones que  
pudieran ocurrir en el receptor, durante su administración..
Para lograr la garantía de la transfusión con buenos resultados, es necesario que todos estos 
procesos  controlados, es decir que las instalaciones, los materiales y los equipos deb n estén e
ser comprobados antes de su uso y el personal a su cargo debe estar perfectamente 
capacitado.

Donante
La seguridad de los productos sanguíneos est  dada principalmente por la calidad del á
donante.
Existen cinco tipos de donaciones: 1) autóloga   2) por reposición 3) remunerada 4).voluntaria 
altruista y reiterativa y 5) donación por aféresis.
1.- La donación autóloga  el donante deposita su sangre para su propia transfusión, :  
usualmente en operaciones programadas.
2 -  Donación por reposición, es aquella en relación a las necesidades de un paciente .
internado en el hospital o clínica necesita sangre como parte de su tratamiento, y los familiares  
o amigos concurren a donar sangre en forma voluntaria.
3.- Donación remunerada  es aquella donde el donante recibe una contribución económica, :
por su donación ste tipo de donación es muy peligrosa, por la posibilidad de trasmitir , e
enfermedades infecciosas por esta vía.
4.-  Donación voluntaria altruista y reiterativa, corresponde a un tipo de donación en el cual el 
donante entrega su sangre para que sea utilizada, en pacientes que la requiera. El hombre 
puede donar hasta cuatro veces por año y la mujer tres veces. Este tipo corresponde a la mejor 
forma de donación y permite un estilo de vida saludable.
5.- Donación por aféresis, es un proceso en la que se emplea un equipo especial para la 
recolección. Teniendo como ventaja, obtener hemocomponentes de acuerdo a las 
necesidades del paciente. Además provee de un solo donante  especialmente en el caso de 
necesidad de plaquetas.
      
Características del donante
El donante se encuentra en la comunidad, es decir en la población y por lo tanto el trabajo de  
recolección de sangre se debe hacer a través de campañas de educación, sensibilización a los 
miembros de la comunidad, de acuerdo a la OPS se considera un buen suministro de sangre 
para el país cuando se logra que el 1% a 2% de la población total de un país done unidades de   
sangre en forma reiterativa en un 100%, en nuestro país no se alcanza esta meta.
Las características para el donante de sangre deben ser las siguientes: 
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· Tener una actitud positiva hacia la donación de sangre.
· Considerar que donar sangre es útil y que puede salvar hasta tres vidas.
·  p íDesear ayudar en el logro de la suficiencia de abastecimiento de sangre para el a s.

La Donación
Todas las donaciones siguen varias etapas: a) entrevista personal b) examen de hemoglobina 
y peso c) proceso analítico (grupo sanguíneo y peso) c) la extracción de la sangre, 
inmunoserología (tamizaje) y observación de anticuerpos irregulares. 

Requerimientos básicos del donante

Edad: los donantes deben tener no menos de 18 años y la edad máxima 65 años siempre y 
cuando el donante goce de buena salud, en nuestro medio generalmente se acepta hasta 55 
años.
Peso: recomendación de la OPS los donantes deben pesar por lo menos 50 kilos, porque el 
volumen de la sangre está en relación al peso del donante.
Ayuno: e no debe pedirse al donante que ayun n, sino que el día de la donación ingieran hasta 
475cc de agua.
De acuerdo a estas características y otras los donantes pueden ser diferidos temporalmente o  
definitivamente.

Donantes diferidos temporalmente:
· Menores de 18 años
· Embarazadas: no deben donar sangre
· Donantes anémicos
· Mujeres en lactancia materna.
·  Mujeres con periodo menstrual no deben ser diferidas, siempre y cuando se sientan bien y 

que cumplan con los requisitos de selección.

Donantes Diferidos definitivamente
Aquellos en los que se encuentera posibilidades de enfermedad de trasmisión por transfusión.

Prácticas de riesgo
Piercing: recomendación de la OPS los individuos que se efectuaron perforaciones 
cosméticas deben ser diferidos por12 meses.
Tatuajes: recomendación de la OPS los individuos con tatuajes, deben ser diferidos por 12 
meses.
Conductas sexuales: las personas involucradas en conducta de riesgo deben ser diferidos. 
Homosexuales o bisexuales.

Entrevista personal
Se realizará mediante un formulario y con carácter personal y se obtendrán el consentimiento 
informado, o el donante puede autoexcluirse, pudiendo el donante ser diferido 
transitoriamente o definitivamente.



461

Examen de laboratorio
Se tomará una muestra para la determinación de hemoglobina, considerando un nivel 
aceptable (más de 12.5 g%) en el caso de las mujeres y (13,5 o más) en el caso de los 
hombres, tambíen se pesará al donante para comprobar que corresponde al peso adecuado 
(más de 50 kilos). Además hay que determinarar el grupo sanguíneo y el rh.
Después de haber realizado estas constaciones,  se pasará  a diferenciar si los donantes son 
diferidos temporalmente, entendiéndose que las causales de su separación son transitorias.
Ya en la entrevista personal se habrán excluido definitivamente algunos posibles donantes que 
refieren enfermedades, o edad, motivo por el cual se les excluye definitivamente.
Habiendo logrado pasar estos dos niveles previos l posible donante se le extraerá la sangre , a
para la donación, con un etiquetado correcto para evitar errores en el banco de sangre,  
quedando pendiente el tamizaje para ver si la sangre cumple con la calidad necesaria. 
Diferidos temporalmente se consideran aquellos donantes que no alcanzan el peso, edad o  
nivel de hemoglobina y se consideraran diferidos permanentemente a los que han tenido 
enfermedades capaces de ser trasmitidas por la transfusión.

Tamizaje
Área de serología, donde se realizan las pruebas, para determinar si la sangre es de calidad o 
presenta alguna reactividad par a las siete pruebas que se realizan: VJH, HTLV-i-II, Sífils, 
Hepatitis C, AgHB, Anti-Core, Tripanosomiasis.

Fraccionamiento
En el área de fraccionamiento, se separan: los hematíes del plasma y se obtiene un 
concentrado de glóbulos rojos que debe mantenerse entre 2ºC y 6ºC, por períodos de 35 a 42 
días dependiendo de la bolsa recolectora de la sangre, en la que se realizó la recolección.
El plasma puede ser congelado, después de la separación de los glóbulos rojos y conservado a 
-30ªC, por 24 meses.
Las plaquetas se mantienen bajo agitación a temperatura 22°C, por cinco días. 
El crioprecipitado es un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular, que  
precipitan en frío y son ricos en factor VIII, Factor de von Willebtand, factor XIII y fibronectina., 
Se mantiene a 30°C por 24 meses.

Inmunohematología
La Sociedad Internacional de transfusión sanguínea, de los 30 sistemas de grupos sanguíneos 
reconocidos, si bien todos tienen capacidad inmunogénica, solo algunos tienen importancia 
clínica en la transfusión sanguínea.
En la tabla nº1 mostrada al inicio del tema se señalan todos los sistemas de grupos sanguíneos 
cuya investigaci n genética y molecular han sido perfectamente clarificados.ó
E  l anticuerpo se le considera clínicamente importante cuando puede destruir a los hematíes 
del receptor. De acuerdo a los mecanismos de hemólisis, señalados en la sección 
correspondiente, estas reacciones Transfusionales pueden ser de origen intravascular y 
extravascular, considerándose  a las de origen intravascular como las más peligrosas desde 
este punto de vista, porque son producidas por  anticuerpos de IgM que activan complemento, 
en cambio las reacciones hemolíticas extravasculares están producidas por anticuerpos de  
clase IgG, principalmente IgG1 y IgG3, las que tienen un curso clínico moderado.
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Los pacientes que carecen de antígenos A y B, es decir los de grupo O, sus hematíes son 
portadores de anticuerpos IgM contra estos antígenos.
La identificación de los anticuerpos irregulares es un requisito previo para realizar una  
transfusión segura.
Las pruebas serológicas pueden dar una idea sobre el significado clínico como intensidad de la   
reacción, reactividad con el test de Coombs, rango térmico, clase de inmunoglobulina y sub 
clse de la misma.
El rango térmico es un factor clave, ya que si el anticuerpo no reacciona a 37º dificílmente 
podrá causar reacción hemolítica “in vivo” (10).
Las pruebas de compatibilidad pretransfusionales tienen como objetivo garantizar que el   
componente sanguíneo seleccionado para un receptor dado, tenga una supervivencia 
adecuada y no le cause problema alguno.

La transfusión
La transfusión puede realizarse con eritrocitos, plasma, crioprecipitados, plaquetas y   
leucocitos. Actualmente no debe usarse sangre total, sino los productos de fraccionamiento es 
decir los hemocomponentes de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
Las indicaciones para la transfusión son las siguientes: frente a una hemorragia y hock, en  s
cirugía, quemaduras, en casos de anemia crónica con niveles de hemoglobina de < 7 gramos, 
no debe estar indicada en el caso de los pacientes con anemias carenciales, desde que la 
administración  de sangre solo dependerá de cada caso clínico es decir de su gravedad.
La transfusión debe ser lenta en los primeros 30 minutos, pero puede transfundirse 500 ml en  
un período de 1 a 2 horas.  No se debe administrar ninguna droga en la bolsa de transfusión.
La transfusión de eritrocitos debe de ser practicada con un hematocrito de < de 80% de la  
unidad contenedora y la sangre almacenada entre 1 y 6°C puede durar entre 35 a 42 días,  
dependiendo del anticoagulante empleado en la bolsa de recolección de sangre. La ventaja de 
la transfusión de eritrocitos es la disminución de las reacciones febriles y minimiza la  
trasmisión de enfermedades virales, HIV y cuando son desleucocitados al cytomegalovirus.
La transfusión de leucocitos sus indicaciones no son bien definidas, los pacientes deben tener 
en el hemograma menos de 500 granulocitos, cuando la fiebre no cae con tratamiento 
an ibiótico de 48 horas, se puede administrar dicha transfusión.t
La transfusión de plasma está indicado en las deficiencias de los factores de la coagulación, o  
el caso de sobredosis de anticoagulantes para revertir su efecto, los crioprecipitados en el caso  
de la hemophilia A.
La indicación para la transfusión de plaquetas, cuando el número está entre 10,000 y 20,000, 
pero está contraindicada en el caso de trombocitopenia por heparina.

Hemovigilancia
El uso clínico de la emovigilancia, corresponde al control que se lleva   de todos los procesos h
que finalizan en la transfusión de sangre, porque el problema se puede producir en el receptor 
de la transfusión, pero su origen puede corresponder al banco de sangre, a la decisión clínica 
de la transfusión, es decir al solicitar el componente no adecuado, que es el que podría causar 
algún tipo de reacción. 
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Entonces la producción de un incidente, se denomina así a cualquier desviación de los 
procedimientos operativos, protocolos o normas vigentes, a lo largo del proceso de la 
transfusión sanguínea.
Encontrándose dentro de estos incidentes como muestras mal identificadas, solicitud   
incorrecta, prescripción errónea del componente para paciente previsto, etc.
Las complicaciones de las transfusiones incluyen I) Infecciones trasmitidas por transfusión II) 
Complicaciones inmunes III) Complicaciones cardiovasculares y metabólicas.

I.-) Infecciones trasmitidas por transfusión
1) Infecciones víricas
2) Infecciones bacterianas
3) Infecciones parasitarias

1)  cuando el efecto adverso se ha producido,  después de la pertinente Infecciones víricas,
investigación, el paciente muestra signos evidentes de infección post transfusional, en 
ausencia de signos clínicos o de laboratorio, que indiquen de forma evidente la existencia de 
una infección previa y además, al menos uno de los componentes transfundidos, procede de 
un donante con evidencia de la misma infección o bien uno de los componentes transfundidos 
se ha podido demostrar la contaminación producida por el virus.

2)  posible infección si se detecta la bacteria, con técnicas validadas Infecciones bacterianas,
en el componente transfundido, pero no en el paciente, o bien se detecta la bacteria en el 
paciente después de la transfusión, pero no en el componente transfundido al no estar 
disponible para su análisis, y si no existe otra razón evidente que justifique el cultivo positivo en 
el paciente.
Probable infección bacteriana, si la misma especie bacteriana (por ejemplo E.Coli) se detecta 
en el componente transfundido y en el paciente, pero sin mayor especificación.
Infección bacteriana confirmada, se detecta la misma cepa bacteriana en el componente y en 
el paciente con técnicas validadas.

3) Infecciones parasitarias, si en el receptor se detecta un parásito que también se detecta en 
el donante implicado, o bien en ste último se detectan anticuerpos específicos contra el e
mismo parásito

II.-) Complicaciones inmunes
Reacción hemolítica
 a) Aguda
 b) Retardada
a) Reacción hemolítica aguda, se produce dentro de las 24 horas siguientes a una 
transfusión y suelen cursar, con signos clínicos o biológicos de hemólisis intravascular, 
presentando la siguiente sintomatología, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, disnea, 
hipotensión, taquicardia, dolor de espalda o en el costado. En el laboratorio disminución de Hb 
(≥ 2grs/dl en 24 horas) aumento de LDH (≥ 50% en 24 horas) disminución de la haptoglobina, 
hiperbilirrubinemia, emoglobinemia y hemoglobinuria.h
La reacción se confirma con una prueba directa de la antiglobulina positiva y una prueba 
cruzada directa eritrocitaria positiva.
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La reacción hemolítica aguda también puede deberse a: autoanticuerpos en el paciente o ser 
de origen no inmune (válvulas en mal estado, calentadores de sangre, medicación 
simultánea).

b) Reacción hemolítica retardada, se produce entre 24 horas y 28 días después de la 
transfusión y habitualmente cursa con signos clínicos o biológicos de hemólisis extravascular, 
con síntomas como fiebre, ictericia, dolor de espalda y, más raramente disnea, puede haber un   
incremento insuficiente de la cifra de Hb post transfusional, hiperbilirrubinemia y un moderado 
incremento de LDH, confirmándose con una prueba directa de la antiglobulina positiva y una 
prueba cruzada eritrocitaria positiva.
Reacción no hemolítica de tipo de tipo febril/malestar asociado a la transfusión.
Cuando uno o más de los siguientes síntomas se detectan durante la transfusión y hasta 6  
horas después, sin otras causas que los expliquen como reacción hemolítica o infección 
bacteriana. Como: fiebre (≥38ªC), o un incremento mínimo de  grado respecto a la un
temperatura pretransfusional, escalofríos, frío, sensación distérmica, temblor, otros síntomas 
como malestar, cefalea, náuseas vómitos.

Edema pulmonar no cardiogénico AT (TRALI), Se trata de un distress respiratorio agudo 
que cursa con infiltrados pulmonares bilaterales en la RX y que se produce durante la 
transfusión y hasta 6 horas después, y sin evidencia de edema cardiogénico por sobre carga 
(TACO).
Dentro de la constelación de signos y síntomas se incluyen: Distress respiratorio agudo, 
hipoxemia (PaO2/FiO2≤300), o saturación de oxígeno <90% infiltrados pulmonares 
bilaterales, no evidencia de edema cardiogénico por sobrecarga (TACO) ni de otros factores de 
riesgo de lesión pulmonar aguda (ALI) (sepsis grave, shock, aspiración, traumatismo múltiple, 
neumonía, bypass cardiopulmonar, quemaduras graves, inhalación tóxica, pancreatitis aguda 
y sobredosis de droga).

Enfermedad del injerto contra el huésped (EICH),   se caracteriza por la aparición de fiebre, 
rash, disfunción hepática, diarrea y citopenias, entre 2 a 6 semanas después de una 
transfusión, sin otra causa aparente que lo justifique. El diagnóstico e confirma mediante s
biopsia compatible con EICH y un análisis genético que demuestre quimerismo linfocitario 
entre donante y receptor.

Púrpura post-transfusional, se caracteriza por la aparición de púrpura y trombocitopenia 
hasta 12 días después de una transfusión y se confirma por la detección de anticuerpos 
antiplaquetarios específicos (HPA), habitualmente anti-HPA-1ª en el receptor y la corriente 
tipificación del donante, o por una prueba cruzada plaquetaria positiva.

Reacciones alérgicas pueden ser:
Reacción alérgica menor, cursa con 1 o más de los siguientes síntomas: rash, disnea (estridor, 
cianosis) angioedema, prurito generalizado, urticaria, sin hipotensión, durante la transfusión y 
hasta 24 horas después.
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Reacción Anafilactoide, reacción alérgica con hipotensión (caída de la presión sistólica 
≥30mmHg) durante la transfusión y hasta 24 horas después.
Reacción anafiláctica (Shock), hipotensión refractaria al tratamiento o shock con pérdida de 
conciencia, sin otra causa que lo justifique.

III.-Complicaciones cardiovasculares y metabólicas

Edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga de volumen (TACO)
Se caracteriza por la aparición de Distress respiratorio, taquicardia, aumento de la presión 
sanguínea, signos típicos de edema pulmonar cardiogénico en la Rx, evidencia de un balance 
de líquidos positivo y/o función cardiaca comprometida durante la transfusión y hasta 12 horas 
después.
Hiperkalemia incremento anormal del nivel de potasio asociado a la transfusión que resulta en 
arritmia cardíaca y/o insuficiencia cardíaca.
Hipotensión caída de la presión sistólica ≥30mmhg durante la transfusión y hasta 4 horas 
después, sin evidencia de otras complicaciones.
Hipertensión aumento de la presión sistólica ≥30mmhg durante la transfusión y hasta 4 horas 
después, sin evidencias de otras complicaciones
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