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La sangre (humor circulatorio) es un tejido fluido de un color rojo 
característico por la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los 
eritrocitos. 

La sangre es considerada un tipo de tejido conectivo especializado, con una 
matriz coloidal de consistencia líquida y constitución compleja. Presenta una fase 
sólida, integrada por los elementos formes, que comprende a los glóbulos blancos, los 
glóbulos rojos y las plaquetas; y una fase líquida, o fracción acelular (matriz), 
representada por el plasma sanguíneo. 

La sangre funciona principalmente como medio logístico de distribución e 
integración sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos (espacio vascular) 
admite su distribución (circulación sanguínea) hacia casi todo el cuerpo. 

Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes extracelulares 
(su matriz extracelular), estas dos fracciones tisulares vienen representadas por: 

• los elementos formes —también llamados elementos figurados—, son 
elementos semisólidos y particulados (corpúsculos) representados por células 
y componentes derivados de células; y  

• el plasma sanguíneo, un fluido traslúcido y amarillento que representa la 
matriz extracelular líquida en la que están suspendidos los elementos formes.  

Los elementos formes constituyen alrededor de un 45% de la sangre. Tal magnitud 
porcentual se conoce con el nombre de hematocrito (fracción "celular"), adscribible 
casi en totalidad a la masa eritrocitaria. El otro 55% está representado por el plasma 
sanguíneo (fracción acelular). 

Los elementos formes de la sangre son variados en tamaño, estructura y función, 
se agrupan en: 

• las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o leucocitos, células que 
"están de paso" por la sangre para cumplir su función en otros tejidos; y  

• los derivados celulares, que no son células estrictamente sino fragmentos 
celulares, están representados por los eritrocitos y las plaquetas, siendo los 
únicos componentes sanguíneos que cumplen sus funciones estrictamente 
dentro del espacio vascular.  

Primariamente se describirán los derivados celulares, en segundo lugar los 
leucocitos, y luego el plasma sanguíneo. 
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1.1 1.1 1.1 1.1 Glóbulos rojosGlóbulos rojosGlóbulos rojosGlóbulos rojos    

                               

Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos constituyen aproximadamente el 
96% de los elementos figurados. Su valor normal (conteo) está entre 4.300.000 y 
5.900.000 hematíes por mm³ (ó microlitro). 

Estos corpúsculos carecen de núcleo y orgánulos, por lo cual no pueden ser 
considerados estrictamente como células. Contienen algunas vías enzimáticas y su 
citoplasma está ocupado casi en su totalidad por la hemoglobina, una proteína 
encargados de transportar oxígeno y dióxido de carbono. En la membrana plasmática 
de los eritrocitos están las glucoproteínas (CDs) que definen a los distintos grupos 
sanguíneos y otros identificadores celulares. 

Los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo, deprimido en en el centro; 
esta forma aumenta la superficie efectiva de la membrana. Los glóbulos rojos 
maduros carecen de núcleo porque lo expulsan en la médula ósea antes de entrar en 
el torrente sanguíneo (esto no ocurre en aves, anfibios y ciertos animales). Los 
eritrocitos en humanos adultos se forman en la médula ósea. 

1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina     

La hemoglobina —contenida exclusivamente en los glóbulos rojos— es un 
pigmento, una proteína conjugada que contiene el grupo “hemo”. También 
transporta el dióxido de carbono, la mayoría del cual se encuentra disuelto en el 
plasma sanguíneo. 

Los niveles normales de hemoglobina están entre los 12 y 18 g/dl de sangre, y 
es proporcional a la cantidad y calidad de hematíes (masa eritrocitaria). Constituye el 
90% de los eritrocitos y como pigmento otorga su color característico, rojo, aunque 
esto sólo se da cuando el glóbulo rojo está cargado de oxígeno. 



 5

Tras una vida media de 120 días, los eritrocitos son destruidos y extraídos de 
la sangre por el bazo, el hígado y la médula ósea, donde la hemoglobina se degrada 
en bilirrubina y el hierro es reciclado para formar nueva hemoglobina. 

                             

1.2 1.2 1.2 1.2 PlaquetasPlaquetasPlaquetasPlaquetas    

Las plaquetas (trombocitos) son fragmentos celulares pequeños (2-3μm de 
diámetro), ovales y sin núcleo. Se producen en la médula ósea a partir de la 
fragmentación del citoplasma de los megacariocitos quedando libres en la circulación 
sanguínea. Su valor cuantitativo normal se encuentra entre 150.000 y 450.000 
plaquetas por mm³ (en España, por ejemplo, el valor medio es de 226 000 por 
microlitro con una desviación estándar de 46 000 [2]). 

Las plaquetas sirven para taponar las lesiones que pudieran afectar a los vasos 
sanguíneos. En el proceso de coagulación (hemostasia), las plaquetas contribuyen a la 
formación de los coágulos (trombos), así son las responsables del cierre de las heridas 
vasculares.  
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1.3 1.3 1.3 1.3 Glóbulos blancosGlóbulos blancosGlóbulos blancosGlóbulos blancos    

Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los efectores celulares del 
sistema inmunológico, siendo células con capacidad migratoria, utilizan la sangre 
como vehículo para acceder a diferentes partes de la biología. Los leucocitos son los 
encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas, y también 
secretar sustancias protectoras como los anticuerpos, combatiendo las infecciones. 

El conteo normal de leucocitos está en un rango entre 4.500 y 11.500 células 
por mm³ (o microlitro) de sangre, variable según las condiciones fisiológicas 
(embarazo, stress, deporte, edad, etc.) y patológicas (infección, cáncer, 
inmunosupresión, aplasia, etc.). El recuento porcentual de los diferentes tipos de 
leucocitos se conoce como "fórmula leucocitaria". Ver Hemograma más adelante. 

Según las características microscópicas de su citoplasma (tintorial) y su núcleo 
(morfología) se dividen en: 

• los granulocitos o células polimorfonucleares: que son los neutrófilos, 
basófilos y eosinófilos; poseen un núcleo polimorfo y numerosos gránulos en 
su citoplasma con tinción diferencial según los tipos celulares; y  

• los agranulocitos o células monomorfonucleares: que son los linfocitos y los 
monocitos; sin gránulos en el citoplasma y con núcleo redondeado.  
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1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1 Granulocitos o células polimorfonuclearesGranulocitos o células polimorfonuclearesGranulocitos o células polimorfonuclearesGranulocitos o células polimorfonucleares    

• Neutrófilos: presentes en sangre entre 2.500 y 7.500 células por mm³. Son los 
más numerosos, ocupando un 55% a 70% de los leucocitos. Se tiñen 
pálidamente, de ahí su nombre. Se encargan de fagocitar sustancias extrañas 
(bacterias, agentes externos, etc.) que entran en el organismo. En situaciones 
de infección o inflamación su número aumenta en la sangre.  

• Basófilos: se cuentan de 0.1 a 1.5 células por mm³ en sangre, comprendiendo 
un 0.2-1.2% de los glóbulos blancos. Presentan una tinción basófila, lo que los 
define. Segregan sustancias como la heparina, de propiedades anticoagulantes, 
y la histamina que contribuyen con el proceso de la inflamación.  

• Eosinófilos: presentes en la sangre de 50 a 500 células por mm³ (1-4% de los 
leucocitos) Aumentan en enfermedades producidas por parásitos, en las 
alergias y en el asma.  

1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2 Agranulocitos o células monomorfonuclearesAgranulocitos o células monomorfonuclearesAgranulocitos o células monomorfonuclearesAgranulocitos o células monomorfonucleares    

• Monocitos: Conteo normal entre 150 y 900 células por mm³ (2% a 8% del 
total de glóbulos blancos). Esta cifra se eleva casi siempre por infecciones 
originadas por virus o parásitos. También en algunos tumores o leucemias. 
Son células con núcleo definido y con forma de riñón. En los tejidos se 
diferencian hacia macrófagos o histiocitos.  

• Linfocitos: Valor normal entre 1.300 y 4000 por mm³ (3% a 8% del total de 
glóbulos blancos). Su número aumenta sobre todo en infecciones virales, 
aunque también en enfermedades neoplásicas (cáncer) y pueden disminuir en 
inmunodeficiencias. Los linfocitos son los efectores específicos del sistema 
inmunológico, ejerciendo la inmunidad adquirida celular y humoral. Hay dos 
tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T.  

Los linfocitos Blinfocitos Blinfocitos Blinfocitos B están encargados de la inmunidad humoral, esto es, la 
secreción de anticuerpos (sustancias que reconocen las bacterias y se unen a ellas y 
permiten su fagocitocis y destrucción). Los granulocitos y los monocitos pueden 
reconocer mejor y destruir a las bacterias cuando los anticuerpos están unidos a éstas 
(opsonización). Son también las células responsables de la producción de unos 
componentes del suero de la sangre, denominados inmunoglobulinas.  

Los linfocitos Tlinfocitos Tlinfocitos Tlinfocitos T reconocen a las células infectadas por los virus y las destruyen 
con ayuda de los macrófagos. Estos linfocitos amplifican o suprimen la respuesta 
inmunológica global, regulando a los otros componentes del sistema inmunológico, y 
segregan gran variedad de citoquinas. Constituyen el 70% de todos los linfocitos.  

Tanto los linfocitos T como los B tienen la capacidad de "recordar" una 
exposición previa a un antígeno específico, así cuando haya una nueva exposición a 
él, la acción del sistema inmunológico será más eficaz.  
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PlasmaPlasmaPlasmaPlasma    sanguíneosanguíneosanguíneosanguíneo    

El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre en la que están 
inmersos los elementos formes. Es salado y de color amarillento traslúcido y es más 
denso que el agua. El volumen plasmático total se considera como de 40-50mL/Kg 
peso. 

El plasma sanguíneo es esencialmente una solución acuosa de composición 
compleja conteniendo 91% agua, proteínas (6-8 g/dl) y algunos rastros de otros 
materiales (hormonas, electrolitos, etc). El plasma es una mezcla de proteínas, 
aminoácidos, glúcidos, lípidos, sales, hormonas, enzimas, anticuerpos, urea, gases en 
disolución y sustancias inorgánicas como sodio, potasio, cloruro de calcio, carbonato 
y bicarbonato. 

Además de vehiculizar las células de la sangre, también lleva los alimentos y 
las sustancias de desecho recogidas de las células. El suero sanguíneo es la fracción 
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fluida que queda cuando se coagula la sangre y se consumen los factores de la 
coagulación. 

Los componentes del plasma se forman en el hígado (albúmina y 
fibrinógeno), las glándulas endocrinas (hormonas). 

1.4 1.4 1.4 1.4 Características fíCaracterísticas fíCaracterísticas fíCaracterísticas físicosicosicosico    ----    quíquíquíquímicasmicasmicasmicas    

• La sangre suele tener un pH entre 7,36 y 7,42 (valores presentes en sangre 
arterial). Sus variaciones más allá de esos valores son condiciones que deben 
corregirse pronto (alcalosis, cuando el pH es demasiado básico, y acidosis, 
cuando el pH es demasiado ácido).  

• Una persona adulta tiene alrededor de 4-5 litros de sangre (7% de peso 
corporal), a razón de unos 65 a 71 ml de sangre por kilogramo de peso 
corporal.  

1.5 1.5 1.5 1.5 Tipos de sangreTipos de sangreTipos de sangreTipos de sangre    

Una de las cosas más ampliamente divulgadas acerca de la sangre humana es que hay 
varios tipos de sangre o grupos sanguíneos. Hasta ahora se han identificado más de 
20 tipos de sangre [3]. Por ejemplo, la sangre del tipo (o grupo) A, o de algunos de los 
otros tipos comunes, B, AB y O. Si a una persona con un tipo de sangre se le 
transfunde sangre de otro tipo se puede enfermar gravemente e incluso morir. Así es 
que los hospitales tratan de hallar sangre compatible en los bancos de sangre, es 
decir, sangre del mismo tipo que la del paciente. 

• Cabe destacar que entre los grupos sanguíneos de menos compatibilidad se 
encuentra el grupo "AA" por el contrario los grupos "O+" Y el "O-" tienen 
compatibilidad con cualquier tipo de sangre.  

1.6 1.6 1.6 1.6 Fisiología de la sangreFisiología de la sangreFisiología de la sangreFisiología de la sangre    
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Muestra de sangre humana.  

• a: Glóbulos Rojos  
• b: Neutrófilo  
• c: Eosinófilo  
• d: Linfocito  

Una de las funciones de la sangre es proveer nutrientes (oxígeno, glucosa), 
elementos constituyentes del tejido y conducir productos de la actividad metabólica 
(como dióxido de carbono). 

La sangre también permite que células y distintas sustancias (aminoácidos, 
lípidos, hormonas) sean transportadas entre tejidos y órganos. 

La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y 
por los vasos que la transportan, de tal manera que: 

• Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, 
vehiculizado por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos.  

• Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los 
pulmones.  

• Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como glucosa, 
aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado, procedentes del 
aparato digestivo a todas las células del cuerpo.  

• Transporta mensajeros químicos, como las hormonas.  
• Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de defensa o 

glóbulo blanco.  
• Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de tipos 

especiales de leucocitos y otras células.  
• Coagulación de la sangre y hemostasia: Gracias a las plaquetas y a los factores 

de coagulación.  
• Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias, como respuesta del sistema 

inmunitario.  
• Homeostasis en el transporte del líquido extracelular, es decir en el líquido 

intravascular.  

HematopoyesisHematopoyesisHematopoyesisHematopoyesis    

Las células sanguíneas son producidas en la médula ósea; este proceso es 
llamado hematopoyesis. El componente proteico es producido en el hígado, mientras 
que las hormonas son producidas en las glándulas endocrinas y la fracción acuosa es 
mantenida por el riñón y el tubo digestivo. 

Las células sanguíneas son degradadas por el bazo y las células Kupffer del 
hígado (hemocateresis). Este último, también elimina las proteínas y los 
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aminoácidos. Los eritrocitos usualmente viven algo más de 120 días antes de que sea 
sistemáticamente reemplazados por nuevos eritrocitos creados en el proceso de 
eritropoyesis. 

  
 

 

    

1.7 1.7 1.7 1.7 Dónde se fabricanDónde se fabricanDónde se fabricanDónde se fabrican    las células sanguíneaslas células sanguíneaslas células sanguíneaslas células sanguíneas    

Las células sanguíneas se fabrican en la médula ósea.  Esta es el material 
esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos y que produce 
aproximadamente el 95 por ciento de las células sanguíneas del cuerpo. 

Existen otros órganos y sistemas en nuestro cuerpo que ayudan a regular las 
células sanguíneas. Los ganglios linfáticos, el bazo y el hígado ayudan a regular la 
producción, destrucción y diferenciación de las células (desarrollando una función 
específica). El proceso de producción y desarrollo de nuevas células se denomina 
hematopoyesis. 

Las células sanguíneas formadas en la médula ósea empiezan como células 
madre. La "célula madre" (o célula hematopoyética) es la fase inicial de todas las 
células de la sangre. A medida que la célula madre madura, se desarrollan varias 
células distintas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Las 
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células sanguíneas inmaduras también se denominan blastocitos. Algunos blastocitos 
permanecen en la médula ósea hasta que maduran y otros se desplazan a otras partes 
del cuerpo para convertirse en células sanguíneas funcionales y maduras 

QUÉ ES LA ANEMIA Y PORQUE SE PRODUCEQUÉ ES LA ANEMIA Y PORQUE SE PRODUCEQUÉ ES LA ANEMIA Y PORQUE SE PRODUCEQUÉ ES LA ANEMIA Y PORQUE SE PRODUCE    

 Es un síndrome caracterizado por una caída en los niveles de glóbulos rojos, 
secundaria a una disminución en la producción o un aumento de la velocidad de 
destrucción de los glóbulos rojos. 

Causada principalmente por la carencia de hierro. El hierro es el responsable 
de la eritropoyetosis normal, es decir que la hormona eritropoyetina es la causante 
de la producción de eritrocitos. Por lo tanto, si  no nos proveemos de hierro, 
disminuirá la cantidad de eritrocitos, de hemoglobina (molécula que lleva oxígeno a 
los tejidos del cuerpo), o de ambos a la vez, ya que el hierro también participa en la 
síntesis de la hemoglobina. Esta disminución de componentes sanguíneos deriva en 
una anemia. 

La definición de la anemia comprende varias situaciones que se deben reunir: 

• la "condición clínica" se refiere a una situación patológica que genera signos y 
síntomas que determinan el síndrome anémico  

• la "alteración de la sangre" recae estrictamente sobre los eritrocitos y/o 
hemoglobina;  

• en la sangre lo que se haya alterado es "la masa total de los eritrocitos": esto es 
una disminución de la magnitud de su constitución (cantidad) y/o 
composición (calidad) que hacen a sus dimensiones y peso tanto en sentido 
particular (cada hematíe) como en sentido colectivo (hematocrito).  

• la hemoglobina es el mayor componente del eritrocito, y es la sustancia que 
hace a su masa y volumen, la condición anterior, inevitablemente afecta la 
concentración total de hemoglobina de la sangre.  

• todos los factores y condiciones deben ser tomados en relación con los 
parámetros y rangos considerados como normales y estándares.  

1.1.1.1.TiposTiposTiposTipos    

ANEMIAS AGUDAS Y CRÓNICASANEMIAS AGUDAS Y CRÓNICASANEMIAS AGUDAS Y CRÓNICASANEMIAS AGUDAS Y CRÓNICAS        

Una clasificación útil es aquella que se establece en relación con la velocidad 
de instalación del cuadro, en las formas aguda y crónica.  

En la forma aguda los valores de hemoglobina y eritrocitos descienden en 
forma brusca por debajo de los niveles considerados normales para una determinada 
edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. La anemia aguda se presenta en dos 
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situaciones bien definidas: por pérdidas sanguíneas o por aumento en la destrucción 
de los eritrocitos (hemólisis).  

La anemia crónica es aquella que se instala en forma lenta y progresiva y es la 
forma de presentación de diversas enfermedades que inducen insuficiencia en la 
producción de eritrocitos por la médula ósea o limitación en la síntesis de la 
hemoglobina de carácter hereditario o adquirido. En este grupo se incluyen anemias 
carenciales, las anemias secundarias a enfermedades sistémicas (nefropatías, 
infecciones crónicas, neoplasias, etc.) y los síndromes de insuficiencia medular.  
 

Clasificación patogénicaClasificación patogénicaClasificación patogénicaClasificación patogénica 

En esta clasificación las anemias se dividen en dos grandes grupos: 
regenerativas y arregenerativas, en base a la respuesta reticulocitaria. El recuento de 
reticulocitos refleja el estado de actividad de la médula ósea y proporciona una guía 
inicial útil para el estudio y clasificación de las anemias. Los valores normales de los 
reticulocitos en sangre periférica varían entre 0.5 a 1.5%.  

En las anemias regenerativas se presenta una respuesta reticulocitaria elevada 
lo cual indica incremento de la regeneración medular como sucede en las anemias 
hemolíticas y en las anemias agudas por hemorragias.  

Las anemias arregenerativas son aquellas que cursan con respuesta 
reticulocitaria baja y traducen la existencia de una médula ósea inactiva. En este 
grupo se encuentran la gran mayoría de las anemias crónicas. Asimismo, los 
mecanismos patogénicos en este grupo de entidades son muy variados e incluyen 
principalmente cuatro categorías: a) alteración en la síntesis de hemoglobina; b) 
alteración de la eritropoyesis; c) anemias secundarias a diversas enfermedades 
sistémicas; d) estímulo eritropoyético ajustado a un nivel más bajo.  

○ Alteración en la síntesis de hemoglobina. La alteración más frecuente en este 
grupo es la anemia por deficiencia de hierro. Con menos frecuencia se presentan las 
alteraciones en la síntesis de la hemoglobina de carácter metabólico como en la 
anemia crónica arregenerativa que responde a la piridoxina y las que corresponden a 
una información genética inadecuada como sucede en la atransferrinemia.  

○ Alteración de la eritropoyesis. La eritropoyesis depende del estímulo adecuado de 
la médula ósea, de la integridad anatómica y funcional de ésta y de la presencia de las 
substancias químicas que intervienen en la composición de los eritrocitos. Tomando 
en cuenta estas consideraciones pueden incluirse en este grupo las anemias crónicas 
arregenerativas por deficiencia de nutrientes como la deficiencia de folatos 
observada en el niño con desnutrición de tercer grado. También en este grupo se 
encuentran las anemias secundarias a la infiltración de la médula ósea por células 
leucémicas (ocurre en las leucemias agudas y crónicas), las anemias aplásticas 
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hereditarias y adquiridas, las aplasias selectivas de la serie roja hereditarias y 
adquiridas y las enfermedades por atesoramiento (enfermedad de Gaucher, Tay-
Sacks, Nieman Pick y otras).  

○ Anemias secundarias a diversas enfermedades sistémicas. En estos casos pueden 
intervenir diferentes mecanismos patogénicos entre los que se incluyen los 
siguientes: a) enfermedades infecciosas crónicas: tuberculosis, brucelosis, micosis 
crónica, etc.; b) anemias secundarias a enfermedades de la colágena: lupus 
eritematoso sistémico, artritis reumatoide juvenil, dermatomiositis y enfermedad 
mixta del tejido conectivo; c) anemia de la insuficiencia renal crónica, y d) anemia 
observada en los tumores sólidos y otras neoplasias no hematológicas.  

○ Estímulo eritropoyético ajustado a un nivel más bajo. En este último grupo se 
incluyen las anemias crónicas arregenerativas secundarias a una alteración en el 
estímulo eritropoyético en que el nivel de hemoglobina se ajusta a un nivel 
metabólico más bajo como se observa en el hipotiroidismo, en la desnutrición grave 
y en la hipofunción de la hipófisis anterior. 

 Clasificación morfológicaClasificación morfológicaClasificación morfológicaClasificación morfológica 

La clasificación morfológica se basa en los índices eritrocitarios entre los que 
se incluyen el volumen corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular 
media (HCM) y la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHbCM). Se 
reconocen tres variedades: a) anemia microcítica hipocrómica ,b) anemia macrocítica 
normocromica, c) anemia normocítica normocromica: 

a) Anemia microcítica hipocrómica. En este grupo se encuentran la anemia 
por deficiencia de hierro, las talasemias y las que acompañan a las infecciones 
crónicas. En estas anemias el VCM se encuentra por debajo de 80 fentolitros (fl), la 
HCM es menor de 28 picogramos (pg) y la CHbCM es inferior a 32 g/dl.  

b) Anemia macrocítica normocrómica. Incluye a la anemia megaloblástica ya 
sea secundaria a deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Cursan con VCM superior 
a 100 fl; la HCM y la CHbCM permanecen en valores normales.  

c) Anemia normocítica normocrómica. Una causa característica es la anemia 
secundaria a hemorragia aguda. En estos casos, los tres índices eritrocitarios 
mencionados se encuentran dentro de los valores normales.  

En esta obra revisaremos con mayor detalle las anemias agudas y crónicas más 
frecuentes en pediatría y también aquellas que a pesar de ser menos frecuentes 
revisten importancia por su gravedad. En estas circunstancias, la identificación 
temprana de los signos clínicos y alteraciones de laboratorio característicos de cada 
uno de los tipos de anemia aquí descritos permitirán al médico pediatra establecer 
tempranamente el diagnóstico y en su caso el tratamiento adecuado. 
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1111.1.1.1.1----Anemia por deficiencia de hierroAnemia por deficiencia de hierroAnemia por deficiencia de hierroAnemia por deficiencia de hierro    

 
Es la anemia producida por deficiencia en el ingreso de hierro al organismo o por 
pérdida crónica de sangre.  
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a.a.a.a.EtiologíaEtiologíaEtiologíaEtiología 

La anemia por deficiencia de hierro representa la forma más frecuente de las 
anemias crónicas arregenerativas con respuesta reticulocitoria baja por alteración en 
la síntesis de hemoglobina.  

Los factores más comunes que contribuyen a la deficiencia de hierro, con la 
subsiguiente producción de anemia, son el crecimiento acelerado en los primeros 
meses de la vida y la dieta insuficiente de este elemento. Así, la lactancia representa 
un periodo de balance de hierro negativo, dado que la ingesta se halla limitada y la 
demanda incrementada, a causa de la rápida expansión de la masa corporal.  

En el lactante, la predominancia de la leche en la dieta da como resultado un 
aporte marginal de hierro. La leche materna y la leche de vaca contienen menos de 
1.5 mg de hierro por 1000 calorías (0.5 a 1.0 mg/l). En el caso de la leche materna sin 
embargo, la alta biodisponibilidad del hierro que contiene compensa en cierto grado 
su baja concentración. En cambio, la leche de vaca no fortificada con hierro puede 
favorecer el desarrollo de deficiencia de este elemento. Lo anterior puede acentuarse 
si al momento del nacimiento ocurre reducción del volumen sanguíneo circulante (y 
por consiguiente de la reserva de hierro contenida en la hemoglobina), a causa de 
hemorragia retroplacentaria, transfusión fetomaterna y ligadura prematura del 
cordón umbilical. También puede ocurrir en niños nacidos prematuramente.7  

Un factor adicional que ha sido también reconocido es la ocurrencia de 
sangrado intestinal oculto en niños alimentados con leche de vaca antes de los cinco 
meses de edad; se ha observado con mayor frecuencia prueba de guaiaco positiva en 
lactantes alimentados con leche de vaca pasteurizada que en aquellos que reciben 
leche de vaca procesada a altas temperaturas o fórmulas industrializadas.  

Normalmente, se absorbe alrededor de 10% del hierro ingerido en la dieta. 
Pero, este aprovechamiento puede verse limitado en pacientes con síndrome de 
malabsorción intestinal.  

Por otro lado, la dieta puede contener proporciones adecuadas de hierro, las 
cuales, sin embargo, son insuficientes en periodos de demanda incrementada, como 
ocurre en el niño prematuro, el adolescente y el desnutrido grave en fase de 
recuperación.  

Por último, cualquier circunstancia que ocasione una pérdida crónica de 
sangre, condicionará una disminución de la reservas de hierro con el subsiguiente 
desarrollo del cuadro anémico. 
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b.b.b.b.Manifestaciones clínicasManifestaciones clínicasManifestaciones clínicasManifestaciones clínicas 

Los pacientes con anemia de grado leve no presentan manifestaciones clínicas 
evidentes, por lo que el diagnóstico se hace en base a los hallazgos de laboratorio. En 
estos casos, la sospecha clínica debe fundamentarse en el interrogatorio de datos 
como ingesta alimenticia e incremento de los requerimientos o pérdidas sanguíneas 
previas.  

En cambio, en los pacientes con anemia de grado moderado o grave pueden 
observarse, con intensidad variable, los síntomas y signos clínicos característicos de 
este proceso, que en su mayoría son comunes a todos los tipos de anemia. Estos 
síntomas y signos son principalmente palidez, que debe buscarse en conjuntivas 
palpebrales, mucosas orales, lechos ungueales y palma de las manos, anorexia, 
decaimiento y astenia. En el área cardiaca se auscultan soplos funcionales y 
taquicardia, así como cardiomegalia de grado variable dependiendo de la cronicidad 
y severidad de la anemia. Otras manifestaciones incluyen: dificultad para ganar peso, 
cabello fino y quebradizo, coiloniquia, platoniquia (uñas en forma de cuchara plana), 
atrofia de las papilas de la lengua, geofagia (pica) y meteorismo ocasionado por 
alteraciones en la función del intestino delgado.  

De particular importancia son las observaciones que sugieren que la deficiencia de 
hierro produce alteraciones en el comportamiento de los lactantes y de los niños, 
caracterizadas por irritabilidad y falta de interés en su ambiente. Asimismo, estos 
estudios han mostrado que la anemia por esta causa se asocia a puntuaciones bajas en 
las pruebas de inteligencia, a disminución de la atención, percepción restringida y 
alteración de los mecanismos de asociación mental, con pobre rendimiento escolar. 
En el caso de los adolescentes, se ha observado la acentuación del carácter irritable y 
conflictivo así como la actitud inquieta en los salones de clase. 

c.c.c.c.PrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevención    

En el niño lactante es recomendable administrar suplemento de hierro en 
dosis de 2mg/kg/día, de hierro elemental, dividida en dos tomas, acompañadas de 
jugo de cítricos y alejadas de las tomas de leche. Se recomienda iniciar la 
administración del suplemento de hierro a los dos a tres meses de edad en el niño 
que nació prematuramente y a partir de los cinco a seis meses de edad en el recién 
nacido a término. También se recomienda administrar suplementación de hierro oral 
(1 a 3mg/kg/día) durante la edad preescolar (dos a cinco años).  

Otro periodo de la vida en el cual puede requerirse un aporte suplementario 
de hierro es durante la pubertad y la adolescencia, especialmente en las niñas 
después del inicio de la menarquia.  
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1.1.1.1.2222----Anemia megaloblásticaAnemia megaloblásticaAnemia megaloblásticaAnemia megaloblástica    

La anemia megaloblástica es el nombre que se aplica a un grupo de 
padecimientos que producen deficiencia de folatos o vitamina B12; se refiere a una 
característica morfológica y a anormalidades funcionales de los eritrocitos, 
leucocitos, plaquetas y sus precursores en sangre periférica y médula ósea, debido a 
la interrupción de la síntesis de ácido desoxirribonucleico.  

El término anemia perniciosa es utilizado en ocasiones como sinónimo de 
anemia megaloblástica o de anemia por deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, 
este término debe ser reservado para aquellas condiciones que dependen de un 
defecto en la secreción del factor intrínseco por la mucosa gástrica atrófica, lo cual 
condiciona falta de absorción de la vitamina B12. 

   

a.a.a.a.EtiologíaEtiologíaEtiologíaEtiología 

La anemia megaloblástica en el niño casi siempre se debe a la carencia de 
folatos, con menos frecuencia a la de vitamina B12 y más raramente a defectos 
hereditarios de la absorción, transporte o metabolismo de estas vitaminas; en más del 
95% de los casos se debe a carencia de estas vitaminas  

La deficiencia de folatos es relativamente frecuente en madres que presentan 
desnutrición y escaso aporte de vegetales en la dieta; en estos casos con frecuencia se 
asocia a anemia por deficiencia de hierro. En estas circunstancias no es posible para 
la madre proporcionar un aporte suficiente de folatos al feto en rápido crecimiento o 
al niño durante la lactancia.  

En niños mayores, la desnutrición continúa siendo la principal causa de 
deficiencia de folatos. Otras causas incluyen los defectos de absorción en síndromes 
de absorción intestinal deficiente, aumento de los requerimientos (especialmente en 
pacientes con anemia de células falciformes y talasemia) y administración de 
medicamentos que funcionan como antagonistas al inhibir la dihidrofolatoreductasa 
(triamtereno, sufisoxasol, trimetoprim).  
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En individuos bien nutridos la deficiencia de vitamina B12 puede presentarse 
después de varios meses de una dieta insuficiente debido a la prolongada vida media 
de la cobalamina en el cuerpo y los amplios depósitos hepáticos de esta vitamina.  

Los recién nacidos hijos de madres deficientes en cobalamina pueden 
presentar deficiencia grave en las primeras semanas de vida; esta deficiencia, si no es 
reconocida puede causar daño neurológico importante en el lactante. En edades 
mayores, las dietas que no contienen vitamina B12 características del vegetarianismo 
estricto, pueden ocasionar la deficiencia de esta vitamina.  

También en niños mayores y adolescentes diversas alteraciones gástricas e 
intestinales pueden condicionar deficiencia de vitamina B12; éstas incluyen 
principalmente gastritis o gastrectomía, ileítis, enfermedad celíaca y resecciones 
ileales por ejemplo después de enterocolitis necrotizante. 

 Finalmente, en niños pequeños otras causas de deficiencia de vitamina B12 
incluyen los errores congénitos del metabolismo de la vitamina B12 como la 
deficiencia de transcobalamina II, el síndrome de Imerslund-Gräsbeck y la aciduria 
metilmalónica.  
 

b.b.b.b.MMMManifestaciones clínicasanifestaciones clínicasanifestaciones clínicasanifestaciones clínicas 

El cuadro clínico es similar tanto en la deficiencia de folatos como en la de 
vitamina B12. El comienzo es insidioso y los primeros síntomas que se presentan son 
palidez, irritabilidad, apatía, anorexia y debilidad.  

La deficiencia de la vitamina B12 es rara antes de los dos años de edad; algunos 
pacientes presentan signos que permiten sospechar esta deficiencia: la lengua es 
dolorosa y adquiere un color rojo intenso, presenta atrofia papilar y signos de glositis 
recidivante; con frecuencia existe fiebre moderada y diarrea crónica o episódica. El 
bazo es palpable en la mitad de los pacientes severamente anémicos.  

La complicación neurológica es común en adultos y muy rara en los niños y 
depende principalmente de deficiencia de la vitamina B12. Se inicia con parestesias en 
pies y dedos de las manos a consecuencia de neuropatía periférica, asociadas a 
alteraciones sensitivas; sin tratamiento el cuadro puede evolucionar a ataxia 
espástica. Es importante destacar que la anemia megaloblástica por deficiencia de 
folatos no se acompaña de las alteraciones neurológicas observadas en la deficiencia 
de  vitamina B 12 
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c.c.c.c.Hallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorio 

Las alteraciones morfológicas en sangre periférica y médula ósea son 
idénticas, tanto en la deficiencia de folatos como en la de vitamina B12; el diagnóstico 
etiológico de la realización de otros estudios. 

Sangre periféricaSangre periféricaSangre periféricaSangre periférica  

Cualquiera que sea el grado de la anemia se observa macrocitosis asociada a 
macrocitos ovales, anisocitosis a expensas principalmente de poiquilocitos, 
fragmentos celulares y células deformadas. También pueden observarse cuerpos de 
Howell-Jolly y punteado basófilo. El porcentaje de reticulocitos es habitualmente 
normal. El volumen corpuscular medio (VCM) se encuentra elevado (mayor de 103 
fl) y la concentración media de hemoglobina corpuscular (CHbCM) es normal.  

La cuenta de leucocitos varía comúnmente entre 1500 a 4000/mm3. Algunos 
neutrófilos presentan el núcleo con más de cinco fragmentos (neutrófilos 
polisegmentados); en condiciones normales puede observarse menos de 5% de los 
neutrófilos con esta característica; en cambio en los pacientes con anemia 
megaloblástica la proporción es habitualmente superior al 10% de los neutrófilos 
observados.  

En el estudio de sangre periférica puede observarse además plaquetopenia. Es 
decir que, dependiendo de la severidad de la deficiencia, podemos observar desde 
anemia hasta pancitopenia severa.  

Médula óseaMédula óseaMédula óseaMédula ósea  

En el paciente con anemia severa la médula ósea es hipercelular; las células 
eritroides en todas sus etapas toman un aspecto megaloblástico.  

Las anormalidades de los granulocitos son más aparentes en los 
metamielocitos; éstos son anormalmente grandes con el núcleo en forma de 
herradura; las bandas presentan caracteríticas similares.  

Los megacariocitos se afectan con menor frecuencia, pero cuando el proceso 
megaloblástico es severo, disminuyen en su número y se observa el núcleo 
polisegmentado.  
 

Concentración Concentración Concentración Concentración de folatos y vitamina B de folatos y vitamina B de folatos y vitamina B de folatos y vitamina B 12121212 

Una vez planteado el diagnóstico de probable anemia megaloblástica, si es 
posible, es importante precisar si se debe a carencia de folatos y/o vitamina B12, por lo 
que es útil efectuar su cuantificación.  
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Los límites normales de folato en el suero varían entre 10 a 15 ng/ml, en tanto 
que los del folato eritrocítico fluctúan entre 160 a 640 ng/ml.  

Por su parte, los valores normales de vitamina B12 en el suero varían entre 150 
a 900 pg/ml; se acepta que un valor igual o inferior a 100 pg/ml apoya el diagnóstico 
de carencia de esta vitamina. 

d.d.d.d.TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento 

El tratamiento deberá iniciarse inmediatamente después de haber obtenido 
los estudios necesarios para identificar la deficiencia vitamínica. El tratamiento 
tendrá dos objetivos básicos: a)corregir la deficiencia vitamínica y  
b) tratar de obtener la mejoría o la curación del padecimiento de fondo o en su caso 
eliminar la causa condicionante de la deficiencia.  

La dosis habitual de ácido fólico es de 50 a 100 mg/kg/día, administrada por 
vía oral. El tratamiento se mantiene habitualmente por un lapso de cuatro meses, 
periodo en el cual se ha formado ya una nueva población de eritrocitos. El ácido 
fólico no posee efectos tóxicos. En México se presenta en tabletas de 5 mg.  

El ácido folínico, denominado también factor Citrovorum se encuentra 
disponible sólo para su uso parenteral. Se encuentra indicada su administración 
cuando debe inhibirse la acción de los antagonistas del ácido fólico o cuando el 
paciente tiene imposibilitada la vía oral; en ausencia de esta situación poco se logra 
con el tratamiento de la deficiencia con este compuesto en lugar del ácido fólico. La 
dosis recomendada es de 3 a 6mg/día por vía intramuscular o intravenosa.  

Para corregir la deficiencia de la vitamina B12 se debe inicialmente reabastecer 
las reservas corporales mediante la administración de hidroxicobalamina 100mg/día, 
por vía intramuscular, por 14 días. La terapia de mantenimiento se realiza por medio 
de la administración de hidroxicobalamina 100 mg por vía intramuscular cada mes y 
posteriormente cada tres a cuatro meses durante toda la vida en caso de la anemia 
perniciosa.  
 

1.1.1.1.3333----Anemias por defectos  en la producción de laAnemias por defectos  en la producción de laAnemias por defectos  en la producción de laAnemias por defectos  en la producción de la    médula óseamédula óseamédula óseamédula ósea 

Los defectos en la producción de la médula ósea se caracterizan por formación 
reducida de eritrocitos, granulocitos y plaquetas por la médula ósea, manifestándose 
por pancitopenia periférica.     

En las anemias por defectos en la producción de la médula ósea esta 
deficiencia puede estar limitada a una sola serie o a las tres líneas celulares.  
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La anemia aplástica (AA) es una enfermedad hematológica, caracterizada por 
anemia, neutropenia y trombocitopenia en la sangre periférica, secundaria a 
hipocelularidad de la médula ósea (MO) de grado variable. La AA fue descrita por 
primera vez por Ehrlich en 1883 y puede ser congénita o adquirida.  

En la forma congénita, el problema hematológico puede coexistir con varias 
anormalidades morfológicas presentes desde el momento mismo del nacimiento, 
como se observa en la AA tipo Fanconi, AA tipo Shwachman-Diamond y la AA con 
disqueratosis congénita. Existe un tipo de AA congénita que se desarrolla varios años 
después de una púrpura trombocitopénica y que se denomina púrpura 
trombocitopénica amegacariocítica.  

La forma adquirida, denominada anemia aplástica adquirida (AAA), es 
secundaria a diversos agentes como son: medicamentos, substancias químicas 
(particularmente las derivadas del benceno) e infecciones virales. Sin embargo, con 
mucha frecuencia se desconoce la causa y se denomina entonces AAA idiopática.26 
Aproximadamente 53% de los casos corresponde a la AAA idiopática.  

1.1.1.1.4444----Anemia aplástica adquiridaAnemia aplástica adquiridaAnemia aplástica adquiridaAnemia aplástica adquirida    

La AA es una enfermedad poco frecuente, más aún las formas congénitas. Se 
estima que la relación de AAA y congénita es de 3.6 ó 4.7 a 1. La enfermedad es 
mucho más frecuente en los amerindios y en el Lejano Oriente que en el resto del 
mundo, desconociéndose el motivo, pero se cree que existe una labilidad 
constitucional en las poblaciones mongoloides, aunque también se ha postulado a la 
desnutrición como otra causa alternativa.  

En el Hospital Infantil de México "Federico Gómez ", se observa un caso por 
cada 1000 egresos; en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional "Siglo 
XXI" y en el Instituto Nacional de Pediatría, se observan 1.4 y 0.9 casos por cada 
1000 egresos, respectivamente, en tanto que en los distintos hospitales pediátricos de 
Argentina, Chile, Venezuela y Costa Rica, las frecuencias varían de 0.12 a 0.56 casos 
por cada 1000 egresos. Como puede observarse, México se encuentra en el grupo de 
las naciones con mayor frecuencia de esta enfermedad, teniendo en cuenta la elevada 
incidencia encontrada en los diferentes hospitales pediátricos en los que se investiga 
específicamente este problema. 

a.a.a.a.PPPPatogeniaatogeniaatogeniaatogenia  

La hematopoyesis normal ocurre en la MO dentro de un microambiente 
especial constituido por espacios extravasculares soportados por células reticulares y 
fibrillas derivadas de las mismas. Los fibroblastos, las células grasas, los linfocitos y 
los nervios completan o forman el microambiente de la MO. Las células sanguíneas 
maduras derivan de los precursores pluripotenciales. Estas células llamadas también 
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tronco pluripotenciales, tienen la propiedad de replicarse sin diferenciarse o 
madurar, para perpetuarse, durante todo el tiempo que permanecen en su nicho 
primario; algunas de esas células abandonan este nicho, maduran gradualmente y 
pierden entonces la capacidad para autorrenovarse. Al encontrar un nicho 
secundario apropiado, las células pluripotenciales se comprometen y diferencian 
hacia una línea celular específica. Además de las interacciones celulares, de la 
autorrenovación de las células tronco pluripotenciales, de la maduración y 
diferenciación hacia cada una de las tres líneas celulares, intervienen factores 
humorales como las linfocinas y los factores estimulantes de colonias 
hematopoyéticas.  

Los posibles mecanismos patogénicos en la AAA incluyen los siguientes:  

1. Disminución del número de células tronco pluripotenciales.  
2. Residuo anormal de células tronco pluripotenciales.  
3. Inhibición humoral o celular de las células tronco pluripotenciales 

normales o modificadas. 
 4. Microambiente anormal de la MO.  
5. Ausencia de cofactores hematopoyéticos humorales o celulares.  

 
 

b.b.b.b.EtiologíaEtiologíaEtiologíaEtiología    

Se conocen dos tipos de factores etiológicos. 

 1.Un grupo formado por medicamentos, substancias químicas y físicas, que 
producen lesión de las células hematopoyéticas por las dosis utilizadas, en todos los 
individuos que la reciben; es el caso del cloramfenicol, de las radiaciones, 
especialmente las partículas gamma, las substancias antineoplásicas, arsénicos 
inorgánicos y el benzol entre los principales.  

2. Un segundo grupo en el que se encuentran los agentes que ejercen un 
efecto depresor de la hematopoyesis sin estar en relación a la dosis recibida y que 
depende de la susceptibilidad del sujeto o de la idiosincracia en relación al 
medicamento: insecticidas, disolventes, cloramfenicol, fenilbutazonas, indometacina, 
atebrina, sulfonamidas, isoniacida, estreptomicina y ácido paraaminosalicílico, entre 
otros.  

En las poblaciones caucásicas de los Estados Unidos de Norteamérica y 
Europa, el cloramfenicol ocupa el primer lugar como factor etiológico relacionado a 
la AAA en los niños y adultos. Así, en 400 casos de AAA del Grupo de Estudio de 
Discrasias Sanguíneas de la Asociación Médica Americana, 45% se consideró 
relacionada al cloramfenicol y en 101 casos estudiados en Suiza, 46% se correlacionó 
con dicho medicamento. En cambio, en las poblaciones mongoloides, los insecticidas 
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ocupan el primer lugar como factor etiológico relacionado. Así, en 135 niños con 
AAA estudiados en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", 35.5% 
estuvieron relacionados con insecticidas y sólo 9.6% con cloramfenicol. De igual 
manera, en las series de casos revisados en Perú, Irán y Turquía, los insecticidas es 
tuvieron relacionados en uno de cada dos casos de AAA.  

Es posible entonces que estas diferencias en las frecuencias relativas del 
cloramfenicol y los insecticidas y su asociación con AAA, en dos poblaciones 
raciales, sean debidas a factores genéticos. 

c.c.c.c.Manifestaciones clínicasManifestaciones clínicasManifestaciones clínicasManifestaciones clínicas 

Habitualmente el curso de la enfermedad es insidioso y las primeras 
manifestaciones clínicas están dadas por la instalación de anemia en forma lenta y 
progresiva, apreciándose entonces palidez y fatigabilidad. Posteriormente se 
manifiesta el síndrome purpúrico en la piel y mucosas y por último se presenta el 
síndrome febril. El síndrome anémico se presenta en el 100% de los casos y 
habitualmente es severo; de igual manera, la púrpura está presente en el 90% de los 
pacientes en tanto que el síndrome febril se encuentra en las dos terceras partes de 
los casos (65%).  

Las manifestaciones de sangrado se presentan habitualmente en la piel en 
forma de petequias y equimosis; en las mucosas en forma de epistaxis, gingivorragias, 
hematuria y melena. Los sangrados a nivel de los oídos, riñones, sistema nervioso 
central y pulmones son menos frecuentes. Sin embargo, las hemorragias a nivel del 
sistema nervioso central son muy graves y conllevan una mortalidad elevada, por lo 
que se debe dar especial atención y sospechar dicha complicación cuando el paciente 
refiere cefalea, somnolencia o irritabilidad, con el objeto de iniciar el tratamiento 
oportuno y eficiente, ya que cuando están presentes los signos neurológicos 
sugestivos de focalización de la hemorragia del sistema nervioso central, es 
habitualmente demasido tarde y el paciente puede encontrarse en grave estado.  

Durante los procesos infecciosos se agrava la trombocitopenia y por 
consiguiente empeoran las manifestaciones de sangrado. Dos terceras partes de los 
pacientes se presentan con procesos infecciosos y síndrome febril secundario. Dichos 
procesos infecciosos se encuentran localizados habitualmente en la boca, faringe, 
senos paranasales y oídos en el 60% de los casos pediátricos; le siguen en frecuencia 
la septicemia, flebitis, celulitis, abscesos y neumonía, gastroenteritis, infecciones de 
las vías urinarias y por último meningitis. Las infecciones son producidas 
frecuentemente por gérmenes gram positivos y negativos.  

En un estudio de cohorte en niños con AAA se compararon dos grupos de 
pacientes: uno de ellos con AAA muy severa (menos de 200 neutrófilos absolutos por 
mm3) y el otro con AAA severa (más de 200 y menos de 500 neutrófilos por mm3). 
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Los pacientes del primer grupo presentaron un riesgo relativo de 8.8 de presentar 
infecciones graves, de 6.44 de infecciones bacterianas y una elevada mortalidad 
(74%) en relación al grupo con AAA severa.  

Al examen físico se corroboran los datos de la anemia y trombocitopenia; 
habitualmente están ausentes las visceromegalias; especialmente si el paciente cursa 
con esplenomegalia, se debe descartar a la AAA y buscar otras etiologías como 
leucemias, linfomas, etc. 

d.d.d.d.Hallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorio 

En la biometría hemática es característica la pancitopenia, es decir, anemia 
severa con niveles de hemoglobina de 3 a 5g/dl, reticulocitopenia menor del 1% 
(reticulocitos corregidos con el hematocrito), leucopenia con neutropenia moderada 
a severa (menos de 500 neutrófilos absolutos/mm3) y trombocitopenia también 
moderada a severa. La eritropoyesis disminuida se refleja en una elevación del hierro 
sérico con aclaramiento retardado del mismo y disminución de la captación del 
hierro por el eritrocito. La hemoglobina fetal se encuentra aumentada en algunos 
pacientes y esta situación es debida a la presencia de pequeñas poblaciones de células 
eritropoyéticas productoras de hemoglobina fetal. Para algunos autores, el aumento 
de hemoglobina fetal en los pacientes con AAA es de mal pronóstico.  

El aspirado y la biopsia de la MO son indispensables para establecer el 
diagnóstico de certeza. La biopsia permite valorar la celularidad y la arquitectura de 
la MO, apreciándose hipocelularidad variable de las tres líneas (eritroide, mieloide y 
megacariocítica), así como acúmulos aislados de fibroblastos, basófilos tisulares, 
linfocitos y células plasmáticas. El aspirado de la MO permite identificar las 
características morfológicas de las células ya que las células restantes deben tener 
morfología normal. El estudio cromosómico de las células de la MO es normal; la 
presencia de aneuploidia y pseudodiploidias sugiere un estado preleucémico y no 
AAA.  
 

e.e.e.e.CCCCursursursurso y pronósticoo y pronósticoo y pronósticoo y pronóstico  

El curso natural de la enfermedad puede llevar a las siguientes situaciones: a) 
hasta antes del inicio del tratamiento con andrógenos, trasplante de MO e 
inmunosupresores, la enfermedad tenía un curso fatal en la gran mayoría de los casos 
(90 -98%) y los pacientes fallecían en los primeros tres a seis meses de iniciada la 
enfermedad; sólo unos pocos pacientes sobrevivían cinco años o más antes del 
desenlace fatal; b) un poco menos del 10% de los pacientes evolucionan lentamente 
hacia la remisión espontánea y c) algunos evolucionan hacia hemoglobinuria 
paroxística nocturna (4%) y otros hacia leucemia (1%). 
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El pronóstico de la AAA varía de acuerdo a la severidad de la misma y se 
clasifica en moderada y severa de acuerdo a los criterios del Grupo Internacional de 
Estudio de AAA  

Dos de los tres criterios en la sangre periférica y el hallazgo de la biopsia de 
MO establecen el diagnóstico de AAA severa. El pronóstico de la AAA severa es 
malo, ya que la mortalidad es muy elevada (95%), si no se dispone de un donador de 
MO histocompatible, pues la respuesta al tratamiento con globulina antilinfocito, 
bolos de metilprednisolona o ciclosporina es lenta y se produce en un periodo de tres 
a seis meses. Los pacientes pueden fallecer por infecciones severas o por hemorragia 
intracraneana.  

 

f.f.f.f.TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    

Medidas generalesMedidas generalesMedidas generalesMedidas generales  

La primera medida consiste en evitar cualquier sustancia tóxica relacionada 
con la producción de AAA, ya que en los casos de mejoría o remisiones de la 
enfermedad, se pueden presentar recaídas cuando son expuestos a dichas sustancias.  

La aspirina es un medicamento contraindicado en AA, ya que disminuye la 
agregación plaquetaria y aumenta entonces el riesgo de sangrado; de igual manera 
deben evitarse las inyecciones intramusculares.  

Teniendo en cuenta el riesgo elevado de infección en los pacientes con AAA 
severa deben evitarse los procedimientos invasivos (catéteres, venodisecciones y 
sondas) y las hospitalizaciones prolongadas. En el caso del paciente con neutropenia 
severa y síndrome febril, se debe realizar una búsqueda intencionada de los focos 
infecciosos, así como el empleo inmediato de antibióticos en forma empírica, 
teniendo en cuenta la frecuencia de los gérmenes en un hospital determinado, 
cubriendo así las infecciones bacterianas por gérmenes gramnegativos y positivos. En 
el caso de la niña o mujer, se debe suprimir el ciclo menstrual por el riesgo de 
sangrado severo. 

TransfusionesTransfusionesTransfusionesTransfusiones  

Una vez establecido el diagnóstico de certeza, se debe proceder a los estudios 
de histocompatibilidad para el tratamiento con trasplante de médula ósea (TMO) e 
indicar las transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas de donadores no relacionados 
por el riesgo de mayor sensibilización cuando los donadores son familiares. Las 
transfusiones de los concentrados plaquetarios se deben realizar de donadores 
individuales pero por féresis.  
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Debe recordarse que en pacientes multitransfundidos se incrementa 
notablemente la prevalencia de infecciones virales particularmente hepatitis por 
virus B y C y citomegalovirus. 

Tratamiento específicoTratamiento específicoTratamiento específicoTratamiento específico  

El TMO histocompatible es el tratamiento ideal en la AAA severa ya que se 
ofrece la curación de la enfermedad en el 80% de los casos; sin embargo, la 
posibilidad de obtener un donador histocompatible familiar es sólo del 25% y los 
efectos colaterales deben ser tomados en cuenta: enfermedad injerto contra huésped 
aguda o crónica (25 a 50%), neumonitis postirradiación, infecciones severas, 
enfermedad venoclusiva hepática, etc. 

Inmunosupresión con globulina Inmunosupresión con globulina Inmunosupresión con globulina Inmunosupresión con globulina antilinfocitoantilinfocitoantilinfocitoantilinfocito  

Constituye el tratamiento alternativo para los pacientes con AAA severa que 
no disponen de un donador histocompatible o para aquellos pacientes mayores de 40 
años de edad. Teniendo en cuenta que los linfocitos T son capaces de suprimir la 
hematopoyesis de algunos pacientes con AAA severa, se ha planteado el tratamiento 
con este medicamento. La respuesta favorable varía en las diferentes series entre 30 a 
60% de los pacientes con remisiones parciales en la gran mayoría de los casos.  

En un estudio realizado por el Grupo de Estudio de la Anemia Aplástica en 
México se incluyeron 38 niños con AAA severa: 19 fueron tratados con andrógenos 
y 19 con globulina antilinfocito (15mg/kg/día por cinco días) continuándose 
tratamiento posteriormente con enantato de testosterona. Después de un tiempo de 
seguimiento de dos años sólo 13 niños sobrevivieron todos los cuales recibieron el 
tratamiento con globulina antilinfocito. En este mismo estudio se planteó la 
posibilidad de que un grupo importante de estos pacientes requieran de un periodo 
adicional de tratamiento con andrógenos o ciclos porina para consolidar la remisión.  

Inmunosupresión con ciclosporinaInmunosupresión con ciclosporinaInmunosupresión con ciclosporinaInmunosupresión con ciclosporina  

La respuesta al tratamiento con ciclosporina, es con frecuencia parcial y ha 
variado en proporción de 30 a 60% de los casos en diversas series publicadas. En un 
estudio realizado por nosotrosse indicó tratamiento con ciclosporina en nueve niños 
con AAA severa, observándose respuesta parcial en seis casos, con sobrevida global 
de 67% a los 18 meses de haber establecido el diagnóstico de certeza. Al momento 
actual, parece recomendable asociar el tratamiento con ciclosporina a la globulina 
antilinfocito con el fin de lograr una mejor respuesta hematológica. 

AndrógenosAndrógenosAndrógenosAndrógenos  

La testosterona y la oximetolona son los andrógenos más utilizados para el 
tratamiento de la AAA moderada ya que se ha demostrado en estudios controlados, 
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que no son útiles en el tratamiento de la AAA severa. Los andrógenos ejercen acción 
estimuladora sobre la hematopoyesis, especialmente la eritropoyesis, y fueron los 
medicamentos más empleados en el tratamiento de la AAA moderada y severa en 
todo el mundo, antes de los resultados alentadores del TMO y de los 
inmunosupresores arriba mencionados. 

Factores estimulantes de coloniasFactores estimulantes de coloniasFactores estimulantes de coloniasFactores estimulantes de colonias    granulomonocíticas y granulomonocíticas y granulomonocíticas y granulomonocíticas y granulocíticas humanasgranulocíticas humanasgranulocíticas humanasgranulocíticas humanas  

Aunque estos factores estimulantes de colonias no son útiles para el 
tratamiento específico de la AAA severa, sí lo son para el tratamiento de los procesos 
infecciosos severos con los que cursan estos pacientes y que a menudo constituyen la 
causa de la muerte. El efecto de estos medicamentos es transitorio y desaparece en 
cuanto se suspende el tratamiento.  

1.1.1.1.5555----Anemia de FanconiAnemia de FanconiAnemia de FanconiAnemia de Fanconi    

La anemia de Fanconi es una enfermedad heredada con carácter autosómico 
recesivo, caracterizada por el desarrollo gradual de pancitopenia en la niñez.     

Se asocia con frecuencia a diversas anomalías congénitas que incluyen 
principalmente anormalidades del esqueleto, corazón y riñones, malformaciones del 
sistema nervioso central con retraso mental y pigmentación anormal de la piel  

Fue descrita por Fanconi en 1927 y en 1931 Naegeli sugirió que el término "Anemia 
de Fanconi" se utilice para los pacientes con anemia aplástica familiar y 
malformaciones congénitas. (los demás datos serán  citados mas adelante y con mas 
detalles) 

             

    

    



 29

    

1.1.1.1.6666----Disqueratosis congénita Disqueratosis congénita Disqueratosis congénita Disqueratosis congénita con anemia aplásticacon anemia aplásticacon anemia aplásticacon anemia aplástica    

 
           La disqueratosis congénita (síndrome de Zinsser -Cole-Engman) es una 
enfermedad hereditaria caracterizada por hiperpigmentación de la piel, leucoplasia 
de las membranas mucosas y distrofia ungueal, que en aproximadamente la mitad de 
los casos se acompaña de pancitopenia con hipoplasia medular.  

Se ha demostrado que esta enfermedad se transmite en forma recesiva ligada 
al cromosoma X habiéndose observado en algunas madres portadoras, lesiones de 
leucoplasia en la mucosa bucal. También se han descrito otros probables patrones de 
transmisión que incluyen la herencia dominante ligada al cromosoma X y 
autosómica dominante Lo anterior marca una diferencia con la anemia de Fanconi 
que es una enfermedad heredada con carácter autosómico recesivo y que además se 
presenta asociada a múltiples alteraciones esqueléticas y cromosómicas.  
 

a.a.a.a.MMMManifestaciones clínicasanifestaciones clínicasanifestaciones clínicasanifestaciones clínicas 

Las lesiones características de la disqueratosis congénita incluyen: distrofia 
ungueal, leucoplasia oral e hiperpigmentación cutánea.  

La distrofia ungueal y la leucoplasia de las mucosas orales y de la lengua se 
presentan en todos los pacientes con esta enfermedad y tienen evolución progresiva 
con la edad. Característicamente las áreas de hiperpigmentación cutánea presentan 
algunas zonas de apariencia reticular y se localizan preferentemente en cuello, 
hombros, tórax, axila y superficie externa de las manos.  

Se han descrito diversas alteraciones oftalmológicas que incluyen atrofia de 
retina, infartos y hemorragias retinianas, cataratas congénitas, glaucoma, ectropión, 
conjuntivitis, blefaritis y obstrucción de conductos nasolacrimales.  

Finalmente, se han descrito diversas manifestaciones de afectación en otros 
órganos o sistemas en estos pacientes que incluyen, entre otras, las siguientes: 
pérdida de piezas dentarias, disfagia, estenosis esofágica, diarrea grave, cirrosis 
hepática, cierre incompleto de arcos vertebrales, osteoporosis, fracturas, retardo 
mental y calcificaciones intracraneales.  

El síndrome anémico se presenta en la mitad de los pacientes y es de 
severidad variable; la presencia de neutropenia severa facilita la instalación de 
procesos infecciosos graves por gérmenes oportunistas que llevan a la muerte del 
paciente. Habitualmente se presentan sangrados en forma de epistaxis, 
gingivorragias, equimosis y petequias, todas secundarias a trombocitopenia grave.  
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b.b.b.b.HHHHallazgos de laboratorioallazgos de laboratorioallazgos de laboratorioallazgos de laboratorio 

En aproximadamente la mitad de los pacientes con disqueratosis congénita se 
presenta pancitopenia de carácter progresivo en las dos primeras décadas de la vida. 
Con frecuencia la trombocitopenia constituye la manifestación inicial, presentándose 
posteriormente anemia y granulocitopenia. La anemia es de instalación lenta y 
progresiva, de tipo crónico y arregenerativa es decir con cuenta baja de reticulocitos.  
 

c.c.c.c.TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento 

Aunque se ha observado que la mayoría de pacientes no presentan respuesta 
hematológica sostenida al tratamiento con prednisona o andrógenos en algunos casos 
puede observar se respuesta transitoria a estos medicamentos.  

Hasta 1993 se habían descrito seis pacientes con disqueratosis congénita y 
aplasia medular, que habían recibido trasplante de médula ósea, con resultados 
favorables sólo en un paciente. También se ha empleado el tratamiento con factor 
estimulante de colonias granulomonocíticas con algunos resultados favorables.  

A largo plazo se ha observado que los pacientes con disqueratosis congénita, 
acompañada o no de aplasia medular, tienen mayores probabilidades de desarrollar 
neoplasias malignas en la boca (la leucoplasia se comporta como una lesión 
precancerosa), región nasofaríngea, estómago y recto, después de la segunda década 
de la vida. Asimismo, se ha estimado que la sobrevida de los pacientes con 
disqueratosis congénita que desarrollan aplasia medular es de aproximadamente 50% 
a los siete años del inicio de la pancitopenia.  

 

1.1.1.1.7777----Aplasia pura congénita Aplasia pura congénita Aplasia pura congénita Aplasia pura congénita de la serie rojade la serie rojade la serie rojade la serie roja 

La aplasia pura de la serie roja se caracteriza por anemia y reticulocitopenia a 
consecuencia de deficiente producción de los precursores de los eritrocitos por la 
médula ósea, con cuentas normales de leucocitos y plaquetas en sangre periférica.  

La aplasia pura de la serie roja puede ser de carácter hereditario o bien 
adquirida; esta última se asocia a diversos tipos de neoplasias, enfermedades de la 
colágena, enfermedades virales y al efecto de medicamentos y drogas; incluye 
también la denominada eritroblastopenia transitoria de la niñez La aplasia pura 
congénita de la serie roja (APCSR) (anemia de Diamond-Blackfan) fue descrita por 
primera vez en 1911 por Benjamín, pero no fue sino hasta 1936 cuando Josephs la 
describió con mayor detalle. Dos años más tarde, Diamond y Blackfan presentaron 
cuatro casos más denominándola "anemia hipoplástica  congénita".  
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a.a.a.a.FFFFrecuerecuerecuerecuenciancianciancia 

La APCSR es una enfermedad poco frecuente; en el estudio de Benítez 
Aranda en México en un período de 10 años se observaron 13 pacientes en dos 
hospitales de concentración; de lo anterior podemos deducir que la frecuencia 
aproximada de esta enfermedad en un hospital de concentración es de 0.7 pacientes 
por año. Esta frecuencia es más o menos semejante a la observada por Bello y col. en 
el Hospital Infantil de México en donde se estudiaron 17 pacientes en 22 años y por 
Diamond y col quienes estudiaron 30 pacientes en 25 años. 

b.b.b.b.HHHHerenciaerenciaerenciaerencia  

En la mayor parte de las familias estudiadas se ha establecido un patrón de 
herencia autosómica recesiva con alta frecuencia de consanguinidad; en otras 
circunstancias se ha postulado herencia dominante con penetrancia variable.  
 

c.c.c.c.MMMManifestaciones clínicasanifestaciones clínicasanifestaciones clínicasanifestaciones clínicas 

La mayoría de pacientes inician sus manifestaciones clínicas antes de los seis 
meses de edad; algunos niños presentan signología clínica desde la etapa de recién 
nacido. En el estudio de 13 niños con APCSR se observó que la edad al momento del 
diagnóstico varió desde el mes de vida extrauterina hasta los dos años de edad con 
promedio de 6.7 meses; cuatro pacientes presentaron las manifestaciones de la 
enfermedad en el período neonatal.  

El cuadro clínico de la enfermedad tiene un inicio insidioso caracterizado por 
el desarrollo de palidez progresiva, encontrándose a la exploración física palidez 
generalizada que en caso de anemia severa se acompaña de disnea, taquicardia y 
fenómenos de carácter funcional en el área cardiaca. El hígado, bazo y ganglios 
linfáticos usualmente son de tamaño normal, aunque la hemosiderosis secundaria a 
las transfusiones múltiples puede conducir a hepatoesplenomegalia por depósito de 
hemosiderina  

En aproximadamente 10 a 15% de los pacientes se observan anomalías 
congénitas asociadas. Éstas incluyen principalmente alteraciones en miembros 
superiores: aplanamiento de las eminencias tenares, debilidad del pulso radial y 
pulgares trifalángicos. Dentro de las alteraciones de cráneo y cara se incluyen 
fontanelas amplias, macro y microcefalia, micrognatia, labio o paladar hendidos, 
implantación baja de pabellones auriculares y facies dismórfica. Finalmente pueden 
observarse alteraciones oculares (hipertelorismo, epicanto, cataratas, estrabismo), 
talla baja, cuello corto y retraso en el desarrollo psicomotor. 
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d.d.d.d.HHHHallazgos de laboratorioallazgos de laboratorioallazgos de laboratorioallazgos de laboratorio 

Aproximadamente en el 40% de los pacientes diagnosticados a los dos meses 
de edad, el nivel de hemoglobina varía entre 1.5 a 9.0g/dl y la cifra de reticulocitos 
en general es baja con fluctuación de 0 a 1%. Otra característica de los eritrocitos es 
la presencia de hemoglobina fetal, que varía de 5 a 25% después de los seis meses de 
edad. En el frotis de sangre periférica se observa con frecuencia anisocitosis con 
macrocitos o microcitos en lágrima.  

A este respecto, es importante hacer énfasis que la mayoría de los pacientes 
cursan con anemia crónica severa en el momento del diagnóstico de la enfermedad, 
con el peligro de caer en insuficiencia cardiaca congestiva global por hipoxia del 
miocardio. Todos los pacientes presentan anemia crónica arregenerativa con pobre 
respuesta reticulocitaria, con leucocitos y plaquetas normales; lo anterior es 
importante de señalar ya que podría llevar a un diagnóstico erróneo de anemia por 
deficiencia de hierro teniendo en cuenta la edad más frecuente de presentación de 
estas dos entidades. En estas circunstancias la ausencia de hipocromía en el estudio 
del frotis de la sangre periférica en la APCSR y el estudio de la médula ósea 
establecen el diagnóstico de certeza de esta enfermedad.  

En la médula ósea la alteración principal es la hipoplasia selectiva de la serie 
roja, con una relación del número de eritrocitos nucleados con respecto al número 
de leucocitos en la médula, desde ausencia completa de las células eritroides, hasta 
un normoblasto por cada 25 células de la serie mieloide. Las series mieloide y 
megacariocítica son normales. En la gran mayoría de los casos los estudios 
cromosómicos son normales.  

e.e.e.e.TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento 

Los corticoesteroides constituyen al momento actual el tratamiento de 
elección de los niños con APCSR.  

Se recomienda la administración de prednisona en dosis de 2mg/kg/día, 
dividida en tres tomas al día. Aunque en los pacientes que responden al tratamiento 
puede observarse respuesta reticulocitaria dentro de las primeras dos semanas de 
iniciado el tratamiento, el incremento de los valores de hemoglobina puede hacerse 
evidente varias semanas después. Sin embargo, con mayor frecuencia, se observará 
aumento de la hemoglobina durante el primer mes del tratamiento  

El tratamiento con prednisona indicado deberá ser continuado hasta que el 
nivel de hemoglobina sea superior a 10 g/dl; posteriormente deberá iniciarse la 
reducción progresiva de la dosis de prednisona (puede posteriormente administrarse 
en una toma al día) hasta encontrar aquella que mantenga la respuesta mencionada. 
Posteriormente es recomendable duplicar la dosis necesaria para poder iniciar su 
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administración en días alternos, con lo cual se logra reducir importantemente los 
efectos colaterales del tratamiento. Utilizando las dosis de días alternos éstas pueden 
variar desde 1 hasta 40mg y algunos pacientes pueden ser extremadamente sensibles 
a pequeñas modificaciones en las dosis.  

Del estudio de series de pacientes se han definido hasta seis variables de respuesta:  

a. En aproximadamente 5% de los casos se observará una respuesta rápida, 
seguida por remisión no dependiente de esteroides.  

b. En otro 5% de pacientes puede observarse respuesta en forma intermitente.  

c. En 60% de los casos se observará respuesta la cual se hará posteriormente 
dependiente de esteroides. Eventualmente, la tercera parte de los pacientes de 
este grupo podrán mantener sus niveles de hemoglobina sin el uso de 
prednisona.  

d. Respuesta inicial al tratamiento con falta de respuesta tardía en 5% de 
pacientes.  

e. Requerimientos de altas dosis de prednisona con recaídas al reducir la dosis 
en 5% de los casos.  

f. Finalmente, falta de respuesta al tratamiento en 30 a 40% de los pacientes.  

Cuando no se obtiene respuesta inicial con el tratamiento con prednisona en dosis de 
2mg/kg/día, pueden indicarse dosis más altas (4 hasta 8mg/kg/día) por periodos 
cortos de tiempo con el fin de inducir la respuesta hematológica.  

En forma global puede obtenerse respuesta al tratamiento con prednisona, 
con diversos esquemas terapéuticos, hasta en el 50% de los pacientes; debe 
recordarse que se ha observado tendencia a la remisión espontánea hasta en el 20% 
de los casos.  

Debido a que muchos pacientes requieren del uso prolongado de prednisona 
deberán vigilarse estrechamente los efectos colaterales de este tipo de tratamiento 
incluyendo la tendencia al desarrollo de procesos infecciosos. Asi mismo, en los 
pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento puede ser necesario el uso 
frecuente de transfusiones de paquete globular; en estos casos deberán indicarse las 
medidas necesarias para prevenir la hemosiderosis secundaria a las transfusiones 
múltiples mediante el empleo de los medicamentos quelantes del hierro.  

En los pacientes que no responden al tratamiento con prednisona se han 
ensayado esquemas utilizando metilprednisolona por vía endovenosa, globulina 
antilinfocito asociada a ciclofosfamida o ciclosporina combinada con prednisona. En 
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la mayoría de los casos sólo se han obtenido respuestas transitorias con estos 
esquemas terapéuticos.  

Finalmente, se han obtenido buenos resultados con el trasplante de médula 
ósea en pacientes que recibieron el injerto de sus hermanos HLA compatibles.  
 

8888----Anemia en insuficiencia  Anemia en insuficiencia  Anemia en insuficiencia  Anemia en insuficiencia  renal crónicarenal crónicarenal crónicarenal crónica    

La anemia constituye una alteración cardinal de los pacientes con 
insuficiencia renal crónica (IRC); habitualmente su gravedad se correlaciona 
estrechamente con el grado de insuficiencia renal. Se caracteriza por ser crónica, 
grave y arregenerativa, es decir con respuesta reticulocitaria pobre o baja.  
 

a.a.a.a.PPPPatogeniaatogeniaatogeniaatogenia    

La causa de la anemia en los niños con IRC es multifactorial, aunque el 
mecanismo primordial es la deficiencia relativa en la síntesis de eritropoyetina por el 
riñón. La célula tronco pluripotencial en la médula ósea se diferencia en varias líneas 
celulares entre las que se incluye la unidad formadora de colonias eritrocítica; esta 
células reciben el estímulo de la eritropoyetina para formar los eritrocitos maduros. 
A su vez, se ha ubicado la producción de eritropoyetina dentro del ovillo glomerular 
del nefrón específicamente en las células mesangiales y también en las células del 
epitelio glomerular. A este respecto se ha demostrado que la hipoxia constituye el 
estímulo fundamental para la secreción de la eritropoyetina.  

En individuos normales sin enfermedad renal los niveles plasmáticos de 
eritropoyetina varían entre 10-12mU/ml; cuando ocurre anemia leve (valor de 
hematocrito entre 30 a 35%) ocurre elevación de los niveles de eritropoyetina a más 
de 100mU/ml; en cambio con un valor de hematocrito inferior a 20% estos niveles 
son mayores de 1000mU/ml. En los pacientes con IRC este mecanismo se encuentra 
alterado. Así por ejemplo, en niños anémicos con IRC la concentración plasmática de 
eritropoyetina se eleva a 20-25mU/ml; aunque estos valores son superiores a los 
normales, evidentemente son inadecuados para inducir la corrección de la anemia.  

Diversas investigaciones han demostrado que ocurre inhibición en la síntesis 
de hemoglobina por efecto de algunas substancias presentes en el suero de los 
pacientes urémicos. Aunque se ha sugerido que estas substancias son principalmente 
poliaminas, no se ha podido demostrar concluyentemente su efecto inhibitorio sobre 
la eritropoyesis. Se ha sugerido también que la hormona paratiroidea posee un efecto 
inhibidor sobre la eritropoyesis; además los pacientes con hiperparatiroidismo grave 
pueden presentar grados variables de mielofibrosis.  
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El acortamiento de la vida media de los eritrocitos en pacientes con IRC se 
debe al parecer a la presencia de grados leves de hemólisis probablemente por el 
efecto de factores extracorpusculares.  

Se ha observado que pueden ocurrir grados variables de deficiencia de hierro 
especialmente en niños sometidos a procedimientos dialíticos. Esta deficiencia 
compromete la eritropoyesis y la respuesta al tratamiento con eritropoyetina. A este 
respecto debe recordarse que pueden ocurrir pérdidas sanguíneas a través del tracto 
gastrointestinal, por obtención frecuente de muestras de sangre para la realización de 
exámenes de laboratorio y por el atrapamiento de sangre en los dializadores durante 
los procedimientos de hemodiálisis (se ha estimado que pueden perderse 10 a 20ml 
de sangre en cada sesión de hemodiálisis).  

Por otro lado, puede ocurrir deficiencia en el aporte dietético de folatos, piridoxina y 
vitamina C; más raramente puede observarse deficiencia de vitamina B12. 

    b.b.b.b.Manifestaciones clínicasManifestaciones clínicasManifestaciones clínicasManifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la anemia son semejantes a las observadas en 
todas las anemias crónicas arregenerativas y son dependientes del estado de hipoxia 
grave: palidez de intensificación progresiva, irritabilidad, anorexia, disminución de la 
atención y pobre rendimiento escolar. A este respecto se ha observado una mejoría 
dramática de los signos y síntomas mencionados con la administración de 
eritropoyetina. Es frecuente observar además importante retraso en el crecimiento y 
desarrollo.  
 

c.c.c.c.Hallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorio        

Característicamente la reducción de la hemoglobina es proporcional al 
descenso del hematocrito en niños con IRC. La anemia es de tipo crónica 
arregenerativa, normocrómica y normocítica con respuesta reticulocitoria 
inadecuada en relación al grado de la anemia. En el frotis de sangre periférica puede 
observarse además ocasionalmente eritrocitos deformados y espiculados.  

Es recomendable realizar estudios de cinética de hierro en los pacientes con 
IRC. En individuos normales el valor de ferritina sérica inferior a 30ng/ml ha sido 
utilizado como un indicador de la necesidad de dar suplemento de hierro; sin 
embargo, se han observado valores de 105 a 125ng/ml en pacientes con IRC y 
deficiencia de hierro. En estos casos, los pacientes con deficiencia de hierro 
presentarán hierro sérico y saturación de transferrina disminuidos (menos de 
60mg/dl y de 16%, respectivamente). A este respecto se ha definido que, 
independientemente de los niveles de ferritina en suero, una saturación de 
transferrina inferior a 15% indica deficiencia grave y entre 15 a 20% deficiencia 
moderada de hierro. 
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d.d.d.d.TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    

La administración de la eritropoyetina recombinante humana (EPOrHu) 
constituye al momento actual el tratamiento de elección en niños con IRC.  

1.1.1.1.9999----AneAneAneAnemias hemolíticas hereditarias. mias hemolíticas hereditarias. mias hemolíticas hereditarias. mias hemolíticas hereditarias. Esferocitosis hereditariaEsferocitosis hereditariaEsferocitosis hereditariaEsferocitosis hereditaria    

Después de su liberación por la médula ósea, los eritrocitos maduros 
sobreviven durante 100 a 120 días en la circulación. En los pacientes con anemia 
hemolítica este lapso de vida del eritrocito se reduce notablemente; en estas 
circunstancias la médula ósea aumenta hasta seis a ocho veces la liberación de 
eritrocitos (reticulocitos jóvenes) a la circulación. Sin embargo, si el periodo de vida 
de los eritrocitos se reduce a menos de 20 a 30 días, el mecanismo de compensación 
es insuficiente y ocurre anemia secundaria al fenómeno hemolítico. 

        

    

a.a.a.a.EtiologíaEtiologíaEtiologíaEtiología    

En las anemias hemolíticas hereditarias la alteración en el eritrocito se puede 
presentar a diferentes niveles: 

a. Defectos en la membrana del eritrocito. La forma más frecuente es la 
esferocitosis hereditaria, la cual ocupa el primer lugar entre las anemias 
hemolíticas en México. Otros variantes incluyen la eliptocitosis, ovalocitosis 
y la estomatocitosis hereditaria.  

b. Capacidad limitada para la síntesis de las cadenas normales de la 
hemoglobina. En este grupo se incluyen las talasemias y las alteraciones en la 
secuencia de los aminoácidos de las cadenas polipeptídicas lo cual determina 
un gran número de variantes moleculares; las más frecuentes de estas 
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variantes son la hemoglobinopatía S o anemia africana (ocupa el segundo 
lugar en frecuencia dentro de las anemias hemolíticas hereditarias en 
México), la hemoglobina C, D y E.  

c. Deficiencias enzimáticas de los eritrocitos. Incluyen principalmente las 
deficiencias de piruvatoquinasa y de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.  

Debido a su mayor frecuencia y a sus características peculiares nos 
referiremos a partir de este párrafo a la esferocitosis hereditaria (EH). 

b.b.b.b.EEEEpidemiologíapidemiologíapidemiologíapidemiología 

La EH predomina en personas con antepasados del norte de Europa aunque se 
ha encontrado en otros grupos étnicos. En la mayoría de los casos el gen, localizado 
en el cromosoma 8, se transmite en forma autosómica dominante. Sin embargo, 
aproximadamente 15% de los casos son esporádicos sin ningún progenitor afectado.  
 

c.c.c.c.ManifestacionesManifestacionesManifestacionesManifestaciones    clínicasclínicasclínicasclínicas    

La EH se puede manifestar desde la etapa del recién nacido induciendo la 
presencia de anemia, hiperbilirrubinemia y coluria. Después de la etapa neonatal los 
cuadros de anemia presentan variaciones en su gravedad, acompañándose con 
frecuencia de ictericia ligera. Hacia los dos o tres años de edad se hace habitualmente 
evidente la esplenomegalia; algunos pacientes pueden presentar litiasis vesicular.  

En niños mayores se realiza habitualmente el diagnóstico al evaluar una anemia 
normocrómica microcítica. En otras ocasiones el niño es atendido por presentar 
anemia aguda grave; en estos casos puede tratarse de una crisis hemolítica con 
aumento de la destrucción de eritrocitos o una crisis aplásica sin producción de 
glóbulos rojos; estas crisis se producen habitualmente después de infec ciones por 
parvovirus 19. 

 d.d.d.d.TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    

En la mayoría de pacientes la esplenectomía produce la curación clínica de la 
EH. con el fin de evitar los cuadros de sepsis graves, es recomendable diferir la 
operación en lo posible hasta después de los seis años de edad. Después de la 
esplenectomía los niveles de hemoglobina tienden a estabilizarse y desaparecen la 
reticulocitosis y la ictericia aunque en sangre periférica puede aumentar el número 
de esferocitos circulantes. Antes de realizar la esplenectomía deberá administrarse la 
vacuna polivalente antineumocócica y anti Haemophilus influenzae tipo b. En niños 
menores de seis años que requieren esplenectomía debido a la gravedad del cuadro se 
ha recomendado utilizar también tratamiento profiláctico con penicilina. Es 
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recomendable que la decisión de practicar la esplenectomía en un niño con EH debe 
tomarse conjuntamente con un hematólogo pediatra.  

Por otro lado, es recomendable que el niño con EH reciba suplemento de 
ácido fólico en dosis de 50 a 100mg/kg/día por vía oral ya que el aumento de la 
hemólisis origina mayor necesidad de este elemento.  

1.1.1.1.10101010----Anemia hemolítica  Anemia hemolítica  Anemia hemolítica  Anemia hemolítica  autoinmune primariaautoinmune primariaautoinmune primariaautoinmune primaria    
    
                                            La anemia hemolítica autoinmune en un síndrome clínico caracterizado por 
la destrucción exagerada de eritrocitos, producida por una actividad inmune 
aberrante que se dirige contra los glóbulos rojos del propio huésped.     

Clínicamente la anemia hemolítica autoinmune puede ser clasificada en 
primaria o secundaria, de acuerdo a si se halla asociada o no a otros estados 
patológicos. Estos últimos pueden incluir infecciones virales o bacterianas, 
enfermedades asociadas con producción de autoanticuerpos, síndromes de 
inmunodeficiencia y neoplasias. 

a.a.a.a.EtiopatogeniaEtiopatogeniaEtiopatogeniaEtiopatogenia    

Se desconoce el mecanismo por el cual el organismo forma anticuerpos contra 
sus propios glóbulos rojos, pero sí se conocen los mecanismos inmunológicos capaces 
de destruir los glóbulos rojos in vivo.  

La anemia hemolítica autoinmune primaria (AHAIP) se caracteriza por la 
presencia de anticuerpos capaces de actuar contra los eritrocitos del propio paciente. 
Los anticuerpos han sido caracterizados como inmunoglobulinas G(IgG) o M(IgM). 
Éstas actúan directamente contra los antígenos de la membrana del eritrocito o bien, 
mediante la formación de complejos inmunes dirigidos contra ella. En otros casos, la 
lisis de la membrana eritrocitaria se produce por activación del sistema del 
complemento.  

Los anticuerpos más frecuentemente observados son de tipo IgG, los cuales 
interactúan mejor con los eritrocitos a temperatura de 37°C, que a temperaturas más 
bajas, por lo cual son denominados anticuerpos "calientes". 

 Estos son predominantemente de las subclases IgG1, e IgG3, los cuales por 
yuxtaposición de dos moléculas son capaces de generar sitios de unión para el primer 
componente del complemento. Los anticuerpos IgG están dirigidos contra antígenos 
del sistema Rh en más del 70% de los casos.  
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Los glóbulos rojos sensibilizados por los anticuerpos IgG, son retirados de la 
circulación y fagocitados por los macrófagos del bazo, los cuales poseen receptores 
para el fragmento Fc de la IgG.  

Por su parte, los anticuerpos tipo IgM, poco frecuentes en la AHAIP en niños, 
interactúan mejor a temperaturas inferiores a 37°C, generalmente a 22 y 4°C por lo 
cual se denominan también anticuerpos "fríos". Éstos se caracterizan por causar 
hemólisis más graves, ya que sólo se requiere una molécula para activar el sistema del 
complemento, con la formación de complejos inmunes sobre la membrana del 
eritrocito. Habitualmente estos anticuerpos están dirigidos contra antígenos del 
sistema I de la membrana del eritrocito. El glóbulo rojo unido al complemento es 
removido más eficientemente de la circulación por las células de Kupffer del hígado, 
las cuales poseen receptores para la fracción C3. Por esta razón el bazo no es el 
principal sitio de destrucción de los eritrocitos en la AHAIP por anticuerpos tipo 
IgM.  
 

b.b.b.b.Manifestaciones clínicasManifestaciones clínicasManifestaciones clínicasManifestaciones clínicas 

La edad al inicio de las manifestaciones clínicas en los niños con AHAIP varía 
ampliamente desde la etapa de la lactancia hasta la adolescencia. Habitualmente el 
inicio es agudo con descenso rápido en los niveles de hemoglobina. Asimismo, la 
mayor parte de los pacientes presentan periodos breves de evolución, menores de 
tres a seis meses. Sin embargo, en otros casos, la evolución de los síntomas es 
insidiosa y progresiva por periodos de meses o años antes que se establezca el 
diagnóstico, lo cual hace difícil precisar el tiempo de inicio de las manifestaciones 
clínicas. En series grandes de niños con AHAIP aproximadamente 48% de ellos 
presentaron un curso agudo. En cambio la proporción de pacientes con un curso más 
crónico ha variado entre 23 a 74%. Los niños menores de dos y mayores de 12 años 
de edad al inicio de la enfermedad tienen tendencia a presentar un curso crónico.  

Las manifestaciones clínicas características de la AHAIP incluyen 
decaimiento, anorexia, palidez, dolor abdominal e ictericia de intensificación 
progresiva; puede ocurrir además emisión de orina de color pardo obscuro a 
consecuencia de la hemoglobinuria. A la exploración física puede observarse 
hepatomegalia y esplenomegalia de intensidad variable. Con menos frecuencia se 
manifiestan fiebre, tendencia hemorrágica, disnea, taquicardia y linfadenopatías.  

En una serie de ocho niños estudiada en el Servicio de Hematología del 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, se observó mayor frecuencia de presentación de los signos de anemia (palidez, 
decaimiento y anorexia) e ictericia, seguidos por otros hallazgos del examen físico  
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c.c.c.c.Hallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorio    

En la misma serie de niños mencionada anteriormente se observaron los 
hallazgos de laboratorio característicos de los pacientes con AHAIP: anemia, 
macrocitosis, reticulocitosis, hiperbilirrubinemia indirecta y concentración de 
hemoglobina libre en plasma en valores superiores al normal  

Aunque la anemia es un hecho constante en los niños con AHAIP, los valores 
de hemoglobina y hematocrito varían según la intensidad del fenómeno hemolítico. 
Asimismo, el volumen corpuscular medio de los eritrocitos suele encontrarse 
elevado, en relación con la macrocitosis presente. Estos macrocitos corresponden a 
eritrocitos jóvenes (reticulocitos) y su producción guarda relación directa con la 
intensidad de la hemólisis y la capacidad de la médula ósea para su producción. En el 
frotis de sangre periférica es frecuente la observación de esferocitos, así como de los 
signos indirectos de regeneración medular: macrocitosis con basofilia difusa; además, 
con frecuencia aparecen normoblastos (glóbulos rojos nucleados), cuando la 
hemólisis es intensa.  

Algunos pacientes con AHAIP pueden presentar reticulocitopenia al inicio de 
la enfermedad en relación con la presencia de anticuerpos específicos contra los 
reticulocitos circulan tes; en otras ocasiones, se encuentra impedida la liberación de 
eritrocitos jóvenes hacia la circulación, por mecanismos no bien precisados.  

Los valores de la cuenta de leucocitos pueden variar ampliamente aunque en 
la mayoría de pacientes se halla en límites normales. La cuenta de plaquetas se 
encuentra habitualmente en límites normales. Sin embargo, algunos niños pueden 
presentar trombocitopenia acentuada y persistente; esta asociación se conoce 
también con el nombre de síndrome de Evans.  

Los niveles de bilirrubina sérica se encuentran habitualmente sólo 
moderadamente aumentados con predominio de la fracción indirecta. Por otro lado, 
en la mayoría de los pacientes se observa ausencia o reducción de los niveles séricos 
de haptoglobina, lo cual constituye uno de los índices más sensibles de hemólisis. Por 
esta razón, además, si la proporción de hemoglobina libre excede la capacidad de 
combinación de la haptoglobina, ocurre hemoglobinuria con emisión de orina de 
color rojo obscuro. La hemoglobina libre en plasma también se encuentra elevada 
(mayor de 2 m g/dl).  

El diagnóstico de AHAIP se confirmará por la demostración de anticuerpos 
en la superficie de los eritrocitos. Lo anterior se investiga a través de la realización de 
la prueba de Coombs directa. En esta prueba, los eritrocitos del paciente interactúan 
con la antiglobulina del reactivo, determinándose su grado de aglutinación. De esta 
manera la aglutinación inducida por el reactivo anti-IgG, indica la presencia de IgG 
en la superficie del eritrocito.  
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Sin embargo, aproximadamente 2 a 5% de los pacientes con AHAIP tendrán 
una prueba de Coombs directa negativa. Lo anterior ocurre debido a que esta prueba 
es relativamente insensible; así se ha observado que menos de 10 moléculas de 
anticuerpos anti-Rh pueden acortar substancialmente la sobrevida de los eritrocitos; 
en cambio, se requiere una proporción superior a 500 moléculas de anticuerpos para 
dar una prueba de Coombs directa positiva. Por consiguiente, puede ocurrir 
hemólisis grave aún cuando la concentración de anticuerpos sobre los eritrocitos se 
encuentre por debajo del nivel de detección de la prueba de Coombs.  

Los anticuerpos también pueden ser identificados por medio de la prueba 
indirecta de Coombs; esta prueba implica la reacción del suero del paciente con 
eritrocitos con antígenos conocidos. Si el suero del paciente contiene un anticuerpo 
del antígeno correspondiente, se producirá aglutinación o sensibilización de los 
glóbulos rojos. En este último caso, la adición de la antiglobulina de Coombs 
producirá aglutinación de los eritrocitos sensibilizados.  

Finalmente, la definición precisa de la naturaleza y especificidad de los 
anticuerpos implicados en el desarrollo de la AHAIP, requiere de técnicas de 
laboratorio accesibles principalmente en los centros hospitalarios de concentración. 
Estas técnicas se refieren al panel de eritrocitos conocidos, eluido del anticuerpo y 
otras para conocer contra que antígenos de la membrana del eritrocito se dirige el 
anticuerpo.  
 

d.d.d.d.TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    

Aunque algunos pacientes con AHAIP con cuadros de hemólisis benigna, 
pueden no requerir indicación de tratamiento, en la mayoría de los casos éste es 
necesario debido a la persistencia o agravamiento del fenómeno hemolítico.  
CorticoesteroidesCorticoesteroidesCorticoesteroidesCorticoesteroides  

La administración de corticoesteroides constituye el tratamiento inicial de 
elección en pacientes con AHAIP, tanto inducida por anticuerpos "calientes" o 
"fríos".  

Inmunoglobulina intravenosaInmunoglobulina intravenosaInmunoglobulina intravenosaInmunoglobulina intravenosa  

La inmunoglobulina intravenosa ha sido utilizada en el tratamiento de la 
AHAIP causada por anticuerpos IgG que no han respondido al tratamiento con 
glucocorticoides. La dosis recomendada es de 400 a 500mg/kg/día por cinco días 
consecutivos. También se han utilizado dosis superiores a 1g/kg/día por cinco días, 
para lograr un resultado favorable. Este efecto es transitorio y puede requerirse 
repetir el tratamiento cada tres o cuatro semanas; sin embargo, debido a que la 
AHAIP presenta con frecuencia un carácter transitorio, habitualmente no es 
necesario un tratamiento prolongado. 
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EsplenectomíaEsplenectomíaEsplenectomíaEsplenectomía  

En los casos de evolución prolongada que presentan crisis graves recurrentes 
de hemólisis y requieren dosis elevadas de corticoesteroides en forma repetida, debe 
valorarse la necesidad de esplenectomía.  

Sin embargo, debe tenerse presente que la esplenectomía incrementa 
grandemente el riesgo de infecciones graves.  

La esplenectomía es eficaz en los pacientes con AHAIP provocada por IgG, ya 
que los eritrocitos cubiertos con IgG son principalmente destruidos en el bazo. En 
cambio, no es eficaz en pacientes con aglutininas circulantes de tipo IgM, ya que la 
destrucción de los glóbulos rojos ocurre principalmente en el hígado. 

PlasmaféresisPlasmaféresisPlasmaféresisPlasmaféresis  

La disponibilidad de separadores automáticos de células sanguíneas ha hecho 
posible su utilización con el fin de remover los anticuerpos eritrocitarios.  

Se ha observado beneficio a corto plazo con este procedimiento, 
especialmente en pacientes con hemólisis grave o refractaria al tratamiento habitual.  
 

Transfusiones sanguíneasTransfusiones sanguíneasTransfusiones sanguíneasTransfusiones sanguíneas  

En los pacientes con fenómeno hemolítico grave puede requerirse transfusión 
de concentrados eritrocitarios para compensar transitoriamente la anemia grave 
presente. Se recomiendan estos concentrados con el fin de reducir la posibilidad de 
sobrecarga circulatoria.   

2. 2. 2. 2. SíntomasSíntomasSíntomasSíntomas    

La mayoría de los síntomas de la anemia se presentan como consecuencia de la 
disminución de oxígeno en las células o "hipoxia". Dado que los glóbulos rojos, a 
través de la hemoglobina, transportan oxígeno, la disminución en la producción o 
cantidad de estas células produce "hipoxia". Muchos de los síntomas no se presentan 
si la anemia es leve, debido a que generalmente el cuerpo puede compensar los 
cambios graduales en la hemoglobina. 

A continuación, se enumeran los síntomas más comunes de la anemia. Sin 
embargo, cada niño puede experimentarlos en forma diferente. Los síntomas pueden 
incluir, entre otros, los siguientes: 

• Palidez anormal o pérdida de color en la piel  
• Aceleración de la frecuencia cardíaca (taquicardia)  
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• Dificultad respiratoria (disnea)  
• Falta de energía, o cansancio injustificado (fatiga)  
• Mareos o vértigo, especialmente cuando se está de pie  
• Dolores de cabeza  
• Irritabilidad  
• Ciclos menstruales irregulares  
• Ausencia o retraso de la menstruación (amenorrea)  
• Llagas o inflamación en la lengua (glositis)  
• Ictericia o color amarillento de la piel, los ojos y la boca  
• Aumento del tamaño del bazo o del hígado (esplenomegalia, hepatomegalia)  
• Retraso o retardo del crecimiento y el desarrollo  
• Cicatrización lenta de heridas y tejidos  

Los síntomas de la anemia pueden parecerse a los de otros trastornos de la sangre 
o problemas médicos. Debido a que la anemia es a menudo un síntoma asociado a 
otra enfermedad. 

3. 3. 3. 3. TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    

    El tratamiento de la anemia va a depender del origen de la misma. Se 
recomienda un examen médico para asegurar el origen de la anemia y darle un 
tratamiento adecuado con el fallo. 

 Una forma de tratar la anemia es incrementando al máximo el número de 
glóbulos rojos. Por ejemplo, si su anemia es de carácter severo (nivel de Hb inferior a 
8 g/dL [5 mmol/L]), podría usted necesitar una transfusión de sangre . La transfusión, 
administrada mediante infusión intravenosa, aumentará el número de glóbulos rojos. 
(Recuerde que otras sustancias contenidas en la sangre, como los glóbulos blancos, 
pueden ser también administradas mediante transfusión). Sin embargo, el efecto de 
las transfusiones es temporal -desapareciendo por tanto después de un corto espacio 
de tiempo.  

Otra modalidad de tratamiento de la anemia consiste en estimular la médula 
ósea para que produzca mayor cantidad de glóbulos rojos. Esto se puede hacer 
mediante la administración de eritropoyetina humana recombinante. 

La eritropoyetina humana recombinante se administra regularmente 
mediante inyección subcutánea, siendo por tanto mucho más simple que la 
administración de una transfusión de sangre. Ofrece, además, la ventaja de que 
puede ser utilizada durante un período de tiempo más largo en el tratamiento de la 
anemia, lo que la convierte en un tratamiento útil en casos de anemia leve a 
moderada (nivel de Hb entre 8-12 g/dL [5-7.5 mmol/L]). 
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La anemia se puede tratar también mediante la administración de 
comprimidos de hierro. El hierro es un elemento importante para la producción de 
hemoglobina (Hb), el componente de los glóbulos rojos que actúa como 
transportador de oxígeno. Algunas personas no pueden incorporar o absorber la 
cantidad de hierro suficiente a través de la dieta, de manera que aunque puedan 
producir una cantidad prácticamente normal de glóbulos rojos no consiguen alcanzar 
un nivel de hemoglobina suficiente. En este caso, se administra hierro en forma de 
comprimidos (o suplementos) para incrementar la producción de Hb. El hierro se 
administra también a personas sometidas frecuentemente a transfusiones sanguíneas. 
Si usted está en tratamiento con eritropoyetina humana recombinante, puede que 
esté recibiendo también hierro en forma de comprimidos con el fin de garantizar que 
los glóbulos rojos producidos adicionalmente por su organismo tras la administración 
de eritropoyetina humana recombinante contienen una cantidad suficiente de 
hemoglobina.  

La vitamina B 12 y otros complementos vitamínicos en forma de comprimidos 
son útiles en el tratamiento de la anemia. Estos suplementos suelen ser administrados 
a aquellas personas que no consiguen absorber la cantidad suficiente a través de la 
dieta, bien a causa de su enfermedad o porque no pueden comer de forma regular o 
adecuadamente. La finalidad de estos suplementos es aportar las sustancias -
obtenidas en condiciones normales a través de la dieta- necesarias para la producción 
de los glóbulos rojos. 

4. 4. 4. 4. Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico     

En muchos casos los médicos no descubren la anemia hasta que hacen análisis 
de sangre como parte de un examen físico de rutina. Un recuento sanguíneo 
completo puede indicar que hay menos glóbulos rojos que lo normal. Otras pruebas 
incluyen:     

� Análisis citológico:Análisis citológico:Análisis citológico:Análisis citológico: Este examen de los glóbulos rojos por microscopio 
después que la sangre se coloca en una platina puede indicar la causa de la anemia.  

� Pruebas de hierPruebas de hierPruebas de hierPruebas de hierro: ro: ro: ro: Estas pruebas incluyen el dosaje total de ferritina y de 
hierro en la sangre, que ayudan a determinar si la anemia se debe a la deficiencia de 
hierro.  

� Electroforesis de hemoglobina: Electroforesis de hemoglobina: Electroforesis de hemoglobina: Electroforesis de hemoglobina: Esta prueba identifica varias hemoglobinas 
anormales en la sangre y se usa para diagnosticar la anemia drepanocítica y las 
talasemias.  

� Biopsia y aspiración de médula ósea: Biopsia y aspiración de médula ósea: Biopsia y aspiración de médula ósea: Biopsia y aspiración de médula ósea: Esta prueba ayuda a determinar si la 
médula ósea está produciendo células normalmente. Es la única prueba definitiva 
para diagnosticar la anemia aplástica y también se hace si se sospecha que la causa 
de la anemia es una enfermedad que está afectando la médula ósea.  
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Además de estas pruebas, el médico de su niño puede preguntarle si alguien 
en su familia ha padecido de anemia y si su hijo está tomando alguna medicina. Esto 
puede dar pie a que el médico solicite otras pruebas para investigar enfermedades 
específicas que puedan ser responsables por la anemia. 
 

5. 5. 5. 5. ¿Se puede evitar?¿Se puede evitar?¿Se puede evitar?¿Se puede evitar?    
    
    Depende de la causa q origine la anemia. Aquí aparecen algunas sugerencias 
para una prevención: 

• Fomentando la lactancia materna  
• No administrando leche de vaca comercial antes del año de vida.  
• A partir del sexto mes de vida, ofreciendo una alimentación  variada.  
• Recibiendo suplementos con hierro cuando el pediatra lo indique y por el 

tiempo que sea necesario.  
• Concurriendo a los controles del niño sano y de la mujer embarazada.  
• Se han podido constatar los beneficios alejados de la ligadura tardía del 

cordón umbilical, ya que disminuye o previene la anemia por carencia de 
hierro en el primer año de vida. 

6. 6. 6. 6. ¿Qué consecuencias trae?¿Qué consecuencias trae?¿Qué consecuencias trae?¿Qué consecuencias trae? 

 La consecuencia más importante de la deficiencia de hierro, especialmente si 
ha llegado al grado de anemia moderada, es el compromiso del desarrollo intelectual 
presente y futuro de los niños. En los escolares anémicos, se ha demostrado 
reiteradamente una disminución en su rendimiento, hecho que mejora con la 
corrección de la deficiencia. En los más pequeños, por otra parte, se detecta un 
retraso madurativo importante. 

7. 7. 7. 7. Enfermedades asociadas a la anEnfermedades asociadas a la anEnfermedades asociadas a la anEnfermedades asociadas a la anemia por mutación en el cromosoma 3emia por mutación en el cromosoma 3emia por mutación en el cromosoma 3emia por mutación en el cromosoma 3    

Cromosoma 3:Cromosoma 3:Cromosoma 3:Cromosoma 3: contiene aproximadamente 1900 genes con 200 millones de 
pares de bases. Algunas de las enfermedades debidas a mutaciones en el cromosoma 3 
son: 

Cáncer de colon 

Cáncer de Pulmón 

Anemia de Fanconi 

Síndrome de Bernard-Soulier 
 
Temblores esenciales 
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ANEMIA DE FANCONIANEMIA DE FANCONIANEMIA DE FANCONIANEMIA DE FANCONI    

1.1.1.1.Guido Fanconi (1892Guido Fanconi (1892Guido Fanconi (1892Guido Fanconi (1892----1979)1979)1979)1979)    

         

Guido Fanconi nació el 1 de enero de 1892 en Pochiavo, cantón de 
Graubünden, en la zona suiza de habla italiana. Su padre se llamaba Pietro Antonio, 
y regentó durante un tiempo el café Suizo de Madrid, en España; su madre era Alice 
von Grebel. Fue a la escuela en Schiers, parte suiza de habla alemana y después 
continuó en Zurich.  

Se formó como médico en las Universidades de Lausana, Berna y Zurich, 
graduándose en 1918-19. Tras un breve periodo interesado en la patología, comenzó 
su formación pediátrica en 1920 en el Hospital de niños de Zurich teniendo como 
maestro a Emil Feer, primer profesor de pediatría de Suiza. Su tesis doctoral trató el 
tema del íleo congénito (1920) 

Reorganizó y modernizó completamente el hospital y supo aplicar los nuevos 
conocimientos y métodos de la bioquímica y la fisiología a la clínica. Se formó en 
bioquímica con Emil Abderhalden en Halle, Alemania.  

Después de la habilitación, donde abordó el tema de los aspectos clínicos y 
serológicos de la escarlatina, fue profesor de pediatría en la Universidad de Zurich y, 
en 1929, cuando tenía 37 años, pasó a dirigir el Hospital de niños sustituyendo a su 
maestro Feer. Permaneció en este puesto hasta su jubilación en 1962, aunque 
permaneció activo prácticamente hasta su muerte. 

En 1927 describió la entidad hematológica que lleva su nombre: la anemia de 
Fanconi, la anemia perniciosiforme infantil familiar, también conocida con el 
nombre de panmielopatía familiar. La describió en tres hermanos con diferentes 
malformaciones congénitas, astenia, infecciones de repetición y sangrados 
espontáneos por fallo en la función de la médula ósea. Más tarde, entre 1964 y 1976 
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Schroeder et al pudieron comprobar que se debía a anomalías cromosómicas y 
reconocieron su herencia autonómica recesiva. Schuler y él  en 1969 incorporaron al 
diagnóstico la provocación de fragilidad cromosómica con la exposición a agentes 
alquilantes, y Auerbach, en 1985, llegó a establecer el diagnóstico prenatal. 

En 1936, junto con Uehlinger y Knaucer describió la fibrosis quística, en el 
trabajo titulado "Das Coelioksyndrom bei angeborener zystisher Pancreas 
Fibromatose un Bronchicktasis". Ese mismo año describió también la insuficiencia 
tubular global llamada enfermedad de Toni-Debré-Fanconi. Hoy se conocen mejor 
las formas idiopáticas del síndrome y las hereditarias secundarias a intolerancia a la 
fructosa, galactosemia, raquitismo dependiente de la vitamina D, cistinosis, síndrome 
de Lowe, etc. 

En 1951 Fanconi y sus colaboradores describieron una enfermedad renal 
crónica de la infancia caracterizada por poliuria, fallo del crecimiento y fallo renal 
progresivo, que llamaron nefronoptisis familiar juvenil. Más tarde Hogness y 
Burnell, en 1954, presentaron una serie de casos clínicos similares en adultos, con 
anatomía patológica constante (quistes renales medulares). Se reprodujo después 
experimentalmente. La enfermedad quística medular se hereda de forma autonómica 
dominante, en tanto que la nefroptisis familiar juvenil lo hace de forma autonómica 
recesiva.  

En 1943 junto con Wissler, Fanconi describió la denominada subsepsis 
alérgica, que después se identificó como una artritis reumatoide juvenil de comienzo 
sistémico. 

En 1952, en colaboración con Schlesinger, identificó la forma hipercalcémica 
crónica idiopática (forma de Fanconi-Schlesinger), 1952) que combina osteosclerosis, 
hiperazotemia, deficiencia mental, facies peculiar y cardiopatía (estenosis aórtica 
supravalvular o estenosis de arterias pulmonares periféricas). Esta enfermedad se 
incluyó después en el síndrome de Williams-Beuren (1961 y 1972). 

En 1977 uno de sus discípulos leyó su última conferencia en nuestro país 
durante las XII Jornadas Pediátricas Internacionales, en Sevilla, que llevaba como 
título Algunas razones para la desaparición del buen médico. 

Guido Fanconi solía presentar al médico ideal con concertista de arpa. Este 
instrumento tiene cuatro grupos de cuerdas, que corresponden a las cuatro 
dimensiones humanas, entre las que el pediatra debe moverse: la dimensión de la 
causalidad científica (por ejemplo, las enfermedades metabólicas, los problemas del 
sistema nervioso); la dimensión psicológica; la dimensión social; la dimensión del 
modo de ver el mundo que, a través de la búsqueda del sentido de la vida, lleva a la 
bondad del ser humano. 
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Su tratado de pediatría, traducido a muchos idiomas, fue durante largo tiempo 
el libro en el que se formaron muchas generaciones de pediatras; algunos tuvieron la 
ocasión, además, de estar con él en el Hospital donde ejerció durante su vida. 

Murió el 10 de octubre de 1979 en Zurich. 

El nombre de Fanconi está asociado a las siguientes enfermedades o 
síndromes: Síndrome de Abderhalden-Kaufmann-Lignac, síndrome de Addison-
Schilder, síndrome de Clarke-Hadfield, síndrome de De Toni-Debré-Fanconi, 
anemia de Fanconi, síndrome de Fanconi-Albertini-Zellweger, síndrome de 
Fanconi-Bickel, síndrome de Fanconi-Hegglin, síndrome de Fanconi-Patrassi, 
síndrome de Fanconi-Turler. 

 

2. 2. 2. 2. ¿Que es la anemia de Fanconi?¿Que es la anemia de Fanconi?¿Que es la anemia de Fanconi?¿Que es la anemia de Fanconi?    
    
    La anemia de Fanconi (AF) es un síndrome de fragilidad cromosómica, 
autosómico recesivo, caracterizado por presentar malformaciones congénitas muy 
diversas y en diferentes órganos en un 70% de los casos, se  manifiesta 
principalmente en niños a través de la anemia y episodios infecciosos y hemorragias, 
que suelen ser persistentes y severos. La causa por la que aparecen éstos síntomas, es 
la desaparición progresiva de las células sanguíneas, por un fallo en la médula ósea. 
 Desgraciadamente, los enfermos de AF poseen también una elevada 
predisposición al cáncer, principalmente leucemia no linfoblástica aguda (LNLA) y 
tumores sólidos. 
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La AF puede recibir otros nombres como: 
 

� Anemia Aplásica Constitucional 
� Pancitopenia Congénita 
� Anemia Aplásica asociada a Malformaciones Congénitas 
� Pancitopenia de Fanconi 
� Anemia de Fanconi, tipo1 
� Panmielopaia de Fanconi 
� Estren dameshek  
 

3. 3. 3. 3. EpidemiologíaEpidemiologíaEpidemiologíaEpidemiología    
    

La AF es el grupo más frecuente de anemia aplásica en la infancia. Es una 
enfermedad “rara” de mayor prevalencia en las últimas décadas debido al uso de 
técnicas que estudian la fragilidad cromosómica. Afecta a 1:360.000 nacimientos. Se 
considera heterocigota el 0,5% de la población aunque hay variabilidad étnica: la 
frecuencia de heterocigotos en EE.UU. y en Europa es 1/300 y en Sudáfrica y entre 
los judíos ashkenazis aumenta a 1/100. Los individuos de raza gitana también tienen 
una incidencia mayor. Actualmente hay más de 1000 casos comunicados. 

 La proporción de varones y hembras es de 3:1. La edad media al diagnóstico 
es de 8 años. El 75 % de los casos se diagnostica entre los 4 y 14 años aunque hay 
casos reportados desde el nacimiento hasta los 48 años. Seguramente se han 
subestimado aplasias medulares o LNLA en adultos, sin malformaciones, que 
posiblemente han sido AF sin diagnosticar cuya única manifestación previa ha 
podido ser una trombopenia asintomática. 

4. 4. 4. 4. EtiopatogéniaEtiopatogéniaEtiopatogéniaEtiopatogénia    
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Se trata de un síndrome multigénico autosómico recesivo. Para que un 
individuo padezca la enfermedad es necesario que ninguna de las dos copias del gen 
sea funcional. Si tan sólo una de ellas es no funcional, el individuo será portador de 
la enfermedad pero no la padecerá. Si dos individuos portadores de mutaciones en el 
mismo gen tienen descendencia, el 50% de su descendencia será portadora por tener 
una de las dos copias afectada, el 25% poseerá ambas copias funcionales, individuos 
sin mutaciones, y el 25% tendrá ambas copias no funcionales; éstos son los enfermos 
de AF. Hasta el momento se han descrito 8 genes distintos involucrados en esta 
enfermedad. Estos genes han sido identificados por análisis de complementación 
habiéndose clonado seis de ellos. Recientemente un séptimo gen de AF ha sido 
identificado como BRCA2 y su implicación es bien conocida en la susceptibilidad al 
cáncer de mama. Mutaciones bialélicas en BRCA2 se han observado en las células 
FANCB y FANCD1 sugiriéndose que éste es el gen implicado en ambos subtipos 5 
(Tabla 1).  

 

En el ámbito mundial el grupo de complementación A es el más abundante, 
representando aproximadamente el 66% de los pacientes. Los pacientes con el grupo 
FANCC, propio de los judíos askhenazis, suponen el 12%, y los del grupo FANCG un 
10%, siendo escasos los pacientes pertenecientes al resto de los grupos. En el gen 
FANCA se han determinado más de 100 mutaciones distintas. La función de estos 
genes implicados en la AF todavía no se conoce y no se ha observado homología 
entre las proteínas que codifican estos genes respecto a otras previamente 
caracterizadas. Tampoco tienen dominios concretos que permitan predecir su 
función celular concreta aunque existen evidencias en que todos los genes de la AF 
participan en una vía común. Varias de las proteínas Fanconi (A, C, E, F, y G) se 
ensamblan en un complejo nuclear que se requiere para la activación de la proteína 
FANCD2 que interviene en la reparación del DNA, la regulación del ciclo celular, la 
homeostasis de factores de crecimiento, el metabolismo del oxígeno y la apoptosis 
celular. El papel de la proteína FANCB y FANCD1 no se requiere para la activación 
del complejo Fanconi ni para activar a FANCD2. La ausencia de cualquiera de estas 
subunidades proteicas producirá una pérdida en el complejo nuclear AF y la 
degradación del resto de subunidades dando origen a la enfermedad. El Grupo 
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Europeo para el Estudio de la Anemia de Fanconi ha publicado recientes avances en 
biología molecular que han permitido establecer una relación entre el genotipo de 
FAy la naturaleza y la severidad del fenotipo clínico. 
Los sujetos homocigotos tienen una sensibilidad patognomónica para presentar 
roturas cromosómicas, debidas a alteraciones en el DNA, bajo la acción de agentes 
como el diepoxibutano (DEP) y la mitomicina D (MMD) que inducen enlaces 
cruzados entre las cadenas de ADN. 

El extremo de los cromosomas en los que se organiza el ADN de los 
organismos superiores está protegido por unas estructuras llamadas telómeros. La 
función de los mismos es proteger a los cromosomas de la degradación, impedir que 
se unan entre sí y favorecer la diferenciación correcta de los mismos durante los 
procesos de división celular. En estos pacientes existe un acortamiento de los 
telómeros que se ha demostrado por técnicas cuantitativas de Hibridación in situ 
fluorescente (FISH), y ello es responsable de la inestabilidad en el gen, apoptosis 
celular, alteraciones hematológicas y cáncer. La longitud de los telómeros en los 
pacientes afectos de AF es significativamente menor que la de los controles de la 
misma edad. 

  

5. 5. 5. 5. ¿Es la Anemia de Fanconi lo mismo que el Síndrome de Fanconi?¿Es la Anemia de Fanconi lo mismo que el Síndrome de Fanconi?¿Es la Anemia de Fanconi lo mismo que el Síndrome de Fanconi?¿Es la Anemia de Fanconi lo mismo que el Síndrome de Fanconi?    
 

No.“El Síndrome de Fanconi” es una rara y seria aflicción de los riñones que 
ocurre mayormente en la niñez. En este síndrome, se pierden varios nutrientes u 
sustancias químicas importantes en la orina. Esto puede causar fallos en el desarrollo, 
retraso del crecimiento corporal, anomalías esqueléticas tales como el raquitismo. 
 Los pacientes de Fanconi pueden nacer con riñones anormales y tener 
problemas de crecimiento, pero el tratamiento para la AF y el síndrome de Fanconi 
son muy diferentes. No se deben confundir estas enfermedades la una con la otra. 

    
6. 6. 6. 6. ¿Cómo se r¿Cómo se r¿Cómo se r¿Cómo se relaciona la AF con otros tipos de anemia Aplásica?elaciona la AF con otros tipos de anemia Aplásica?elaciona la AF con otros tipos de anemia Aplásica?elaciona la AF con otros tipos de anemia Aplásica?    
    
    Los científicos dividen las anemia aplásicas en dos categorías: anemia aplásica 
“adquirida” y “hereditaria” (genética). 
  Las causas de la anemia aplásica “adquirida” pueden ser la exposición por 
radiación en exceso, sustancias químicas tóxicas, ciertas drogas, infecciones y un 
sinnúmero de agentes en medioambiente que dañan a la médula ósea. En muchos 
casos no se descubre nunca la causa específica. Estos se conocen como “anemia 
aplásica idiopática”. La AF es una anemia “hereditaria”. Es una de las raras 
condiciones genéticas que se convierten en anemia aplásica. 
 Nadie ha podido explicar porque los pacientes con AF desarrollan un fallo de 
la médula ósea. 
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7. 7. 7. 7. SíntomasSíntomasSíntomasSíntomas 

    
Los pacientes con AF pueden presentar diversas anomalías congénitas que 

varían de insignificantes a serias. Estas anomalías pueden afectar a cada uno de los 
importantes sistemas del cuerpo. 

Entre los defectos congénitos más comunes se hallan los siguientes: 
 

� Baja estatura:Baja estatura:Baja estatura:Baja estatura:    
    
Esta característica es muy común y chocante. Un experto a llegado a la conclusión de 
que cerca del 50% de los pacientes con AF se encuentra por debajo del percentil de 
estatura. 

� Anomalías del pulgar y el antebrazo:Anomalías del pulgar y el antebrazo:Anomalías del pulgar y el antebrazo:Anomalías del pulgar y el antebrazo:    
    
Se supone AF cuando un niño nace ya sea mostrando la anomalía de un dedo pulgar 
en la mano o cuando hay ausencia o anomalía del radio (hueso del brazo) 
    

� Anomalías esqueléticas adicionales:Anomalías esqueléticas adicionales:Anomalías esqueléticas adicionales:Anomalías esqueléticas adicionales:    
    
Aproximadamente una quinta parte de los pacientes de AF sufren una gran variedad 
de defectos del esqueleto, tales como anomalías congénitas de las caderas, 
malformaciones de la espina dorsal, escoliosis y anomalías de las costillas. 
 

� Problemas renales:Problemas renales:Problemas renales:Problemas renales:    
    
Algunos pacientes con AF nacen faltándoles un riñón o tienen los riñones 
malformados o unidos. Alrededor de una cuarta parte de los pacientes tienes estos 
problemas. 
 
 

� Pigmentación:Pigmentación:Pigmentación:Pigmentación:    
    
Muchos pacientes de AF desarrollan manchas café con leche ,las cuales son como 
lunares (más grandes que las pecas) con mayor pigmentación que la piel. O tienen 
una condición llamada “ hipersegmentación cutánea” en todo el cuerpo o partes de él 
dándole la apariencia de bronceado del sol. 
 

� Cabeza u ojos pequeños:Cabeza u ojos pequeños:Cabeza u ojos pequeños:Cabeza u ojos pequeños:    
    
Los pacientes con AF pueden tener los ojos y la cabeza más pequeña de lo normal. 
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� Retraso mental:Retraso mental:Retraso mental:Retraso mental:    
    
Algunos niños con AF son mentalmente retrasados, aunque no es algo tan común 
como fue descrito inicialmente en la literatura de la AF. Sin embargo son comunes  
los problemas de aprendizaje sin que haya retraso mental. 
 

� Bajo peso al nacer y problemas de desarrollo:Bajo peso al nacer y problemas de desarrollo:Bajo peso al nacer y problemas de desarrollo:Bajo peso al nacer y problemas de desarrollo:    
    
Varios casos de AF han sido detectados cuando los padres han recurrido a los 
médicos buscando consejo, ya que el niño nació pesando poco y n crece ni se 
desarrolla como debe ser. 
    

� Anormalidades del conducto gastrointestinal:Anormalidades del conducto gastrointestinal:Anormalidades del conducto gastrointestinal:Anormalidades del conducto gastrointestinal:    
    
Algunos pacientes con AF nacen requiriendo cirugía de inmediato para corregir 
serios problemas del estómago, esófago o intestino. Los expertos afirman que un gran 
número de pacientes de AF tienen problemas del sistema digestivo incluyendo 
disminución del apetito, aún cuando no demuestran defectos internos obvios. 

� Defectos de corazón:Defectos de corazón:Defectos de corazón:Defectos de corazón:    
    
Algunos pacientes con AF nacen con defectos del corazón, usualmente en los tejidos 
que separan las cavidades del corazón. 
 

Hay que recordar que estas características no siempre se cumplen ya que 
pueden presentar anomalías tan leves que no se desarrollan. No todos los pacientes 
con AF tienen porque poseer las características. 
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Anomalías físicas en la anemia de Fanconi( % de casos)Anomalías físicas en la anemia de Fanconi( % de casos)Anomalías físicas en la anemia de Fanconi( % de casos)Anomalías físicas en la anemia de Fanconi( % de casos)    
AnomalíaAnomalíaAnomalíaAnomalía                TodosTodosTodosTodos                Edad en el diagnósticoEdad en el diagnósticoEdad en el diagnósticoEdad en el diagnóstico    
        Pacientes             ≤1 año                       ≥16 años 
Número de casos      1.206  43(4%)  104(9%) 
 
Proporción hombres/mujeres   1.2   2.1   1.2 
 
Pigmento “cafe con leche”        55%              37%   61%   
 
Baja estatura   51%              47%   57% 
 
Extremidades superiores 43%                               63%                                39% 
 
Gónadas anómalas en hombres  32%   37%   44% 
 
Gónadas anómalas en mujeres   3%   50%   6% 
 
Cabeza    26%   37%   18% 
 
Ojos    23%   33%   24% 
 
Renales   21%   42%   19% 
 
Peso al nacer ≤2500g  11%   47%   8% 
 
Discapacidad del desarrollo 11%   5%   8% 
 
Oído, audición   9%   23%   11% 
 
Piernas    8%   16%   7% 
 
Cardiopulmonar  6%   16%   5% 
 
Gastrointestinal  5%   28%   6% 
 
Sin anomalías   25%   16%   23% 
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8. 8. 8. 8. Índice de sospechaÍndice de sospechaÍndice de sospechaÍndice de sospecha    
    
    HHHHematologíaematologíaematologíaematología    

Los pacientes con AF pueden presentar anemia aplásica (AA), síndrome 
mielodisplásico (SMD), leucemia mielode aguda (LMA), citopenia únicas sin otra 
explicación (como anticuerpos) o macrocitosis sin otra explicación. 
 
    Apariencia físicaApariencia físicaApariencia físicaApariencia física    

Los más frecuentes son los citados anteriormente: hiperpigmentación, 
estatura baja, pulgares y radios anómalos etc. Debe asegurarse que es AF porque estos 
síntomas pueden aparecer en otras enfermedades. Debe señalarse que al menos 25% 
de los pacientes diagnosticados con AF presenta pocas o ninguna de estas 
características. 
 
    Tumores sólidosTumores sólidosTumores sólidosTumores sólidos    

Los pacientes con AF presentan un riesgo particularmente elevado de 
desarrollar tumores sólidos específicos a edades más tempranas de lo normal 
incluyendo carcinomas escamosos de cabeza, cuello, esófago y ginecológicos además 
de tumores hepáticos. 
 
 Enfermedades variasEnfermedades variasEnfermedades variasEnfermedades varias    

Pueden observarse rupturas cromosómicas espontáneas durante los estudios 
para la evaluación prenatal o post-parto de enfermedades genéticas, que deben venir 
seguidos de pruebas de AF. Debe considerarse la posibilidad de existencia de AF en 
pacientes con LMA o tumores sólidos excesivamente sensibles a la quicio o 
radioterapia o que sean jóvenes y carezcan de los factores de riesgo habituales para 
sus neoplasias. 
    

9. 9. 9. 9. CCCClasificación lasificación lasificación lasificación     
 

Anemia de Fanconi 1Anemia de Fanconi 1Anemia de Fanconi 1Anemia de Fanconi 1    
    

� Herencia A.R 
� Malformaciones (70%) 

Pigmentación (65%) 
Baja talla (60%) 
Anomalías EE.SS (50%) 
Alteraciones genitales (40%) 
Alteraciones esqueléticas (30%) 
Ojos, párpados y epicantos (25%) 
Renales (25%) 
Orejas, sordera etc 
 



 56

Anemia de Fanconi 2Anemia de Fanconi 2Anemia de Fanconi 2Anemia de Fanconi 2    
    

� Hematología 
▪Media inicio: 7 años 
         ▪1º trombopenia 
         ▪ 2º neutropenia 
         ▪3º anemia 
▪Macrocitosis 
▪Aumento Hb F 
▪Eritropoyetosis ineficaz 
▪Médula ósea aplásica 
 

� Neoplasias (23%) 
▪SMD/LMA(60%) 

                        ▪T.SOLIDO(40%) 
      ▪Escamosos 
      ▪Hepáticos 
                              ▪Renales 
                              ▪Cerebrales  

      Fragilidad Cromosómica 
 ▪Hipersensibilidad a alquilantes y radiación. 
 

Anemia de Fanconi 3Anemia de Fanconi 3Anemia de Fanconi 3Anemia de Fanconi 3    
  
▪ Pronóstico 
               Principal causa de TAA 
               Supervivencia mediana de 19 años 
               25% viven más de 19 años 
▪ Tratamiento 
               TPH-alogénico 
               Andrógenos 
               Corticoides 
               Transfusiones 
               G-CSF y EPO 
               Terapia génica 
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10. 10. 10. 10. DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    
    
Diagnóstico genético preimplantacional 
 
            El diagnóstico genético preimplantacional consiste en adelantar el diagnóstico 
de alteraciones cromosómicas y alteraciones hereditarias graves al estado de 
embrión, obtenido mediante fertilización in vitro, permitiendo seleccionar los 
embriones sanos para su transferencia al útero materno. El objetivo es obtener 
descendencia sana en una pareja con altas posibilidades de concebir descendencia 
afecta de enfermedades de base genética. En el caso de la AF es preciso conocer la 
alteración genética específica que presenta la familia afecta. El diagnóstico genético 
preimplantacional por sí mismo no aumenta el riesgo de ninguna complicación 
obstétrica en particular, con la posible excepción de placenta previa. 
El diagnóstico genético preimplantacional también ha sido utilizado para seleccionar 
embriones HLA compatibles no afectos de enfermedad para la obtención de 
progenitores hematopoyéticos para trasplante a partir de un nuevo hijo sano. 
 

Diagnóstico diferencial 
 
            El diagnóstico diferencial se debe realizar con otros síndromes de 
inestabilidad cromosómica, enfermedades o síndromes que pueden presentar 
características clínicas comunes y con enfermedades hematológicas. 
Los síndromes de inestabilidad cromosómica como el síndrome de ataxia-
telangiectasia, síndrome de Bloom, xeroderma pigmentosum, etc. pueden presentar 
un alto índice de roturas cromosómicas espontáneas, sin embargo sólo la AF las 
presenta en presencia de DEB. 
Síndromes que pueden presentar similitudes clínicas con la AF son la 
neurofibromatosis tipo 1, facomatosis que presenta manchas cutáneas café con leche; 
síndrome TAR, trombopenia con ausencia de radio; síndrome VACTERL ( acrónimo 
inglés: V-vertebral, A-anal, C-cardiac, T-thoracic, E-esophagus, R-renal, L-limbs); 
síndrome Holt-Oram, malformaciones cardíacas y extremidades inferiores;etc. 
La AF es la causa genética más frecuente de fallo medular. El diagnóstico diferencial 
debe hacerse con todos los síndromes o enfermedades congénitas o adquiridas que 
produzcan fallo medular o citopenias aisladas severas. 
Entre las enfermedades congénitas que producen aplasia medular hay que tener en 
cuenta la disqueratosis congénita que es otro síndrome de fragilidad cromosómica, el 
estado de preleucemia, mielodisplasia o monosomía y otras aplasias medulares 
familiares. El síndrome de Schwachman-Diamond es una insuficiencia pancreática 
exocrina con neutropenia en la que aproximadamente el 25% desarrollan anemia 
aplástica y el 5-10% leucemia. La disgenesia reticular y el síndrome de Kostman son 
citopenias severas de la serie blanca. La trombopenia amegacariocítica a menudo 
evoluciona hacia una anemia aplásica o leucemia. El síndrome de TAR es una 
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citopenia severa de la serie plaquetar. El síndrome de Blackfan –Diamond es la 
aplasia pura de la serie roja. 
 Las aplasias medulares adquiridas pueden ser idiopáticas, como la eritroblastopenia 
transitoria infantil, púrpura trombocitopénica inmune, neutropenia crónica benigna, 
etc. o secundarias a radiaciones, drogas y sustancias químicas, virus, enfermedades 
inmunológicas, timomas, hemoglobinuria paroxística noctura, preleucemia, etc. 
 

Diagnóstico Precoz 
    
    Un diagnóstico precoz ayuda  a orientar con claridad el tratamiento del 
médico y evita una gestión inadecuada de la insuficiencia medular, SMD, además 
permite considerar de forma oportuna el transplante de células madre, la 
androgenoterapia, los factores de crecimiento hematopoyéticos, 
 
 

Diagnóstico de la AF 
    

El algoritmo diagnóstico se muestra en la figura siguiente: 
 
    Sospecha de AF 
                                                         
 
 
 
                                              Prueba 1 de AF 
 
          Prueba +                                                     Prueba – 
     
 
 
Enviar a Hepatología                                    sospecha alta                     sospecha baja 
Genética, otros 
Según se necesite 
                                                       Prueba de AF 2                               No es AF 
                            Prueba de AF 3 etc 
 
 
Cuando se sospeche de la presencia de AF es necesario remitir al paciente a un 
hematólogo o a un especialista genético, los cuales pueden pedir que se realice una 
prueba de AF en un laboratorio preparado para ello. La prueba puede variar según el 
escenario, pero el primer test debería utilizarse como prueba diagnóstica o de 
cribado. Si se obtiene un resultado positivo, habrá que enviar al paciente al 
especialista y si el resultado es negativo y la sospecha de AF es reducida, no está 
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indicado continuar la prueba. Si los síntomas siguen aunque las pruebas den 
negativas debe considerarse la posibilidad de existencia de otros trastornos como la 
disqueratosis congénita, el síndrome de Shwachman-Diamond o la anemia de 
Diamond-Blackfan. 
 
Rupturas cromosómicas en los linfocitos TRupturas cromosómicas en los linfocitos TRupturas cromosómicas en los linfocitos TRupturas cromosómicas en los linfocitos T    
    
    La prueba clásica implica la detección de ruptura o aberraciones 
cromosómicas (roturas, espacios, recolocación, radiales, intercambios) en las células 
de la sangre periférica después del cultivo con un mitógeno de linfocitos T y un 
agente clastogénico ( de unión cruzada) de ADN, como el diepoxibutano (DEB) o la 
mitomicina C (MMC) 
 
MosaicismoMosaicismoMosaicismoMosaicismo    
 
 El porcentaje de células con aberraciones puede resultar más útil que las 
rupturas por célula, porque los pacientes con mosaicismo somático hematopoyético   
(presencia de células AF y normales) pueden presentar solo algunas células con 
roturas y esta cifra puede estar dentro de lo normal. 
 
Citometría de flujoCitometría de flujoCitometría de flujoCitometría de flujo    
    
            Examina la cinética de los ciclos celulares y puede detectar la proporción de 
células que frenan en el punto G2-M después de un cultivo con un clastógeno como 
la mostaza nitrogenada. 
 
FibroblastosFibroblastosFibroblastosFibroblastos    
 
 Resultan útiles para aquellos pacientes que puedan sufrir mosaicismo 
somático hematopoyético, pacientes después de un trasplante de médula ósea con 
éxito o de un diagnóstico prenatal. Las células de AF normalmente crecen mal. 
 
Análisis complementariosAnálisis complementariosAnálisis complementariosAnálisis complementarios    
 
 Pueden cultivarse linfocitos, linfoblastos VEB o fibroblastos con células o 
retrovirus que introducen genes FANC normales conocidos en las células del 
paciente. En la actualidad hay 11 genes de AF conocidos. 
 
Pruebas de mutaciónPruebas de mutaciónPruebas de mutaciónPruebas de mutación    
    
    La determinación de la mutación específica en los genes de AF resulta 
complicada y se realiza principalmente, aunque no de modo exclusivo, en 
laboratorios de investigación. Requiere métodos sofisticados e implica la 
amplificación de ADN, secuenciación y detección de deleciones amplias. 
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Inmunotransferencias D2Inmunotransferencias D2Inmunotransferencias D2Inmunotransferencias D2    
 
 Después de los daños al ADN, los productos de al menos cinco de los genes 
AF ( A,C,E,F,G) se combinan en una ruta que resulta en la ubiquitinación del 
producto de D2 (D2-L) formando una proteína de mayor longitud que puede 
distinguirse de la forma más corta sin ubiquinitación (D2-S) en  una 
inmunotransferencia con un anticuerpo específico contra D2(6). Este análisis solo 
esta disponible actualmente como herramienta de investigación. 
 

Diagnóstico de AF a través del diagnóstico de un hermano afectado 
    
    Al recibir el diagnóstico de AF se deben hacer pruebas los hermanos y 
hermanas del paciente. En algunos casos, estas pruebas revelan rupturas 
cromosómicas las cuales demuestran AF, aún cuando el herman@ se encuentre 
saludable, no tenga anomalías congénitas obvias y tenga recuentos sanguíneo 
normales. 
 

11. 11. 11. 11. Como se descubre y porque es peligrosaComo se descubre y porque es peligrosaComo se descubre y porque es peligrosaComo se descubre y porque es peligrosa    
    
    El centro de los huesos está relleno de un tejido rojo esponjoso llamado 
médula ósea. La médula ósea es el lugar donde se produce la sangre del cuerpo y 
alberga y nutre a la célula madre.  

Cuando la producción normal de las células se reduce debido a que la médula 
del paciente con AF no funciona correctamente, se pueden presentar condiciones 
serias, ya sea una o todas a la vez. Estas son: 

 
Anemia:Anemia:Anemia:Anemia:    cuando el cuerpo no tiene suficientes eritrocitos para llevar el oxígeno. 
Infecciones:Infecciones:Infecciones:Infecciones:    cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos blancos para combatir las 
infecciones, el paciente puede ser extremadamente vulnerable a gérmenes comunes. 
La primera señal es la fiebre. El término para un recuento bajo de leucocitos es 
leucopenia. 
Hemorragias:Hemorragias:Hemorragias:Hemorragias: las plaquetas ayudan a evitar que sangren las heridas. Cuando tos de 
plaquetas están bajos pueden surgir moretones sin causa aparente y hemorragias 
internas. La apariencia de petequias (pequeños puntos rojos causados por la ruptura 
de los capilares bajo la piel) a veces conduce al descubrimiento bajo de plaquetas. 
 

    
    
    
    



 61

12. 12. 12. 12. TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    
    
    El tratamiento de la AF tiene como objetivo conseguir la máxima 
supervivencia en las mejores condiciones clínicas posibles. El tratamiento va a estar 
dirigido a las anomalías físicas, al fallo medular y a las enfermedades malignas 
relacionadas  
 
 

De las anomalías físicas 
 
            La evaluación inicial de un enfermo afecto de AF incluye: una ecografía renal 
y del tracto urinario, una valoración auditiva y una valoración del desarrollo 
psicomotor especialmente importante al comenzar a caminar y en los primeros años 
de escolarización. Todos los pacientes deben ser remitidos a servicios especializados 
en oftalmología, ortopedia, endocrinología y genética. Las actuaciones quirúrgicas 
indicadas sobre los defectos ortopédicos no deben demorarse ya que una vez 
instaurado el fallo medular, las condiciones para realizarlas serán menos favorables. 
El crecimiento y la pubertad deben ser vigilados muy estrechamente. 
 

Del fallo medular 
 
            Todos los pacientes diagnosticados de AF deben de ser controlados y tratados 
en una unidad de hematología pediátrica. Ante un nuevo diagnóstico de AF, una vez 
conocida la situación hematológica y bioquímica del paciente, se debe realizar el 
estudio de los antígenos mayores de histocompatibilidad, HLA, del paciente, 
hermanos y padres para conocer la existencia o no de un donante para un transplante 
de progenitores hematopoyéticos. Todos los pacientes con AF inevitablemente 
sufrirán algún grado de fallo medular. El seguimiento del paciente debe ser muy 
cercano para iniciar el tratamiento de soporte sin demora una vez instaurado el fallo 
medular. Algunos pacientes mantienen durante años una situación de aplasia 
moderada que no precisa ningún tratamiento y otros pacientes en muy poco tiempo 
deben ser sometidos a un régimen transfusional.El objetivo del tratamiento es 
mantener una situación hematológica que permita una calidad de vida aceptable. En 
general los parámetros sanguíneos que indican la necesidad de iniciar el tratamiento 
son la presencia de uno, dos o tres de los siguientes parámetros y la repercusión 
clínica en el paciente: hemoglobina < 8 g%; plaquetas < 30000/mm3 y/o neutrófilos < 
500/mm3. 
            Si el paciente tiene donante compatible el tratamiento de elección es el 
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH). Si no existe esta 
posibilidad se inicia tratamiento escalonado con andrógenos, citoquinas o régimen 
transfusional.  
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AndrógenosAndrógenosAndrógenosAndrógenos    

 
Se han utilizado en la AF desde 1959. Son hormonas masculinas que 

estimulan la producción de células sanguíneas durante un período de tiempo 
determinado. El efecto principal de la androgenoterapia consiste en aumentar la 
hemoglobina, aunque también puede mejorar el recuento de trombocitos. El 
tratamiento se inicia cuando las citopenias descienden a niveles clínicamente 
significativos, pero antes de que la médula quede completamente privada de células 
madre hematopoyéticas que puedan estimular andrógenos. El andrógeno mas 
recomendado es la Oximetolona (2-5mg/día/kg) 

 

CorticoidesCorticoidesCorticoidesCorticoides    
 
Oxymetholona a dosis de 2 mg/kg/día vía oral o nandrolona decanoato: 1-2 

mg/kg/semanal, intramuscular con precaución en el lugar de inyección por la 
trombopenia. Inicialmente el 50-75% de los pacientes responde a este tratamiento. 
La serie roja en uno o dos meses muestra un aumento de reticulocitos y 
hemoglobina. Posteriormente son los leucocitos los que aumentan aunque es más 
irregular la respuesta. Las plaquetas pueden mostrar respuesta pero escasa a partir de 
los 6-12 meses. Esta mejoría de la médula ósea es temporal y dosis dependiente. Se 
debe incrementar la dosis hasta que deja de responder. Si no existe respuesta en 3 ó 4 
meses, en ausencia de infección intercurrente, debe suspenderse el tratamiento. Los 
efectos secundarios son importantes: aceleración del ritmo de crecimiento, aumento 
de la masa muscular, virilización, hirsutismo, acné, hepatopatía en forma de 
enfermedad obstructiva, adenoma o carcinoma. Excepto este último, los demás 
problemas son reversibles al suprimir el fármaco. El seguimiento incluye 
monitorización de la función hepática, incluyendo la alfafetoproteína, cada 2 ó 3 
meses y ecografía anual.  
Se utilizan corticoides siempre asociados a los andrógenos y a dosis bajas de 5-10 
mg/día (no se usa la dosis en miligramos por kilogramo de peso). Los corticoides 
contrarrestan el efecto androgénico evitando la detención madurativa de las líneas 
de crecimiento celular y mejoran la fragilidad capilar. La indicación absoluta para su 
utilización en la AF es el hipopituitarismo y la insuficiencia suprarrenal. 

 
CitoquinasCitoquinasCitoquinasCitoquinas    

 
Son factores de crecimiento hematopoyéticos presentes en el organismo de 

forma fisiológica que han podido ser fabricados en laboratorio y han demostrado ser 
eficaces en la producción de células sanguíneas. Disponemos de tres: G-CSF, factor 
estimulante de colonias granulocíticas; GM-CSF, factor estimulante de colonias  
granulo-monocíticas; y EPO, eritropoyetina, estimulante de la serie roja. 
Si la neutropenia es aislada o la respuesta medular a los andrógenos ya no es 
suficiente para mantener una situación hematológica aceptable para el paciente, 
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debemos iniciar el tratamiento con los factores de crecimiento hematopoyético. 
Ambos, G-CSF y GM-CSF, se han mostrado eficaces para incrementar los 
neutrófilos. La dosis inicial recomendada para el G-CSF es 5 mg/kg/día aunque hay 
pacientes que mantienen cifras de neutrófilos por encima de 1000/mm3 con la mitad 
de dosis y a días alternos. La dosis recomendada de GM-CSF es 2,5-10 mg/kg/día. 
Ambas citoquinas se deben suspender si no existe una respuesta en 8 semanas. No 
están indicadas ante una anomalía genética clonal en la médula ósea y por ello se 
recomienda realizar aspirados medulares cada 6 semanas durante este tratamiento, ya 
que si en un momento se detecta una alteración clonal, el tratamiento con citoquinas 
debe de ser suspendido. Si un paciente tiene una alteración clonal en la médula ósea 
y presenta un proceso infeccioso severo, el tratamiento debe de ser individualizado, 
porque podría estar indicada la utilización de factores de crecimiento. Para que las 
citoquinas sean eficaces requieren una hematopoyesis residual, actúan sobre todo 
sobre la serie blanca, son dosis dependientes y precisan de una administración 
ontinuada. Tienen efectos secundarios fácilmente controlables como fiebre, cefalea, 
malestar, mialgias, etc., pero se han comunicado casos de mielodisplasia y leucemia. 
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La EPO se ha utilizado en pacientes con anemia en los que ha fallado el andrógeno. 
No hay datos suficientes sobre su uso. Algunos autores indican dosis inicial de 100-
150 unidades/kg tres días por semana y otros autores aconsejan el uso conjunto con 
G-CSF. Si no se observa una respuesta tras tres meses de tratamiento, éste debe ser 
suspendido. 
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Régimen transfusional 
    

 Éste se iniciará cuando sean ineficaces los tratamientos ya expuestos. 
Generalmente se busca mantener una cifra de hemoglobina por encima de 8 g% y 
plaquetas alrededor de 30.000/mm3, aunque se individualizará en cada caso y la 
clínica de astenia, taquipnea, taquicardia, hemorragias, etc., será más importante a la 
hora de tomar la decisión de transfundir que la cifra absoluta que presente el 
enfermo. 
Los concentrados de hematíes deben ser desleucocitados e irradiados para prevenir 
una enfermedad injerto contra huésped. La leucodepleción es útil en los productos 
positivos para citomegalovirus. La donación familiar no está indicada porque hay 
posibilidades de producir aloinmunizaciones hacia un antígeno y puede aumentar el 
riesgo de rechazo en un futuro transplante alogénico familiar. Cada 6 meses se debe 
controlar el nivel de ferritina para iniciar un tratamiento con desferroxiamina 
subcutánea o endovenosa, dependiendo de la cifra de plaquetas, cuando alcanza 
1.500 ng/mm3, siguiendo las mismas pautas que en el tratamiento de la Talasemia 
Mayor. 

La transfusión de plaquetas está indicada en sangrados severos o ante 
procedimientos invasivos. No existe una cifra determinada indicativa para 
transfundir puesto que muchos pacientes están asintomáticos con trombocitopenias 
severas. Se debe hacer un esfuerzo y buscar un donante de plaquetas único para 
evitar sensibilizaciones y riesgo de exposición a infecciones si los donantes son 
diferentes. 
Otros tratamientos de soporte, fundamentales en los pacientes con AF, van dirigidos 
a evitar complicaciones habituales en este tipo de enfermos. 

Es muy importante la higiene dental, evitar traumatismos y evitar 
inyecciones intramusculares. Cuando hay una herida en boca se debe tratar 
localmente con ácido épsilon-aminocaproico, 100 mg/kg/6h, oral durante 5 días tras 
una primera dosis de ataque de 200 mg/kg y sin sobrepasar los 24 gramos por día; o 
ácido tranexámico (amchafibrin), 10-15 mg/kg/8h, oral junto a la prednisona a las 
dosis ya comentadas. Se deben evitar siempre las drogas antiagregantes como ácido 
acetil salicílico, antiinflamatorios no esteroideos y antihistamínicos. 

Los pacientes neutropénicos están a menudo asintomáticos pero se debe 
iniciar tratamiento antibiótico cuando la cifra de neutrófilos es menor de 500/mm3, o 
ante un proceso infeccioso. Los pacientes en esta situación deben de ser evaluados, se 
deben tomar muestras biológicas para realizar cultivos y deben ser sometidos a 
antibioterapia de amplio espectro hasta la recepción de los cultivos negativos o la 
resolución del proceso.  

 

Trasplante de progenitores hematopoyéticos 
 
El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es el único tratamiento capaz 
de corregir el defecto hematológico que es lo que determina el éxitus en el 80% de 
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los pacientes antes de 40 años de edad50. Con el TPH desaparece el riesgo de 
desarrollar posteriormente un síndrome mielodisplásico o leucemia, aunque no otro 
tipo de tumores malignos asociados a la evolución de la AF. 

 

Transplante alogénico.  
 
Debido a la escasa incidencia de esta enfermedad y que sólo un 25% de los 

pacientes tienen donante hermano compatible sano los estudios en este campo no 
son muy amplios. Los primeros pacientes con AF que recibieron un TPH de un 
hermano HLA-idéntico fueron sometidos a un régimen de acondicionamiento 
similar al recibido por los pacientes afectos de aplasia medular adquirida. Los 
resultados fueron muy pobres con una tasa de supervivencia inferior a la obtenida en 
las aplasias adquiridas, debido a una gran toxicidad en el régimen de 
acondicionamiento. Gluckman y col asociaron este fracaso a la inducción de una alta 
tasa de roturas cromosómicas en las células de estos pacientes tras haber sido 
expuestas a irradiación o a metabolitos de ciclofosfamida. Los pacientes presentaban 
toxicidad severa en tejidos epiteliales y de rápida regeneración: mucositis grave 83%, 
cistitis 64%, esofagitis exfoliativa 20%, eritrodermia generalizada 15%, enfermedad 
venooclusiva hepática 15%, insuficiencia cardíaca 10%, etc. Gluckman fue el 
primero en administrar bajas dosis en el acondicionamiento para el TPH, 10-20 
mg/kg/día de CFM y 500 (cGy) de irradiación toracoabdominal y demostró que con 
el 10% de la dosis utilizada para la anemia aplásica es suficiente en la AF54. Hay 
publicaciones con menores dosis de radioterapia; con mayores dosis de CFM sin 
radioterapia; con bajas dosis de CFM, bajas dosis de irradiación corporal total y 
globulina antitimocítica (ATG), etc. 

En 1995 Gluckman y col analizaron los resultados del TPH alogénico en 151 
pacientes afectos de AF y determinan factores de riesgo. La supervivencia a 2 años 
era del 66%, una incidencia de EICH grado II-IV 42% y crónico 44% y un fracaso de 
injerto del 8%. El factor de riesgo más significativo para el fracaso del TPH es la 
edad: el 85% de los pacientes menores de 10 años sobrevive versus el 65% del total. 
Otros factores desfavorables son: trombopenia severa; acondicionamiento para el 
TPH con CFM > 100 mg/kg; profilaxis de EICH con utilización de MTX sin 
ciclosporina A (CsA), no-utilización de ATG en el régimen de acondicionamiento, 
número de transfusiones previas mayor de 20, etc. Ello ha permitido establecer 
regímenes con mayor margen de seguridad y con menor EICH logrando un aumento 
de la supervivencia. El riesgo de desarrollar tumores sólidos posteriores al trasplante 
es inherente a la AF y no se relaciona con las áreas irradiadas o con la administración 
de agentes alquilantes. 

 Actualmente el régimen de acondicionamiento más utilizado es 
ciclofosfamida a dosis bajas repartido en 4 días, irradiación toracoabdominal con 
400-450 cGy en dosis única, globulina antitimocítica y profilaxis de EICH con MTX 
+ CsA57. Se utilizan también regímenes que utilizan bajas dosis de ciclofosfamida 
con busulfán o fludarabina sin irradiación y con buenos resultados. 
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En ausencia de hermano histocompatible y conociendo que el TPH es el 
único tratamiento curativo de la alteración hematológica de la AF, la alternativa es el 
trasplante de donante no emparentado59. La indicación es la existencia de fallo 
medular resistente a la terapéutica convencional con andrógenos y factores de 
crecimiento hematopoyéticos, existencia de mielodisplasia, leucemia o alteración 
clonal citogenética, edad menor de 35 años y ausencia de donante histocompatible 
familiar. En realidad es la última y única alternativa a ofrecer. Es fundamental 
realizar una evaluación exhaustiva del paciente porque se pueden determinar 
grandes riesgos que sin contraindicarlo hacen el trasplante muy desfavorable: más 
edad, existencia de malformaciones extensas, 3 ó más áreas anatómicas afectadas, 
donante hembra, afectación de las tres líneas celulares, utilización de andrógenos 
antes de TPH, serología CMV positiva, etc. El trasplante está contraindicado si existe 
infección activa de difícil control, seropositividad para HIV, leucemia activa 
extramedular, tumor sólido maligno en los dos años previos o fallo orgánico severo. 

La supervivencia global de TPH no relacionado es del 33%56. Los fracasos de 
implante primarios o secundarios del 36% y la posibilidad de experimentar una 
EICH grave del 34%. Existe una correlación entre fenotipo de AF, número y tipo de 
anomalías, y curso clínico post-trasplante. La existencia de malformaciones extensas 
se asocia con una supervivencia del 14 % frente al 44% de los que no las tienen. Los 
resultados de TPH en pacientes con SMD o LNLA son muy desesperanzadores60. Se 
debe intentar conseguir la remisión completa con el menor número de fármacos 
alquilantes y buscar regímenes de acondicionamiento diferentes. 

La experiencia en transplantes con familiares no histocompatibles totalmente 
sino con diferencias en uno o varios antígenos, es más escasa. 

En 1988 Gluckman y col realizan el primer TPH con sangre de cordón de 
hermano HLA-idéntico en Europa en un paciente con AF61, con éxito. Los resultados 
obtenidos con donantes no emparentados han sido poco esperanzadores, y 
actualmente no se considera una fuente aconsejable para el tratamiento de estos 
pacientes.  

 

Terapia génica 
 
            La terapia génica surge inicialmente como consecuencia de la necesidad de 
ofrecer una alternativa terapéutica a los pacientes de AF que no tiene donante 
histocompatible. Se encuentra en vías de investigación y es la gran esperanza del 
futuro. El objeto de la terapia génica en AF es el de introducir en las células del 
paciente al menos una copia funcional del gen afectado en el enfermo. Debido a los 
problemas clínicos asociados al trasplante alogénico de estos enfermos, se confía en 
que la terapia génica pueda constituir también el tratamiento de elección para este 
colectivo. 

El problema hematológico es generalmente el de mayor relevancia en esta 
enfermedad y ello hace que la diana ideal sea la célula madre hematopoyética, la cual 
posee un gran potencial de automantenimiento. Al ser la AF una enfermedad 
autosómica recesiva la introducción de una única copia del gen afectado puede 
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potencialmente revertir la enfermedad. Diferentes grupos han demostrado que la 
inserción de los genes FANC en células de enfermos de AF facilita la corrección de la 
hipersensibilidad de estas células frente a la acción de los agentes citoclásticos. 

En el momento actual una opción terapéutica, cuando no existe pancitopenia 
severa, es la recolección de células madres, CD 34+, de sangre periférica para 
reservarlas y poder someterlas en un futuro a la modificación genética en el 
momento en que ello sea posible65. Si durante este tiempo el paciente sufre una 
transformación leucémica o síndrome mielodisplásico, estas células reservadas 
pueden utilizarse para reinfundirlas como un trasplante autólogo tras conseguir la 
remisión con quimioterapia. 
 
Insuficiencia medular moderada:Insuficiencia medular moderada:Insuficiencia medular moderada:Insuficiencia medular moderada: 
 

• Debe considerarse el alotrasplante de células madre para candidatos que 
reúnen las condiciones adecuadas con un pariente con HLA idéntico o, en 
caso contrario, el seguimiento, continuo si el paciente es asintomático. 

• Para aquellos pacientes que no deseen realizar un trasplante o que presenten 
factores de riesgo que impliquen un riesgo de transplante elevado, están 
indicados los andrógenos si la Hb cae por debajo de 8g/día. 

 
Insuficiencia medular grave:Insuficiencia medular grave:Insuficiencia medular grave:Insuficiencia medular grave:    
 

• Debe de considerarse el tratamiento con andrógenos o citocinas. 
• Evalúe la posibilidad de un trasplante de células madre hematopoyéticas con 

un donante para los candidatos que reúnan las condiciones adecuadas. 
 
Insuficiencia medular grave que no responda al tratamiento con andrógenos ni Insuficiencia medular grave que no responda al tratamiento con andrógenos ni Insuficiencia medular grave que no responda al tratamiento con andrógenos ni Insuficiencia medular grave que no responda al tratamiento con andrógenos ni 
citocinas y sin donante de médula ósea disponiblescitocinas y sin donante de médula ósea disponiblescitocinas y sin donante de médula ósea disponiblescitocinas y sin donante de médula ósea disponibles::::    
    

• Tenga en cuenta los protocolos experimentales. 
 
SMD o LMA: 
No se ha establecido ningún tratamiento eficaz para pacientes de AF con SMD o 
LMA. Las opciones de tratamiento incluyen: 
 

• Quimioterapia y trasplante. Este tratamiento debe realizarse en centros 
expertos en AF 

• Trasplante de células madre hematopoyéticas con o sin quimioterapia de 
inducción previa. 

• Ensayos en fase I/II para SMD o LMA. 
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13. 13. 13. 13. Como se realiza un trasplante de médula óseaComo se realiza un trasplante de médula óseaComo se realiza un trasplante de médula óseaComo se realiza un trasplante de médula ósea    

¿Qué es un trasplante de médula ósea? 

Un trasplante de médula ósea (bone marrow trasplant, BMT) es una terapia 
especial para pacientes que tienen cáncer u otras enfermedades que afectan la 
médula ósea. Un trasplante de médula ósea consiste en tomar células que 
normalmente se encuentran en la médula ósea (células madre), filtrarlas y 
devolvérselas al paciente o a otra persona. El objetivo del BMT es la transfusión de 
células sanas de la médula ósea a una persona después haber eliminado su propia 
médula ósea enferma. 

 ¿Qué es la médula ósea? 

La médula ósea es un tejido blando y esponjoso que se encuentra dentro de los 
huesos. La médula ósea de las caderas, el esternón, la columna vertebral, las costillas 
y el cráneo contiene células que producen las células sanguíneas del cuerpo. Es 
responsable del desarrollo y el almacenamiento de alrededor del 95 por ciento de las 
células sanguíneas del cuerpo. Los tres tipos principales de células sanguíneas 
producidas en la médula ósea son: 

• Glóbulos rojos (eritrocitos) - llevan el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo.  
• Glóbulos blancos (leucocitos) - ayudan a combatir las infecciones y asisten en 

el sistema inmunológico.  
• Plaquetas - ayudan a coagular la sangre.  

Cada una de estas células lleva a cabo una función esencial para la vida. La 
médula ósea es una parte vital del cuerpo humano. 
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¿Qué son las células madre?    

Cada tipo de célula sanguínea de la médula ósea comienza como célula madre. 
Estas células son células inmaduras, capaces de producir otras células sanguíneas que 
maduran y funcionan según sea necesario. 

Las células madre son las más importantes en un trasplante de médula ósea. Al ser 
trasplantadas, encuentran el camino a la médula ósea del receptor y comienzan a 
diferenciar y producir todos los tipos de células sanguíneas necesarias para el cuerpo. 

¿Por qué es necesario un trasplante de médula ósea? 

El objetivo de un trasplante de médula ósea es curar muchas enfermedades y 
tipos de cáncer. Cuando la médula de un niño se daña o se destruye como 
consecuencia de una enfermedad o tratamientos intensos de radioterapia o 
quimioterapia para el cáncer, puede ser necesario un trasplante de médula ósea. 

Un trasplante de médula ósea puede utilizarse para: 

• Sustituir una médula ósea enferma que no funciona por una médula ósea sana 
y funcional (para condiciones como la leucemia, la anemia aplásica y la 
anemia drepanocítica o de células falciformes).  

• Sustituir la médula ósea y restaurar su función normal después de que se 
hayan administrado altas dosis de quimioterapia o radioterapia para tratar un 
cáncer. Este proceso a menudo se denomina "de rescate" (para enfermedades 
como el linfoma, el neuroblastoma y el cáncer del seno).  

• Sustituir la médula ósea por una médula ósea funcional y sana genéticamente 
para prevenir más daño como consecuencia de una enfermedad genética (tal 
como el síndrome de Hurler y la adrenoleucodistrofia).  

El trasplante de médula ósea conlleva riesgos, algunos de los cuales ponen en 
peligro la vida. Los riesgos y los beneficios deben ser evaluados exhaustivamente con 
el equipo de trasplante de médula ósea antes del procedimiento. 

Cada niño experimenta las enfermedades en forma distinta, y un trasplante de 
médula ósea puede no ser apropiado para todas las personas que padecen estas 
enfermedades. He aquí algunas de las enfermedades que han sido tratadas con 
trasplante de médula ósea: 

• Leucemia.  
• Linfomas.  
• Algunos tumores sólidos (es decir, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumores 

cerebrales).  
• Anemia aplásica.  
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• Inmunodeficiencias (trastorno de inmunodeficiencia combinada severa, 
síndrome de Wiskott-Aldrich).  

• Anemia de células falciformes.  
• Talasemia.  
• Anemia de Blackfan-Diamond.  
• Trastornos metabólicos/de almacenamiento (es decir, síndrome de Hurler, 

trastorno de adrenoleucodistrofia).  
• Cánceres del seno, ovarios y riñones.  

¿Cuáles son los distintos tipos de trasplantes de médula ósea? 

Existen tipos diferentes de trasplante de médula ósea, dependiendo de quién sea 
el donante. Los diferentes tipos de trasplante de médula ósea incluyen los siguientes: 

• Trasplante autólogo de médula ósea 

El donante es el mismo niño. Las células madre se obtienen del niño, ya sea 
recogiéndolas de la médula ósea o por aféresis (células madre de la sangre 
periférica), y luego volviendo a dárselas al paciente después de un tratamiento 
intensivo. A menudo el término "rescate" se utiliza en vez de "trasplante".  

• Trasplante alogénico de médula ósea 

El donante tiene el mismo tipo genético que el niño. Las células madre se toman 
por extracción de la médula ósea o por aféresis (células madre de la sangre 
periférica) de un donante que coincide genéticamente, normalmente un 
hermano o hermana. Otros donantes para los trasplantes alogénicos de médula 
ósea incluyen:  

o El padre o la madre - hay una coincidencia haploide-idéntica cuando 
el donante es un progenitor y la coincidencia genética es idéntica al 
receptor en al menos el cincuenta por ciento.  

o Un hermano gemelo - un trasplante singénico es un trasplante 
alogénico de un hermano gemelo. Se considera que los gemelos tienen 
una coincidencia genética completa para un trasplante de médula 
ósea.  

o Trasplante de médula ósea de desconocidos (UBMT o MUD) - las 
células madre o de médula ósea coincidentes genéticamente son de un 
donante desconocido. Los donantes desconocidos se encuentran a 
través de los registros nacionales de médula ósea.  

• Trasplante de sangre del cordón umbilical 

Las células madre se obtienen del cordón umbilical inmediatamente después del 
nacimiento de un bebé. Estas células madre se reproducen en células sanguíneas 
funcionales y maduras de forma más rápida y eficaz que las células madre 
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extraídas de la médula ósea de otro niño o adulto. Las células madre son 
examinadas, clasificadas, contadas y congeladas hasta que estén listas para ser 
trasplantadas.  

Puesto que las células madre son "nuevas", pueden producir más células 
sanguíneas de cada célula madre. Otra ventaja de la sangre del cordón umbilical es 
que los linfocitos T (parte del sistema inmunológico que causa la enfermedad de 
injerto-contra-huésped) no son completamente funcionales en esta etapa temprana 
de la vida. Los receptores de trasplantes de sangre del cordón umbilical corren 
menor riesgo de contraer la enfermedad de injerto-contra-huésped. 

El equipo de trasplante de médula ósea: 

El grupo de especialistas que participan en el cuidado de los niños que se someten 
a un trasplante a menudo se llama "equipo de trasplante”. Todos los individuos de 
este equipo trabajan juntos para maximizar las probabilidades de un trasplante 
exitoso. La nariz está constituida por: 

• Médicos - médicos que se especializan en oncología, hematología, 
inmunología y trasplantes de médula ósea.  

• Enfermera o enfermero coordinador del trasplante - enfermera o enfermero 
que organiza todos los aspectos de los cuidados que se le proporcionarán a su 
hijo antes y después del trasplante. El enfermero(a) coordinador(a) le 
proporcionará al paciente educación y coordinará los exámenes de 
diagnóstico y los cuidados de seguimiento.  

• Trabajadores sociales - profesionales que ayudarán a su familia a enfrentar 
muchas situaciones que pueden surgir, incluyendo el alojamiento, transporte, 
financiamiento y asuntos legales. También pueden ayudarle a coordinar 
métodos escolares alternativos para que su hijo no se atrase.  

• Nutricionistas - son los profesionales que le ayudarán a satisfacer las 
necesidades nutricionales de su hijo antes y después del trasplante. Ellos 
trabajarán estrechamente junto con usted y su familia.  

• Fisioterapeutas - profesionales que ayudarán a su hijo a volverse fuerte e 
independiente con respecto a los movimientos y la resistencia después del 
trasplante.  

• Asistencia pastoral - capellanes que proporcionarán apoyo y asistencia 
espiritual.  

• Otros miembros del equipo - otros miembros del equipo evaluarán a su hijo 
antes del trasplante y proporcionarán cuidados de seguimiento según sea 
necesario. éstos incluyen, pero no se limitan a, farmacéuticos; terapeutas 
respiratorios; técnicos de laboratorio; especialistas en enfermedades 
infecciosas; dermatólogos; gastroenterólogos; y psicólogos.  
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El equipo de trasplante de médula ósea realiza una evaluación exhaustiva. La 
decisión de someter a su hijo a un trasplante de médula ósea se basa en muchos 
factores, incluyendo los siguientes: 

• La edad de su hijo, su estado general de salud y sus antecedentes médicos.  
• La gravedad de la enfermedad.  
• La disponibilidad de un donante.  
• La tolerancia de su hijo a determinados medicamentos, procedimientos o 

terapias.  
• Sus expectativas para la evolución de la enfermedad.  
• Las expectativas para la trayectoria del trasplante.  
• Su opinión o preferencia.  

Preparación del receptor: 

Para un niño que va a recibir el trasplante, se realizará lo siguiente antes del 
procedimiento: 

• Antes del trasplante, el equipo de trasplante de médula ósea realizará una 
evaluación exhaustiva. Se evaluarán los riesgos comparados con los beneficios 
del resto de las opciones de tratamiento, y se hablará sobre ellos.  

• Se realizará una historia médica completa y un examen físico, incluyendo 
múltiples exámenes para evaluar las funciones de los órganos y la sangre del 
niño (por ejemplo, corazón, riñón, hígado, pulmones).  

• El niño vendrá frecuentemente al centro de trasplantes hasta 10 días antes del 
trasplante para hidratación, evaluación, colocación de la vía venosa central y 
otros preparativos. Se coloca quirúrgicamente un catéter, también llamado vía 
venosa central, en una vena en la zona del tórax. Los productos sanguíneos y 
medicamentos se administrarán a través del catéter.  

• Debe estar disponible un donante adecuado (tejido tipificado y coincidente). 
Encontrar un donante coincidente puede ser un proceso largo y difícil. Los 
donantes de médula ósea están registrados en varios registros nacionales e 
internacionales. Una investigación de médula ósea consiste en investigar estos 
registros buscando donantes cuya sangre coincida lo más posible con el niño 
que necesite el trasplante.  

Preparación del donante:  

• Las fuentes de donantes disponibles incluyen: uno mismo, hermanos, 
parientes o familiares, una persona no emparentada con el paciente o el 
cordón umbilical de una persona emparentada o no emparentada. Existen 
registros nacionales e internacionales de personas no emparentadas y de 
sangre del cordón umbilical. Los miembros de la familia pueden ser 



 74

tipificados debido a su deseo de ayudar. Estos familiares pueden ser o no 
elegibles para que se registre su tipo para su uso en otros receptores.  

• Si a un donante potencial se le notifica que puede haber una coincidencia con 
un niño que necesita un trasplante, se someterá a exámenes adicionales. Se 
realizarán exámenes relacionados con su salud, exposición a virus y un 
análisis genético completo para determinar la extensión de la coincidencia. Al 
donante se le darán instrucciones sobre cómo se realizará la donación de 
médula ósea.  

• Una vez que se encuentra un donante para un niño que necesita un trasplante 
de médula ósea, se extraen las células madre de la médula ósea (recolección 
de células madre con una aguja colocada en el centro blando de la médula 
ósea) o se extraerán las células madre de la sangre periférica (células madre 
que se obtienen de las células que circulan en la sangre). La sangre del cordón 
umbilical ya se recolectó en el momento del nacimiento y se almacenó para 
su uso posterior.  

¿Cómo coinciden un donante y un receptor? 

La coincidencia consiste en tipificar el antígeno leucocitario humano (human 
leukocyte antigen, HLA). Los antígenos de la superficie de estos glóbulos blancos 
especiales determinan la composición genética del sistema inmunológico de una 
persona. Existen al menos 100 antígenos HLA; sin embargo, se cree que hay unos 
cuantos antígenos principales que determinan si un donante y un receptor 
coinciden. Los otros se consideran menores y su efecto en un trasplante exitoso no 
está tan bien definido. 

Los investigadores todavía están estudiando el papel que todos los antígenos 
juegan en el proceso del trasplante de médula ósea. Cuanto más antígenos coincidan, 
mejor será el injerto de la médula donada. El injerto de las células madre se produce 
cuando las células donadas van hacia la médula y empiezan a producir nuevas células 
sanguíneas. 

¿Cómo se recolectan las células madre? 

Un trasplante de médula ósea se realiza transfiriendo células madre de una 
persona a otra. Las células madre pueden recolectarse de las células que circulan en 
la sangre (el sistema periférico) o de la médula ósea. 

• Células madre de la sangre periférica (su sigla en inglés es PBSCs) 
Las células madre de la sangre periférica se recolectan por aféresis, un proceso 
en el cual el donante es conectado a una máquina especial que separa las 
células mediante una aguja introducida en la vena. La sangre se extrae de una 
vena y circula por la máquina que retira las células madre, y se le devuelven 
la sangre y el plasma restantes al donante a través de otra aguja introducida 
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en el brazo opuesto. Pueden necesitarse varias sesiones para recolectar 
suficientes células madre con el fin de asegurar las probabilidades de éxito del 
injerto en el receptor.Puede administrársele un medicamento al donante 
durante aproximadamente una semana antes de la aféresis, el cual estimulará 
la médula ósea para que aumente la producción de nuevas células madre. 
Estas nuevas células madre saldrán de la médula y entrarán en el sistema de 
sangre periférica o circulante.  

• Recolección de la médula ósea: La recolección de médula ósea consiste en 
recolectar células madre con una aguja colocada en el centro blando de la 
médula ósea. La mayoría de los puntos utilizados para obtener médula ósea 
están situados en los huesos de la cadera y el esternón. El procedimiento se 
realiza en el quirófano. Se anestesiará al donante durante el proceso y no 
sentirá la aguja. Durante la recuperación, el donante puede experimentar 
algún dolor en las zonas donde se introdujo la aguja.  

Si el donante es el mismo niño, se llama un trasplante autólogo de médula ósea. 
Si se planea un trasplante autólogo, se recolectarán previamente las células madre de 
la sangre periférica (aféresis) o de la médula ósea, se contarán, se examinarán y se 
prepararán para su infusión. 

Para trasplantes de sangre del cordón umbilical, la sangre se recolecta en el 
momento del nacimiento y se almacena. La sangre del cordón se recoge luego del 
parto, cuando la placenta y el cordón umbilical se separan del bebé. El lugar de 
recolección se limpia para evitar que ingresen bacterias durante el proceso de 
recolección. La sangre que contiene el cordón se recoge en un recipiente estéril. 
Luego se prueba el tipo de sangre y la presencia de virus o enfermedades, y se 
cuentan las células madre. La sangre del cordón umbilical luego se almacena en 
refrigeradores especiales y se registra en un registro nacional para potenciales 
receptores con coincidencia. 

El procedimiento de trasplante de médula ósea: 

Los preparativos para un trasplante de médula ósea varían según el tipo de 
trasplante, la enfermedad que requiere el trasplante y la tolerancia de su hijo a 
determinados medicamentos. Tenga en cuenta lo siguiente: 

• En la mayoría de los casos se incluyen altas dosis de quimioterapia o 
radioterapia en las preparaciones. Esta terapia intensa es necesaria para tratar 
efectivamente el cáncer y hacer espacio en la médula ósea para que crezcan 
las nuevas células. La terapia a menudo se llama ablativa, o mieloablativa, 
debido al efecto que tiene en la médula ósea. La médula ósea produce todas 
las células sanguíneas de nuestro cuerpo. La terapia ablativa impide este 
proceso de producción de células y la médula ósea se vacía. Se necesita una 
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médula ósea vacía para hacer espacio para que crezcan las nuevas células 
madre y establecer un nuevo sistema de producción.  

• Después de administrar la quimioterapia, la radioterapia o ambas, se realiza 
un trasplante de médula, de la médula ósea, del cordón o de células madre 
recogidas periféricamente, y se administra a través del catéter venoso central 
en el torrente sanguíneo. La colocación de la médula ósea en el hueso no es 
un procedimiento quirúrgico, sino que es similar a recibir una transfusión de 
sangre. Las células madre encuentran el camino en la médula ósea y 
empiezan a reproducirse y a formar nuevas células sanguíneas sanas.  

• Se proporciona cuidado de apoyo para prevenir y tratar las infecciones, los 
efectos secundarios de los tratamientos y las complicaciones. Esto incluye 
realizar exámenes de sangre frecuentes, una estrecha monitorización de los 
signos vitales, la estricta medida de lo que se ingiere y lo que se elimina y del 
peso diario de su hijo (o dos veces por día), y se proporciona un ambiente 
estéril y protegido.  

Los días antes del trasplante se cuentan como días con un signo negativo. El día del 
trasplante se considera el día cero. El injerto y período de recuperación después del 
trasplante se cuentan como días con un signo positivo. Por ejemplo, un niño puede 
ingresar en el hospital en el día -8 para un tratamiento preparatorio. El día del 
transplante se denomina día O. Los días +1, +2, etc. son los que le siguen. Hay 
eventos específicos, complicaciones y riesgos asociados con cada día antes, durante y 
después del trasplante. Los días se enumeran para ayudar al niño y a la familia a 
entender dónde están en términos de riesgos y para la planificación del alta. 

Durante la infusión de médula ósea, su hijo puede experimentar uno o más de los 
siguientes síntomas: 

• Dolor.  
• Escalofríos.  
• Fiebre.  
• Sarpullido, o ronchas.  
• Dolor en el pecho.  

Después de la infusión, el niño puede: 

• Pasar varias semanas en el hospital.  
• Ser muy susceptible a las infecciones.  
• Experimentar hemorragia excesiva.  
• Recibir transfusiones de sangre.  
• Estar aislado en un ambiente estéril.  
• Tomar múltiples antibióticos y otros medicamentos.  
• Tomar un medicamento para prevenir la enfermedad de injerto-contra-

huésped (si el trasplante es alogénico). Las células nuevas trasplantadas (el 
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injerto) tienden a atacar los tejidos del niño (el huésped), incluso cuando el 
donante es un pariente, como un hermano, una hermana o un progenitor.  

• Someterse a exámenes de laboratorio continuos.  
• Experimentar náuseas, vómitos, diarrea, llagas en la boca y debilidad extrema.  
• Experimentar ansiedad transitoria psicológica o emocional.  

La salud física y mental de su hijo es importante para el éxito del trasplante. Se 
toman todas las medidas posibles para minimizar las complicaciones y promover un 
entorno saludable, alegre y seguro para su hijo. 

¿Cuándo se produce un injerto? 

El injerto de las células madre se produce cuando las células donadas van 
hacia la médula y empiezan a producir nuevas células sanguíneas. Dependiendo del 
tipo de trasplante y de la enfermedad que se esté tratando, el injerto normalmente se 
produce alrededor del día +15 o +30. Se realizarán recuentos sanguíneos frecuentes 
durante los días posteriores al trasplante para evaluar el inicio y el progreso del 
injerto. Por lo general, las plaquetas son las últimas células sanguíneas en 
recuperarse. 

El injerto puede retrasarse como consecuencia de una infección, 
medicamentos, recuento bajo de células madre donadas o rechazo del injerto. 
Aunque la nueva médula ósea puede empezar a fabricar células en los primeros 30 
días después del trasplante, la recuperación total del sistema inmunológico puede 
tardar meses, incluso años. 

¿Qué complicaciones y efectos secundarios pueden producirse después 
de un BMT? 

A continuación se enumeran las complicaciones que pueden producirse en un 
trasplante de médula ósea. Sin embargo, cada niño puede experimentarlos de una 
forma diferente. Las complicaciones pueden variar, dependiendo de lo siguiente: 

• El tipo de trasplante de médula.  
• El tipo de enfermedad que requiere el trasplante.  
• El tratamiento preparatorio.  
• La edad y el estado general de salud del receptor.  
• La variación del tejido coincidente entre el donante y el receptor.  
• La presencia de complicaciones graves.  

Las complicaciones posibles pueden incluir, entre otras, las siguientes, que pueden 
ocurrir solas o en combinación: 
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• Infecciones 
Las infecciones son probables en un niño que tiene supresión grave de la 
médula ósea. Las infecciones bacterianas son las más frecuentes. Las 
infecciones virales y por hongos pueden poner en peligro la vida. Cualquier 
infección puede provocar una estadía más larga en el hospital, impedir o 
retrasar el injerto o causar un daño permanente en un órgano. A menudo se 
administran antibióticos y medicamentos antifúngicos y antivirales para 
prevenir la infección grave en el niño inmunosuprimido. 

 
 
Las medidas preventivas de fuentes comunes de infección también son parte de 
un trasplante. Esto puede incluir todo o parte de lo siguiente:  

o Habitaciones especialmente filtradas.  
o Restricciones dietarias.  
o Requisitos de aislamiento.  
o Restricción de visitas.  
o Estricto régimen de higiene.  
o Cambio frecuente de sábanas.  

Se realizan exámenes de sangre para prevenir, detectar y tratar infecciones. 
Con frecuencia, se administran varios antibióticos si se sospecha la existencia 
de alguna infección. 

• Bajo nivel de plaquetas y bajo nivel de glóbulos rojos 

La trombocitopenia (bajo nivel de plaquetas) y la anemia (bajo nivel de glóbulos 
rojos), como resultado de una médula ósea no funcional, pueden ser peligrosas e 
incluso amenazar la vida. La mayoría de los niños requieren varias transfusiones 
de productos sanguíneos. Un nivel bajo de plaquetas puede causar hemorragias 
peligrosas en los pulmones, en el sistema gastrointestinal (GI) y en el cerebro. 
Hasta que las células madre comiencen a producir nuevas células sanguíneas, se 
necesita terapia del tracto GI para evitar lesiones y tratar la anemia.  

• Dolor 
El dolor relacionado con las llagas en la boca y la irritación gastrointestinal 
(GI) es común. Las altas dosis de quimioterapia y radiación pueden causar 
mucositis grave (inflamación de la boca y del tracto gastrointestinal). Sin el 
sistema inmunológico en funcionamiento, su hijo es incapaz de curar estas 
irritaciones con rapidez. Con frecuencia se requiere medicamento contra el 
dolor. El cuidado de la boca es necesario para prevenir infecciones y lesiones 
cuando se anticipa la presencia de mucositis. 
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Es posible que la quimioterapia, la radiación y la irritación GI causen diarrea, 
náuseas y vómitos. Quizá sea necesario administrarle a su hijo calorías y 
proteínas por vía intravenosa (IV) hasta que sea capaz de alimentarse 
nuevamente y se haya resuelto la diarrea.  

• Sobrecarga de líquido 

 
           La sobrecarga de líquido es una complicación que puede producir neumonía, 
daño al hígado y presión sanguínea alta. La razón principal para la sobrecarga de 
líquido es que los riñones no pueden mantener la gran cantidad de líquido que se 
está administrando en forma de medicamentos intravenosos (IV), nutrientes y 
productos derivados de la sangre. Los riñones pueden también estar dañados por una 
enfermedad, infección, quimioterapia, radiación o antibióticos. 

 
           Durante el trasplante y la recuperación, se evaluará la aparición de signos y 
síntomas de sobrecarga de líquido en su hijo. Posiblemente necesite pesarse al menos 
una vez al día (quizá dos o tres veces) y se medirá frecuentemente la química 
sanguínea, lo que ingiere y lo que elimina. Quizá se administren medicamentos que 
ayuden a la función renal y la eliminación del exceso de líquido.  

14. 14. 14. 14. Reacciones maReacciones maReacciones maReacciones mas comunes al enterarse del diagnóstico de AFs comunes al enterarse del diagnóstico de AFs comunes al enterarse del diagnóstico de AFs comunes al enterarse del diagnóstico de AF    
 
 La familia afectada siente miedo, desconcierto, negación, ira y desamparo al 
recibir el diagnóstico de AF. Esto es totalmente comprensible.  
 Muchos padres se sienten culpables y avergonzados por el diagnóstico de sus 
hijos, pero éste no es el momento para echarse la culpa. Todas las personas portan 
varios genes mortales. Este raro evento se debe solamente a un patrón de herencia 
imprescindible. No hay razón para que usted pida disculpas por algo que no hubo 
forma de evitar o de saber que iba a ocurrir. 
 Recuerde que otros miembros de la familia, tales como los abuelos, también 
pueden sentirse culpables de la enfermedad de su hijo. 

    
15. 15. 15. 15. Como tratar al niño que padece AFComo tratar al niño que padece AFComo tratar al niño que padece AFComo tratar al niño que padece AF    
    
    Debe considerarse este tema con cuidado, ya que no existe una respuesta 
“correcta”.Tenga en cuenta la edad del niño, el interés y la capacidad que él o ella 
tienen para comprender el diagnóstico. Algunos pacientes jóvenes quedan satisfechos 
con información básica y les dejan saber cuando ya no desean hablar más de su 
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enfermedad. Otros jóvenes desean mas información. Algunos resienten en lo más 
profundo los llantos y conversaciones ansiosas susurradas fuera del alcance de sus 
oídos. Pueden incrementar, miedos y afectarse emocionalmente cuando sienten que 
no se les está revelando toda la información. 
 Los padres y personas que les ayudan deben contestar sus preguntas dándoles 
apoyo y a la vez siendo directos y honestos con ellos. También es necesario enfatizar 
lo positivo. En lo posible debemos transmitirle nuestro propio sentimiento de 
esperanza. 
  

16. 16. 16. 16. Que ocurre cQue ocurre cQue ocurre cQue ocurre con las reacciones de los hermanos y otros miembros de on las reacciones de los hermanos y otros miembros de on las reacciones de los hermanos y otros miembros de on las reacciones de los hermanos y otros miembros de 
la familiala familiala familiala familia    
    
    Debe recordar que una enfermedad tan devastadora como es la AF afecta a 
toda la familia, no solo al paciente. Cada uno de los miembros de la familia necesita 
su propio apoyo emocional. Cada uno de ellos puede mostrar su preocupación y su 
tristeza de forma diferente: unos lloran, otros callan y se retraen, mientras que otros 
muestran su enojo. Es natural tener estas emociones. A cada uno de ellos se les debe 
permitir que se aflijan y expresen sus sentimientos a su manera. 
 Cada miembro necesita que lo escuchen y se les debe alentar y permitir que 
expresen sus sentimientos abiertamente. Todos deben buscar el apoyo entre sus 
amigos y la comunidad, no solo dentro del círculo familiar. 
 

17. 17. 17. 17. SeguimSeguimSeguimSeguimiento y recomendacionesiento y recomendacionesiento y recomendacionesiento y recomendaciones    
        
           En 1989 se fundó la Asociación The Fanconi Anemia Research Fund, Inc. para 
ayuda a los pacientes afectos de AF y sus familias así como para conseguir recursos 
económicos para la investigación científica. En 1993 editaron un libro sobre AF para 
estos pacientes y sus médicos del cual, en el año 2000 se publica la tercera edición66. 
En este libro se recogen las recomendaciones que a continuación vamos a describir. 
A todo enfermo diagnosticado de AF que no presente fallo medular se debe realizar 
una hematimetría completa con recuento de reticulocitos 3 ó 4 veces al año. En el 
momento de la aparición de cualquier citopenia la analítica debe realizarse 
mensualmente para valorar el grado y la progresión de la citopenia hasta instaurarse 
el fallo medular. Un aspirado de médula ósea, independientemente de la afectación a 
este nivel, se debe realizar con periodicidad anual para definir con mayor seguridad 
la relación de anomalías citogenéticas y el inicio de leucemia o síndrome 
mielodisplásico. Una vez aparecida la alteración clonal, los aspirados medulares 
deben realizarse cada 3 ó 6 meses y, si el paciente está recibiendo factores 
estimulantes de la hematopoyesis, éstos deben suspenderse. 
Desde el punto de vista endocrinológico, el seguimiento incluye el crecimiento, la 
detección de intolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia y screening para 
hipotiroidismo. El crecimiento debe controlarse clínicamente y cuando la velocidad 
de crecimiento es menor de la esperada debe realizarse la valoración endocrinológica 
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incluyendo un test de GH. La talla final es algo mejor que la que presenta el niño en 
la infancia debido al retraso de la edad ósea. Sólo cuando existe déficit de GH, no 
frecuente en este síndrome, se debe de tratar con hormona pero ésta debe 
suspenderse si aparece una alteración clonal. No está indicado el tratamiento 
profiláctico con GH por la alta posibilidad de desarrollar LNLA, porque la respuesta 
es controvertida y porque no todos los pacientes van a tener una talla baja. El test de 
intolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia debe realizarse anual o bianual, 
dependiendo de los valores basales obtenidos. La hiperglucemia no es indicativa de 
pre-diabetes, se debe medir el nivel de insulina, que frecuentemente es normal. Las 
madres de los niños con AF también deben ser estudiadas desde este punto de vista. 
Es aconsejable que los niños con AF lleven una dieta exenta de azúcares 
concentrados en dulces, zumos, etc. El screening para hipotiroidismo debe realizarse 
anualmente para iniciar tratamiento sustitutivo precoz. 
Debido a la susceptibilidad de roturas cromosómicas, leucemias y otros cánceres es 
obligado dar unas pautas sobre la importancia de evitar ciertos productos químicos. 
El tabaco tiene benceno, formaldehído, metales pesados, partículas radiactivas, 
benzopirenos y radicales libres, por ello es fundamental que nadie fume delante de 
un paciente con AF. Así mismo, deben evitarse las pinturas, disolventes, gasolina, 
conservantes de la madera, etc, porque se absorben por la piel y por vía respiratoria y 
son potentes cancerígenos. Los pesticidas, herbicidas y otros productos utilizados en 
agricultura y jardinería son de alta toxicidad por lo que estos niños no deben jugar en 
parques o jardines recién tratados con estos productos. La gasolina es una de las 
mayores fuentes de exposición al benceno junto con el tabaco, por ello no debe 
llenarse el depósito del automóvil cerca del niño y si éste está en el coche, las 
ventanillas deben de estar subidas. El humo de vehículos de motor o el producido de 
la combustión de cualquier sustancia orgánica o inorgánica produce carcinógenos 
fácilmente absorbidos por el organismo, incluso no estaría indicada la alimentación 
con productos cocinados en hogueras o a la brasa.    

18. 18. 18. 18. Una nota sobre los cánUna nota sobre los cánUna nota sobre los cánUna nota sobre los cánceres de tumor sólidoceres de tumor sólidoceres de tumor sólidoceres de tumor sólido 

 Los pacientes con AF corren un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de boca, 
garganta y esófago, y las mujeres con AF corren el riesgo de cáncer en el tracto 
reproductor. Los pacientes corren riesgos aún cuando hayan tenido transplantes de 
médula ósea. 
 Los pacientes con AF curados del fallo de médula ósea viven más y por lo 
tanto, corren un riesgo alto de desarrollar cánceres de tumor sólido. Estos pacientes 
deben mantenerse bajo observación para detectar las primeras etapas del cáncer. 
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19. 19. 19. 19. Casos clínicosCasos clínicosCasos clínicosCasos clínicos    

1.Caso clínico 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción        

    Se presenta paciente de 8 meses con caneosinostosis, proptosis ocular, retraso 
madurativo y apéndice sacrococcígeno. 
 
Caso clínicoCaso clínicoCaso clínicoCaso clínico    
 

Antecedentes personales: nace de 37 semanas de edad gestacional, con un 
peso de nacimiento de 2.580g. embarazo por FIV con donante de ovocitos por 
enfermedad materna dominante (distrofia miotónica). En el quinto mes de embarazo 
se diagnosticó placenta pequeña, flujo Doppler umbilical patológico. 

Antecedentes familiares Antecedentes familiares Antecedentes familiares Antecedentes familiares     

    Madre de 38 años, con diagnóstico molecular y clínica de enfermedad de 
Steinert. Padre 47 años, aparentemente sano. Un embarazo previo de la pareja por 
métodos naturales, se realizó estudio preimplantacional que descartó enfermedad de 
Steinert, pero debido a trisonomía 21 en el feto (por biopsia de corion), se 
interrumpió voluntarimente en semana 14 

Exploración físicaExploración físicaExploración físicaExploración física    

    Craneosinostosis con plagiocefalia y occipucio prominente, sinostosis de 
sutura longitudinal, metódica y posterior. Frente amplia, algo asimétrica. Cara con 
leve asimetría, proptosis ocular, estrabismo divergente, hernia umbilical pequeña. 
Sindactilia cutánea entre el segundo y tercer ortejo, hasta la tercera falange. 
Apéndice sacrococcígeo con hueso aproximadamente 1*1.5cm. Dermatoglifos: 
derecha,IV,2V, 3U, 4V, 5V; izquiera, 1V, 2PC, 3PC gemela, 4V dibujos raros,5V. 

Exploraciones complementariasExploraciones complementariasExploraciones complementariasExploraciones complementarias    

Ecografía cerebral, colpocefalia, cuerpo calloso normal. TC craneal:  
craneosinostosis completa. Fue intervenida quirúrgicamente a los 3 meses de vida 
con cranectomía y plástica de cráneo. Se realizó estudio molecular de los genes 
FGFR3, TWIST, que fueron normales. En el estudio molecular del gen FGFR2 se 
detectó una intersección(in frame) de 12 pares de bases en el exón 8 
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2.Caso clínico 

Sexo del bebe:Sexo del bebe:Sexo del bebe:Sexo del bebe: mujer 
Edad al diagnóstico:Edad al diagnóstico:Edad al diagnóstico:Edad al diagnóstico:1 mes 
Defectos congénitos:Defectos congénitos:Defectos congénitos:Defectos congénitos:    

• Retraso del conocimiento prenatal y postnatal 
• Defecto del eje radial (hipoplasia bilateral primer metacardiaco) 
• Micrortalmia 
• Atresia anal 
• Agenesia renal unilateral 
• Pabellones articulares desplásicos 

CarotCarotCarotCarotipoipoipoipo    
    
46XX (normal) 
Test de roturas cromosómicas: positivo 
Estimulo molecular: delección en exon 5 en uno de los alelos del gen Fanc-A 

20. C20. C20. C20. Carta de una madrearta de una madrearta de una madrearta de una madre    

Conociendo el altavoz que puede ser cualquier medio de difusión hablado o 
escrito, voy a intentar explicar de una forma breve la experiencia que mi familia esta 
padeciendo. 

Soy una madre de familia con un hijo afectado por la terrible enfermedad de 
anemia de Fanconi, hemos sufrido y padecido en silencio durante muchos años el 
desamparo, la impotencia, el no tener a donde recurrir para informarnos, nos 
encontrábamos perdidos en la oscuridad, ante una enfermedad que poco se sabía de  
ella. Era tan duro ver como a nuestro hijo se le iba deteriorando su salud y no poder 
hacer nada, no tener a quien recurrir. Lo tuvimos en un ir y venir de unos 
especialistas a otros y todos coinciden en la desgracia que nos había tocado, porque 
era una enfermedad rarísima que no tenía cura, que había muy pocos casos en 
España y el nuestro era uno de ellos. 

Hoy afortunadamente contamos con un equipo maravilloso de científicos 
españoles dispuestos a trabajar e investigar en esta enfermedad, que están en 
contacto permanente con otros científicos de todo el mundo. 

A través de un simposium que se celebra en España cada dos años estamos 
informados de los últimos avances de la ciencia en esta enfermedad. También 
estamos colaborando estrechamente con el equipo de científicos aportándole 
muestras y sobre todo respaldándolos con la asociación que hemos formado de 
familiares y afectados por anemia de Fanconi. 
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Lo que necesitamos, tanto nosotros como otros muchos españoles que 
padecen enfermedades hasta hoy incurables (parkinson, diabetes, alzheimer, etc.), es 
que nuestros representantes políticos apoyen la investigación y dejen de trabajar e 
investigar a los científicos en ese gran proyecto “ Las células Madre”. Y que no 
utilicen como arma política algo tan sensible como es la salud de las personas. Así 
entre todos algún día podremos lograr que nunca otras familias pasen por el calvario 
que hemos pasado nosotros. 

Después de todo lo que hemos pasado mi hijo se encuentra bien; a seguido su 
vida lo mejor que a podido y es profesor. 

21. Galería de imágenes21. Galería de imágenes21. Galería de imágenes21. Galería de imágenes    
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A: gaps; B: breaks; C: deletion; D: triradials; E: quadriradials; F: complex figures; G: 

dicentric. Giemsa    
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