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?? NiNiñña de 12 aa de 12 añños con antecedentes de os con antecedentes de 
anemia desde los tres aanemia desde los tres añños.os.

?? Episodios repetidos de colelitiasis. Se Episodios repetidos de colelitiasis. Se 
decide colecistectomdecide colecistectomíía y en la misma a y en la misma 
intervenciintervencióón esplenectomn esplenectomíía por a por 
esplenomegalia de 20 cm.esplenomegalia de 20 cm.



?? Pieza de esplenectomPieza de esplenectomíía a 

?? Pieza de colecistectomPieza de colecistectomíía a 
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ANEMIASANEMIAS
?? Por destrucciPor destruccióón aumentada (hemoliticas)n aumentada (hemoliticas)

?? INTRACORPUSCULARES :INTRACORPUSCULARES :
?? Hereditarias : Hereditarias : -- en la mb eritrocitoen la mb eritrocito

-- en la Hben la Hb
-- en las enzimas (G6pD y glucolisis) en las enzimas (G6pD y glucolisis) 

?? Adquiridas: Adquiridas: hemoglobinuria paroxistica nocturnahemoglobinuria paroxistica nocturna

?? EXTRACORPUSCULARESEXTRACORPUSCULARES
?? Por anticuerpos (isohemaglutininas, eritroblastosis, lupus, Por anticuerpos (isohemaglutininas, eritroblastosis, lupus, 

neoplasias..)neoplasias..)
?? Por traumatismos mecanicos en microangiopatiasPor traumatismos mecanicos en microangiopatias
?? InfeccionesInfecciones
?? Agentes quimicosAgentes quimicos
?? HipersesplenismoHipersesplenismo



Anemias por destrucciAnemias por destruccióón n 
aumentadaaumentada

HEREDITARIASHEREDITARIAS
?? SSííntesis de Hemoglobina.ntesis de Hemoglobina.

?? -- TalasemiasTalasemias
?? -- drepanocitosisdrepanocitosis
?? -- Hb inestablesHb inestables

?? Membrana del hematMembrana del hematííe: e: 
?? esferocitosis hereditaria esferocitosis hereditaria (esferocitos)(esferocitos)

?? EliptocitosisEliptocitosis
??Defecto leptina (lipds) de mbDefecto leptina (lipds) de mb

?? EnzimEnzimááticos G6pdh ticos G6pdh (cpos de Heinz celulas mordidas)(cpos de Heinz celulas mordidas)



Enfermedad de cEnfermedad de céélulas lulas 
falciformesfalciformes





PatogeniaPatogenia

Hemoglobina es un tetrHemoglobina es un tetráámero: 4 cadenasmero: 4 cadenas

?? HbA 96% (alfa2, HbA 96% (alfa2, beta2beta2))
?? HbA2 35 (alfa2, delta2)HbA2 35 (alfa2, delta2)
?? Hb F  (alfa2, gamma2)Hb F  (alfa2, gamma2)

?? MutaciMutacióón en la n en la cadena beta globina (valcadena beta globina (val-->glu) >glu) 
da lugar a HbS en lugar de HbA. Precipita al da lugar a HbS en lugar de HbA. Precipita al 
perder el oxperder el oxíígeno. geno. 



DiagnDiagnóósticostico

?? Screening prenatalScreening prenatal
?? Extendido o frotis sanguExtendido o frotis sanguííneo (drepanocitos, neo (drepanocitos, 

poiquilocitos, cpoiquilocitos, céélulas diana, eliptocitos, lulas diana, eliptocitos, 
estomatocitos y esquistocitos)estomatocitos y esquistocitos)

?? Electroforesis de hemoglobina ((HbS > 80%) Electroforesis de hemoglobina ((HbS > 80%) 
(presencia)(presencia)

?? CromografCromografíía la lííquida de alta resoluciquida de alta resolucióón n 
(cuantitativa)(cuantitativa)

?? Gen Hb (consejo genGen Hb (consejo genéético)tico)



ClClíínicanica

?? Crisis dolorosasCrisis dolorosas
?? Complicaciones neurolComplicaciones neurolóógicas gicas 
?? ÚÚceras en piernasceras en piernas
?? PriaprismoPriaprismo
?? Graves: crisis aplGraves: crisis apláásicas, secuestro esplsicas, secuestro esplééniconico
?? Autoesplenectomia (infartos esplAutoesplenectomia (infartos espléénicos repetidos y nicos repetidos y 

fibrosis)fibrosis)
?? InfeccionesInfecciones
?? Renales (glomeruloesclerosis, necrosis papilar renal)Renales (glomeruloesclerosis, necrosis papilar renal)
?? ColelitiasisColelitiasis







DREPANOCITOSISDREPANOCITOSIS



GraciasGracias


