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CASO CLÍNICO:

MUJER DE 43 AÑOS GESTANTE DE 7 MESES 

QUE REMITEN A HEMATOLOGÍA CON 

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA DE CÉLULAS 

FALCIFORMES PARA VALORAR TRATAMIENTO.



ANTECEDENTES PERSONALES
 Vive en España desde año 2004. Originaria de Nigeria.
 No RAMc.
 No hábitos tóxicos.
 No HTA, DLP ni DM.
 Diagnóstico de anemia de células falciformes en año 
2010.
 Portadora de marcapasos DDDR implantado en año 
2013 en H. Getafe (Arritmia).
 Portadora de prótesis de cadera izquierda desde año 
2013 (Osteonecrosis de cabeza femoral). 



HISTORIA OBSTÉTRICA
 Interrupción voluntaria del embarazo en año 2008.

 Aborto precoz en año 2009.

 2 partos (2010 y 2012).

 Embarazo actual bien controlado en consulta de Alto 

Riesgo Obstétrico. Inmune a Rubeola y Toxoplasma.



 HbSS.

 2 sobrinos con anemia de células falciformes.

 Sintomática.

 Infecciones de repetición.

 Hemoglobinas en torno a 70-90 g/L.

 Transfusión de hematíes 2-3 veces/año.



TRATAMIENTO ACTUAL:
 Acfol 5 mg un comprimido diario.

 Tardyferon 80 mg un comprimido diario.

 Transfusiones de hematíes 2-3 veces al año.

COMPLICACIONES: 
  Necrosis avascular de cadera izquierda.
  Infecciones de repetición.
  Aloinmunización: Ac anti-kell y Ac anti-S.
  Arritmia.
  Aborto.



EVOLUCIÓN DE LA PACIENTE
• 1ª consulta en Hematología 16/02/17.
•Hg: 100 g/l
•Hg S: 70% Hb F: 21%.

• Se decide:
◦Iniciar recambio eritrocitario periódico. 
◦Anticoagulación profiláctica.

• Recambios eritrocitarios: 15 de Febrero, 17 de Marzo y 4 de 
Abril de 2017.

• Durante el ambarazo desarrolla anticuerpos anti-A1 y anti-E.



• Leucocitos 6400/µl, Neutrófilos 4650/µl, Linfocitos 1160/µl, 
Hemoglobina 105 g/L, Hematocrito 31,2 %, VCM 89,5 fl, 
CHCM 33,6 g/dl, Reticulocitos 315.000/µl (9%), Plaquetas 
206000 U/L.

• HPLC: HbA 2,7%, HbA2 2,7%, HbF 21,3%, HbS 70%.

• Estudio morfológico de sangre periférica: Drepanocitos 
frecuentes.

HEMOGRAMA INICIAL
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EVOLUCIÓN DEL PARTO

• Ingresa para finalizar gestación a las 37+1 semanas.

• El día 13-04-17 mediante parto espontáneo nace neonato 
mujer de 2650 gr.

• Puerperio normoevolutivo con alta el día 15-04-17

• Hemograma post parto:
◦Leucocitos 11.190/µl, Neutrófilos 9.870/µl, Linfocitos 950/µl, 
Hemoglobina 110 g/L, Plaquetas 210.000 U/L.



Ingreso Hematología 23-25 de Mayo 2017 por fiebre en domicilio, 
dolor torácico derecho irradiado a brazo, tos y expectoración verdosa.
- Tª 37,5ºC. 
- Hemograma: Leucocitos: 8.590/mm3 Neutrófilos: 6.410/mm3 Hb: 99 g/L Plaquetas: 
228.000. HbS: 70% Hb F: 18%.
- Bioquímica: Haptoglobina < 10. LDH: 290. Bilirrubina normal. 
- Estudio pretransfusional: Coombs directo: IgG POSITIVO C3d negativo con presencia 
de autoanticuerpos.

Síndrome torácico agudo.
Infección respiratoria. 
Anemia hemolítica autoinmune. 

Plan: 
 Hydrea 500 mg cada 12 horas.
Prednisona 60 mg diarios.



DREPANOCITOSIS



HEMOGLOBINOPATÍA S

 Hemoglobinopatía estructural congénita.

 Es la primera enfermedad molecular 
    descrita por Pauling en 1949.

 En su forma homocigota (HbSS) es 
    causante de drepanocitosis o 
    anemia de células falciformes.

         Linus Pauling (1954).



 Herencia 
    autosómica recesiva.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



FISIOPATOLOGÍA

 Debe su nombre al término anglosajón sickle que significa 
“hoz” y que es la forma característica que adoptan los 
hematíes.

 La HbS (β6(A3)Glu→Val) es el resultado de la sustitución 
de timina por adenina en el codón 6 del gen β de globina que 
ocasiona la sustitución del glutámico por valina.





DIAGNÓSTICO



    Examen morfológico.                          Cromatografía líquida de alta     
                 resolución.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

 Gran heterogeneidad clínica.

 La forma clínica más frecuente es el rasgo falciforme → HbSA.

 Anemia de células falciformes o drepanocitosis  → HbSS.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS AGUDAS

 Agravamiento del cuadro anémico (Hb<8 g/dl).

 Crisis vasooclusivas dolorosas.

 Infecciones (S. pneumoniae, H. influenzae).

 Síndrome torácico.

 Menos frecuentes: ictus, priapismo, amaurosis, secuestro esplénico 
o hepático, síndrome del cuadrante abdominal superior.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS CRÓNICAS

 Retraso del crecimiento y lesiones osteoarticulares → osteonecrosis

 Retraso psicomotor. Prevención → Ecografía doppler transcraneal.

 Cardiomegalia e insuficiencia ventricular izquierda.

 Hipertensión pulmonar.

 Hepatomegalia, litiasis biliar

 Necrosis papilar, hipostenuria.

 Retinopatía proliferativa.

 Priapismo.

 Úlceras maleolares



EMBARAZO Y HEMOGLOBINOPATÍA S

Drepanocitos → Oclusiones vasculares → hipoperfusión placentariaDrepanocitos → Oclusiones vasculares → hipoperfusión placentaria

COMPLICACIONES FETALES COMPLICACIONES MATERNAS
 Abortos espontáneos.  Hipertensión (preeclampsia). 
 Retraso del crecimiento 

intrauterino.
 Fetos prematuros.
 Bajo peso al nacer.

 Eclampsia.

 Distrés fetal durante el trabajo del 
parto.

 Placenta previa.

 Mayor tasa de mortalidad 
perinatal.

 Rotura precoz de membranas e 
infecciones endometriales 

postparto.



EMBARAZO Y HEMOGLOBINOPATÍA S

EMBARAZO DE ALTO RIESGO

 Control en unidades de Obstetricia de alto riesgo.

 Estrecha colaboración con un equipo multidisciplinar.

 Correcta política transfusional.

 Valorar el riesgo de complicaciones trombóticas. Considerar 
tratamiento profiláctico.

 En el manejo obstétrico: seguir las recomendaciones 
elaboradas por expertos.



TRATAMIENTO



• El tratamiento estándar:
• Ácido fólico.
• Vacunación.
• Profilaxis antibiótica con penicilina.
• Analgesia.
• Antibióticos.

• Las dos opciones de tratamiento principales son:
Hidroxiurea.
Transfusiones crónicas. 

TRATAMIENTO



• La transfusión crónica puede resultar en una sobrecarga 
férrica severa.

•  El tratamiento con quelantes del hierro  tiene una eficacia 
limitada por el escaso cumplimiento por parte del paciente. 

• Para evitar/disminuir la hemocromatosis, el recambio 
eritrocitario  puede ser utilizado en lugar de una simple 
transfusión. 

TRATAMIENTO



EMBARAZO Y TRANSFUSIÓN PROFILÁCTICA

Reducir las consecuencias adversas que la enfermedad puede 
provocar en el embarazo:

◦Corrección de la anemia, mejorando la capacidad de 
transporte de oxígeno de los glóbulos rojos.
◦Reducción en la proporción de eritrocitos con HgbS, 
disminuyendo los episodios vasooclusivos.
◦Reducción de la viscosidad de la sangre, si se procede con 
un recambio eritrocitario. 
◦Supresión de la eritropoyesis endógena.



◦Efectos adversos sobre la aloinmunización. 

◦Reacciones transfusionales agudas y tardías.

◦Morbilidad relacionada con las infecciones 
transfusionales.

◦Sobrecarga férrica.

EMBARAZO Y TRANSFUSIÓN PROFILÁCTICA



La transfusión profiláctica no es de rutina requerida para embarazadas 
con drepanocitosis, pero debe ser considerada en mujeres con:

Problemas obstétricos o fetales previos o actuales en relación con la 
drepanocitosis.

Mujeres previamente tratadas con hydrea por enfermedad severa.

Embarazo múltiple.

Mujeres en seguimiento transfusional por prevención de ictus o para 
mejora de complicaciones severas de la enfermedad deben continuar 
con transfusiones regulares durante el embarazo.

La transfusión debe ser considerada en mujeres con anemia en 
deterioro o en aquellas con complicaciones agudas.

EMBARAZO Y TRANSFUSIÓN PROFILÁCTICA



RECAMBIO ERITROCITARIO





RECAMBIO ERITROCITARIO



SCREENING NEONATAL

• Sin diagnóstico neonatal, la mortalidad por anemia de células 
falciformes en los primeros años de vida es del 10% en los 
países más desarrollados.

• Debido al incremento cada vez mayor de nacimientos de 
madre extranjera es necesario un programa de cribado.



Experiencia en la unidad

País Sexo
Edad 

(a) Hb pre Hb post
Hb S pre 

(%)
Hb S 
post

Guinea V 10 8,6 11,4 45,6 21,3

9,7 10,4 30,6 15

Reino Unido V 53 8,7 9,7 67 44

10,6 9,7 60 40

Marruecos M 2 7,1 8,7 46 23

7,8 9 46,1 23,5

Panamá M 34 9 10,2 87 27



Conclusiones
• Los pacientes con drepanocitosis deben ser diagnosticados al 
nacimiento para poner en marcha las medidas preventivas y un manejo 

óptimo.

• Importancia de la educación sobre la enfermedad. 

• El embarazo en una mujer con drepanocitosis debe ser considerado de 

riesgo y se debe seguir en la unidad de alto riesgo obstétrico.

• Se debe realizar un manejo multidisciplinar  entre las diferentes 

especialidades implicadas: hematólogos, obstetras...

• El recambio eritrocitario es necesario cuando se dan complicaciones o 

cuando hay riesgo en situaciones especiales.
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