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Anemia
Definición

• Reducción de la capacidad transportadora 
de O2 de la sangre debido a un descenso 
de la masa eritrocítica total circulante a 
valores inferiores de los normales.

• Reflejada por la disminución del 
hematocrito (Hto<39%) y la concentración 
de hemoglobina (Hb<12g/dl)



Conteo normal de eritrocitos

Anemia                     







Anemias hemolíticas
• Aumento de la velocidad de destrucción 

de los eritrocitos
• Acortamiento del periodo de vida normal 

del eritrocito (120 días), es decir 
destrucción prematura de los G.R.

• Acumulación de productos del 
catabolismo de la Hb

• Marcado aumento de eritropoyesis en la 
M.O. = aumento de reticulocitos en la 
sangre periférica 



Esferocitosis Hereditaria

• Autosómica dominante
• Predomina en poblaciones del norte de 

Europa
• Defecto en la membrana celular
• Eritrocitos esferoidales, poco deformables, 

+ vulnerables al secuestro y destrucción 
en el bazo.



Esferocitosis Hereditaria

Patogenia
• Defecto básico en las proteínas del 

esqueleto de la membrana de los 
eritrocitos

• Alteración en la espectrina:
– Espectrina está formada por dos cadenas: 

alfa y beta, por debajo de la membrana
– Cuando se altera, se pierden fragmentos al 

ser sometidos  al estrés de la circulación









Esferocitosis Hereditaria

Curso clínico
• Anemia 
• Esplenomegalia 
• Ictericia
• La anemia es de grado variable (leve a 

severa)



Esferocitosis Hereditaria

Complicaciones
• Crisis hemolítica: hemólisis acompañada 

con aumento de los síntomas
• Crisis aplásica: cae función medular, 

desencadenada por infección por 
parvovirus. Amenaza la vida del paciente.



Hemoglobinopatías

• Desórdenes hereditarios 
• Estructura de la Hb anormal
• 300 Hb alteradas
• 1/3 con manifestaciones clínicas
• Prototipo: HbS o drepanocitosis



Drepanocitosis

• Sustitución de un aminoácido en la 
estructura de la Hb

• El ácido glutámico es remplazada por 
valina en la posición 6 de la cadena beta



Drepanocitosis
Patogenia

• Al disminuir la tensión de O2 , la Hb S se 
polimeriza y se convierte en un gel viscoso, 
responsable de la deformación de los 
eritrocitos (en “hoz o semiluna”) y de su 
disminuida plasticidad.

• Dos consecuencias graves:
a. Hemólisis
b. Obstrucción de los pequeños vasos: isquemia; infartos en múltiples 

tejidos 







Drepanocitosis

Cuadro clínico
• En niños: retraso del crecimiento y 

predisposición a infecciones
• Hemólisis Hto< 30
• Reticulocitosis
• Bilirrubinemia



Drepanocitosis
Complicaciones

1. Crisis vasooclusivas:
• Úlceras en piernas
• Priapismo en pene
• Bazo
• Hueso
2. Crisis aplásicas
3. Crisis hemolíticas
4. Bazo: con múltiples infartos   “autoesplenectomía”



Talasemia
• Grupo heterogéneo de desórdenes genéticos de la 

síntesis de la Hb
• Caracterizado por   producción o ausencia de las 

cadenas de hemoglobina

• α Τalasemia: síntesis de cadenas α está disminuida

• β Talasemia: síntesis de cadenas β está abolida (β0 T) 
o   (β+ T) 

• Alteraciones cuantitativas
• Al haber un aumento relativo de la otra cadena, ésta 

tiende a agregarse  con la formación de inclusiones 
insolubles en los eritrocitos y en sus precursores:    
destrucción prematura de eritroblastos (eritropoyesis
ineficaz) y lisis de G.R. maduros en bazo (hemólisis)







Alfa - Talasemia

• Exceso de cadenas no alfa = β ο δ
• Estas se forman en épocas diferentes
• Cadenas no alfa son menos tóxicas
• Consecuencias menos graves



Beta-talasemia
β0 T = ausencia total de cadenas β
β+ T =    síntesis de cadenas β en el 
homocigoto 
Las cadenas α en exceso     agregados 
inestables que precipitan en el interior de 
los precursores de eritrocitos formando 
inclusiones insolubles: lesión de la 
membrana celular, pérdida de K y 
alteraciones en la síntesis de ADN







Deficiencia de glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa

• Los G.R. y su membrana son sensibles al daño 
producido por oxidantes exógenos y endógenos

• Normalmente, el glutatión reducido intracelular 
(GSH) inactiva a estos oxidantes 

• Alteraciones en las enzimas del shunt del 
hexosa monofosfato o en el metabolismo del 
glutatión reducen la capacidad de los eritrocitos 
para protegerse del daño oxidativo: anemia 
hemolítica

• El prototipo de esta anemia es la deficiencia de 
G-6-F.D.



Deficiencia de glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa

Fisiopatología:
• El fármaco produce oxidación de GSH a 

glutatión a través de la producción de H2O2
• Se acumula y desnaturaliza las cadenas de 

globina al oxidarse los grupos sulfihidrilos
• La Hb desnaturalizada se precipita en los GR:     

Cuerpos de Heinz
• Eritrocitos con inclusiones: son menos 

deformables y sus membranas tienden a ser 
dañadas por los macrófagos esplénicos

• Eritrocitos atrapados en senos esplénicos son 
destruidos



Anemias hemolíticas
autoinmunes

1. Ac calientes: 
• Ac IgG a 370C 
• 60% son idiopáticas
• 25% secundarias a enfermedades 

autoinmunes
• Ac IgG actúa como opsonizante y facilita la 

sucesiva fagocitosis por los macrófagos 
esplénicos

• Eritrocitos sufren intentos de fagocitosis:      
formas esféricas similar a esferocitosis

• Secuestro y destrucción en la pulpa esplénica



Anemias hemolíticas
autoinmunes

2. Anticuerpos fríos:
• Ac IgM a <300C  
• Se fija en los eritrocitos y fija el complemento
• Eritrocitos removidos de la circulación por SMF 

sobretodo por las células de Kupffer
a. Forma aguda: Mycoplasma pneumonie, 

mononucleosis infecciosa
b. Crónica:  Idiopática

Asociada con linfomas 





Eritroblastosis fetal

• Hemólisis reducida en el recién nacido
• Incompatibilidad de grupo sanguíneo entre 

la madre y el feto
• La más importante es la incompatibilidad 

Rh, pero actualmente es más frecuente la 
incompatibilidad de grupo ABO 

• Antígenos del padre que le resultan 
extraños a la madre



Hemólisis
a. Intravascular: eritrocitos sufren 

traumatismo mecánico (prótesis valvular 
o microtrombos en CID) 

a. Resultan dañados por distintos agentes 
bioquímicos (fijación del complemento y 
exposición a toxinas de clostridios)

a. Agentes físicos (calor)



Hemólisis

Hemólisis intravascular:
hemoglobinemia, hemoglobinuria y 

hemosiderinuria
Pigmento heme: hiperbilirrubinemia: ictericia

Extravascular:
la más frecuente. Destrucción de eritrocitos por 

células del S.M.F. sobretodo en el bazo e 
hígado 



























Anemia aplásica
• Supresión de la función de la médula ósea
• Afección de todas las células madre mieloides
• Se produce anemia, trombocitopenia y 

agranulocitosis (pancitopenia)
• Cuando la supresión es selectiva se llama:
1. Aplasia pura de GR
2. Agranulocitosis
3. Plaquetopenia
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