CASOS CLÍNICOS DE HEMATOLOGÍA

2015-2016

Ed Cont Lab Clín; 25: 58 - 73

PACIENTE DE 68 AÑOS CON ANEMIA MICROCITICA E
HIPERFERRITINEMIA
Dr. Cristian Morales-Indiano.
Laboratori Clínic del Barcelonés Nord i Vallès Oriental. (ICS Metropolitana Nord).

EXPOSICIÓN DEL CASO
Historia clínica
Paciente mujer de 68 años de edad, natural de Filipinas que vive en nuestro país desde el
año 2000. Como antecedentes médicos únicamente destaca una hiperglucemia controlada
con dieta. En un control analítico por el ambulatorio de zona destaca una anemia microcítica hipocrómica (Hb: 10.0 g/dL, VCM: 63 fL, HCM: 18.1 pg) con alteración de la función
hepática (ALT: 44 UI/L, AST: 46 UI/L, GGT: 89UI/L, FA: 136 UI/L) y marcada hiperferritinemia
(ferritina: 1115 ng/mL), por lo que es derivada al servicio de digestivo de nuestro hospital.

Exploración física
Peso: 58 Kg, Talla: 154 cms. No estigmas de hepatopatía crónica. No hallazgos remarcables
en la EF. No adenopatías periféricas palpables. El abdomen era blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda y no se palparon masas ni megalias. Glasgow 15 sin focalidad neurológica. No se observaron edemas, pulsos pedios palpables y simétricos.
Ante los hallazgos en la analítica ambulatoria de rutina se solicita una nueva analítica ampliada y visita en 1 mes con ecografía abdominal para completar estudio.

Exploraciones complementarias
En la analítica de seguimiento se mantiene la alteración hepática (AST: 46 UI/L, ALT: 50 UI/L,
GGT: 103 UI/L, FA: 136 UI/L), hiperferritinemia (ferritina: 1063 ng/mL, IST: 65%), hiperbilirrubinémia (Bilirrubina Total: 1.38 mg/dL), LDH de 360 UI/L y resultado negativo para el test
de Coombs directo. Se descartan serologías víricas y procesos inflamatorios (PCR normal).
La ecografia abdominal mostró un aumento de la ecogenicidad hepática compatible con
enfermedad de depósito (esteatosis, hemosiderosis) sin identificarse lesiones focales ade-
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más de colelitiasis múltiple. El estudio del gen HFE fue negativo para las mutaciones C282Y,
H63D y S65C, descartándose las mutaciones más frecuentes para hemocromatosis hereditaria.
En el hemograma persistía la anemia microcítica hipocrómica (Hb: 10.1g/dL, VCM: 63.9fL,
HCM: 18.1pg) con una ADE aumentado de 20.5 % e intensa reticulocitosis (3.44 % de reticulocitos con valores absolutos de 192.3x109/L), por lo que se realizó el estudio del frotis de
sangre periférica desde el laboratorio.

Estudio de sangre periférica
Observación del frotis: El recuento diferencial leucocitario fue el siguiente: 53 % neutrófilos segmentados, 28 % linfocitos, 3 % monocitos 2 % eosinófilos, 1 % basófilos y presencia
de 1 eritroblasto/100 leucocitos totales.
La observación de la morfología eritrocitaria puso de manifiesto una anemia microcítica
con marcada anisopiquilocitosis en la que se observaban eliptocitos, esferocitos, dianocitos
junto con algún acantocito, esquistocito y dacriocito (Figura 1). Además, destacaba una
intensa policromasia (reticulocitosis), punteado basófilo y presencia de algun eritroblasto
aislado, orientando el caso hacía una eritropoyesis ineficaz y ampliando, desde el laboratorio, el estudio de hemoglobinas por sospecha de posible talasemia (Figura 2).
Paralelamente, el Servicio de digestivo realizó interconsulta a hematología, que orientó
a la paciente como una posible talasemia, programando una nueva visita con otra analítica incluyendo simultáneamente el estudio de hemoglobinas y estudio molecular para
α-talasemia.
Estudio de hemoglobinas: El estudio de hemoglobinas por HPLC mostró una HbA2 de
0.7 % (2.5-3.5 %) y una HbF de 6.2 % (<1 %) (Figura 3), siendo estos resultados cuantitativos junto con los del hemograma compatibles con una δβ-talasemia.
Estudio molecular α-talasemia (mutaciones 3.7kb y 4.2kb): el estudio molecular especifico
mediante PCR-Gap para las mutaciones más frecuentes de α-talasemia (3.7 kb y 4.2 kb) en
nuestro entorno, reveló un estado homocigoto para la mutación 3.7 del gen de la α globina (-α3.7 /-α3.7).

Orientación diagnóstica:
Desde el laboratorio se orientó la paciente como portadora de talasemia, ¿pero cuál?
- δβ-talasemia.
- α0-talasemia homozigota -α3.7 (-α3.7 /-α3.7).
- δβ-talasemia + α0-talasemia homozigota -α3.7 (-α3.7 /-α3.7).
- No talasemia.
- Otra.
59

Paciente de 68 años con anemia microcítica e hiperferritinemia

C. Morales-Indiano

Figura 1: Observación microscópica del frotis de sangre periférica, que revela una marcada anisopoiquilocitosi con presencia de eliptocitos, esferocitos, esquistocitos y dacriocitos con marcada reticulocitosis.

Figura 2: Observación morfológica del frotis en sangre periférica, donde se observa la presencia de eritrocitos con punteado basófilo (A-B), marcada policromasia (C) y un eritroblasto ortocromático circulante (D).
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Figura 3: Cromatograma (HPLC) en el que se observa la separación de hemoglobinas. La HbF (6.2 %)
eluye en un tiempo de retención de 0.41 minutos, la HbA (74.9 %) en 1.74 min y la HbA2 (0.7 %)
en 2.98 min.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
El presente caso plantea varios posibles diagnósticos diferenciales de talasemia, y cuestiona la correcta interpretación de algunos de los resultados obtenidos. Por un lado, los
valores cuantitativos de HbA2 y HbF proporcionados en el cromatograma (HPLC), 0.7 %
y 6.2 % respectivamente, orientan hacía una posible δβ-talasemia. En las δβ-talasemias se
observa un aumento en la síntesis de HbF (2α2γ) con niveles de HbA2 normal o disminuido
(según el tipo de mutación), debido a la disminución o ausencia de la cadena δ y β, con
un aumento de la unión de cadena α con γ para formar HbF. Por otro lado, el estudio molecular especifico para las mutaciones 3.7kb y 4.2kb reveló un portador homozigoto de
α-talasemia para la mutación 3.7kb (-α3.7 /-α3.7). La biología molecular va dirigida a buscar
la mutación concreta, así que “en principio” el resultado sería difícilmente cuestionable.
Debido a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, el presente caso obliga a realizar una valoración conjunta por parte del laboratorio en la que se deben tener en cuenta
varios aspectos: la paciente (historia y clínica), la interpretación conjunta del HPLC y la
biología molecular por la peculiaridad de los resultados, y el papel que juega la marcada
hiperferritinemia en la paciente presentada.
1) Estudio hemoglobinas mediante HPLC: En los estudios de hemoglobinas es importante interpretar minuciosamente todo el cromatograma (junto hemograma y metabolismo del hierro), no solo los valores cuantitativos de HbA2 y HbF. El cromatograma
de la paciente en cuestión revela un pico anómalo en un tiempo de retención de 0.12
minutos identificado como A1a (Figura 4). Esta identificación es errónea y dicho pico
correspondería a una hemoglobina variante de elución rápida compatible con hemoglobina H (HbH). Para confirmar la presencia de HbH se amplió el estudio realizando
una electroforesis alcalina y la observación morfológica en sangre periférica con tinción vital con azul de cresilo brillante.
2) Electroforesis de Hemoglobinas alcalina (pH: 8.3): se detecta doble banda débil, una
en la franja de la hemoglobina H, junto con una disminución de la banda correspondiente a la HbA2.
3) Conclusión estudio HPLC y electroforesis de hemoglobinas: Se detecta un pico de
HbH del 10.4 % en un tiempo de retención de 0.12 minutos junto una marcada disminución de la HbA2 de 0.7 % (2.5-3.5 %). Junto al resto del estudio, los resultados
obtenidos serían compatibles con una hemoglobina H (α -talasemia intermedia) a
confirmar mediante estudio molecular.
4) Tinción vital azul de cresilo brillante: Se observan pequeñas inclusiones esféricas,
azuladas, distribuidas regularmente en el interior de algunos eritrocitos, siendo compatible con la presencia de HbH (Figura 5).
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5) Estudio molecular dirigido para las mutaciones 3.7 kb y 4.2 kb: El resultado homozigoto para la mutación 3.7 del gen de la α globina no sería compatible con la presencia de HbH detectado por HPLC, electroforesis y tinción vital, ya que la presencia de
HbH tiene lugar cuando falta (o están mutados) 3 de los 4 genes α. Al tener cadena
β en exceso, ésta precipita en tetrámeros dando lugar a la HbH. El resultado homozigoto para -α3.7 /-α3.7 indica que faltan 3.7 kb de un gen α en cada cromosoma ya que
específicamente se va a detectar esa mutación, pero podría tratarse de una delección
mayor (> 3.7 kb) que englobe las 3.7 kb y no pueda ser detectada con el kit utilizado.
En la Figura 6 se muestran las principales delecciones para los genes de la α globina.
Por todo ello, se amplió el estudio molecular mediante PCR-Gap incluyendo las 20
mutaciones más frecuentes descritas en las α-talasemia con el objetivo de confirmar
la presencia de una mutación diferente compatible con la presencia de HbH.
6) Estudio molecular α-talasemia: el estudio molecular especifico mediante PCR-Gap
para las 20 principales mutaciones descritas, reveló un estado doble heterocigoto
para las mutaciones 3.7 kb y –SEA (-α3.7 /- -SEA) en la cadena α globina.
7) Procedencia. En la valoración de los estudios de hemoglobinopatías es muy importante conocer la procedencia del paciente, ya que dependiendo de su origen existen
unas mutaciones más frecuentes que otras. La paciente presentada, aunque vive en
nuestro país desde hace 15 años, procede de Filipinas. En el Sudeste Asiático son
frecuentes las α-talasemias, principalmente aquellas producidas por grandes delecciones como la --SEA, --FIL o –THAI (Figura 6).
Respecto a la hiperferritinemia, el servicio de enfermedades digestivas descartó causas
primarias de hiperferritinemia, incluido el gen HFE y, al no existir evidencia de hepatopatía
avanzada, programó la próxima visita en un año para seguimiento con fibroscan y ecografía abdominal. Con el diagnostico de talasemia intermedia, la hiperferritinemia viene
explicada de por la hemolisis crónica.
Conclusion final: Tras la integración de todos los resultados obtenidos, la paciente finalmente fue diagnosticada de Enfermedad de la Hemoglobina H (α-talasemia intermedia)
debida a la mutación doble heterozigota -α3.7 /- -SEA para el gen de la α-globina. Fue derivada al servicio de Hematología de nuestro hospital, donde sigue controles anuales.
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Hb H (b4)

Figura 4: A) Cromatograma (HPLC) donde se puede observar las separación de las distintas fracciones
de hemoglobina y la presencia de una hemoglobina anómala de elución rápida (0.12 seg)
correspondiente a la HbH (b4). B) Cromatograma (HPLC) sin alteraciones.
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Figura 5: Extensión de sangre periférica y tinción con brillante azul de cresilo. Se observa la presencia de
reticulocitos y cuerpos de Heinz (A-B) y la precipitación de la HbH en los eritrocitos como inclusiones en
forma de “pelotas de golf” distribuidas regularmente por la superficie (C-D).

TALASEMIAS
La molécula de hemoglobina es un tetrámero formado por 2 pares de cadenas de globina, junto a un grupo hemo unido en cada cadena. Durante el desarrollo fetal la Hb
F, formada por 2 cadenas α y 2 cadenas γ, es la predominante. Ya en la edad adulta la
Hb F se encuentra en muy poca cantidad (<1 %) siendo la mayoritaria la hemoglobina
A (85-98 %), formada por 2 cadenas α y 2 β, y encontrándose la HbA2, 2 cadenas α y
2δ, en una concentración estable minoritaria (2.5-3.5 %). Las talasemias son conjunto de
enfermedades genéticas que afectan a los genes de las cadenas de globina, produciendo
una disminución o ausencia en la síntesis de una o más cadenas de globina, y como consecuencia una reducción de la formación de las hemoglobinas de las que forman parte. En la
Tabla 1 se puede observar las principales cadenas de globina y aquellas hemoglobinas que
constituyen. Una de las maneras de clasificar las talasemias es según la cadena de globina
afectada. De este modo, una α o β-talasemias (mayoritarias) se originaria si la mutación
afecta al gen de la α o β globina respectivamente, pero también puede tener lugar una δ,
δβ, γδβ y εγδβ-talasemias (menos frecuentes) si se afecta a otro tipo de cadena de globina.
Además del tipo de cadena afectada, en las talasemias la síntesis de cadena de globina
puede estar ausente (αº, βº, δº,…) o disminuida (α+, β+, δ+,…).
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Tabla 1: Características de las hemoglobinas presentes en la edad adulta, y su variación en los principales
tipos de talasemia.

Como resultado de la disminución o ausencia de cadenas de globina, el eritrocito contiene
un menor volumen corpuscular medio (VCM) y una hemoglobina corpuscular media (HCM)
disminuida, observándose en el hemograma una microcitosis e hipocromía persistentes.
Ambos parametros son la guía inicial frente a la sospecha de una talasemia. Los valores
del VCM y HCM, junto con la concentración de hemoglobina (Hb) dependerán del defecto
genético causante. Las talasemias también pueden clasificarse según su gravedad clínica y requerimientos terapéuticos (Tabla 2), diferenciándose entre portador silente (con
mutación pero sin alteraciones hematológicas), rasgo talasémico (se puede observar o no
una leve anemia pero con microcitosis e hipocromía variable), talasemia intermedia (muy
heterogénea, mayor repercusión clínica que el rasgo talasémico pero generalmente no necesita transfusión) y talasemia mayor (severa anemia microcítica e hipocroma, transfusióndependiente).

ALFA-TALASEMIA
La α-talasemia es probablemente la enfermedad monogénica más común en el mundo,
siendo especialmente frecuente en países del Mediterráneo, Sudeste de Asia, Oriente Medio, África e India. En España, su frecuencia es del 4,79 %, siendo la mayoría de los casos
diagnosticados portadores silentes y rasgos talasémicos.
Las cadenas de α-globina están codificados por 2 genes α, HBA1 (α1) y HBA2 (α2), situados
en una región demoninada alpha globin gene cluster y situados en la sección 13.3 del brazo corto del cromosoma 16 (16p13.3), dando lugar a 4 genes α en total (genotipo normal:
αα/αα). La familia de genes para la α -globina requiere la presencia de un elemento regulador denominado HS-40 para su correcto funcionamiento (Figura 6.
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Figura 6: Representación de la familia de genes que forman parte del cluster para la α-globina junto las
principales delecciones observadas en las α-talasemias y los genotipos que representan.

La pérdida de un gen α (-α/αα) daría lugar a la α+-heterozigota, la pérdida de 2 genes a una α+-homocigota (-α/-α) si son genes de diferentes cromosomas, o a una αºheterozigota (--/αα) si están en el mismo cromosoma los 2 genes afectos. De este modo,
si faltan 3 genes α (--/-α) nos encontramos frente a lo que se conoce como enfermedad
de la HbH y si faltan los 4 genes α (--/--) o αº-homozigota, frente a la hidropesía fetal
por hemoglobina de Bart (Tabla 2). Las α-talasemias pueden resultar de una delección
(más frecuente) o una mutación no deleccional (generalmente más severa) en uno o
ambos genes α. Las principales mutaciones (Figura 6) que dan lugar al rasgo talasémico
(α+-talasemia) resultan de la delección de pocas kilobases (kb) que afectan a todo o a
una parte del gen HBA2 (α2). Las delecciones más comunes en el área mediterránea corresponden a la delección -α3.7 de 3.7 kb y la -α4.2 de 4.2 kb. En el caso de αº-talasemias las
delecciones son mucho más grandes, llegando a más de 100 kb y afectando a los 2 genes
α simultaneamente debido a la proximidad entre ellos. La αº-talasemia es frecuente en el
Sudeste de China y en otras poblaciones del Sudeste de Asia como Tailandia, Filipinas o
Vietman, entre otras. Las principales delecciones en el Sudeste Asiático son la --SEA, --FIL y
--THAI, mientras que en el área del Mediterráneo las delecciones más frecuente son la --MED
y la -α(20.5).

Tabla 2: Diferentes genotipos para los tipos de α-talasemia.
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ENFERMEDAD DE LA HEMOGLOBINA H
La enfermedad de hemoglobina H (HbH) es una forma de α-talasemia en la que están afectados 3 de los 4 genes α, disminuyendo el ratio entre la síntesis de cadena α y β (α/β=0.5). El
exceso de cadena β tretameriza dando lugar a la formación de una hemoglobina anormal,
la HbH (4β), descrita por primera vez por Rigas et al en 1955. La Hb H es una hemoglobina de elución rápida y soluble, fácilmente oxidable, convirtiéndose en inestable a nivel
medular, y precipitando en los eritroblastos produciendo así una anemia por eritropoyesis
ineficaz (muerte celular intramedular). En la circulación periférica la HbH es oxidada, y
como consecuencia precipita en los eritrocitos circulantes en forma de cuerpos de Heinz
dañando la membrana celular. La precipitación en los hematíes maduros de la HbH origina
una membrana rígida que se lisa fácilmente produciendo una anemia hemolítica crónica.
Como consecuencia de la hemolisis crónica, la concentración de reticulocitos en sangre
periférica estará incrementada de manera sostenida.
La enfermedad de la HbH se encuentra en muchas partes del mundo, siendo frecuente en
el Sudeste Asiático y la zona del Mediterráneo. Es particularmente prevalente en el Sudeste de Asia debido a la alta frecuencia de portadores de αº-talasemia (--SEA, --FIL y –THAI). En
Tailandia con una población de 62 millones habitantes, se estima que 7000 recién nacidos
anualmente contienen la enfermedad de la HbH y que existen un total de 420000 pacientes con enfermedad de la HbH en ese país. Se trata de un síndrome clínico resultado de
una variedad de anormalidades genéticas. La causa más común es la doble heterocigosis
compuesta por la combinación entre αº-talasemia y α+-talasemia (ejemp: --SEA/ -α3.7, --MED/
-α4.2,…), aunque también puede deberse a la combinación heterozigota entre αº-talasemia
y una α-talasemia no deleccional como la hemoglobina Constant Spring, o bien por una
doble heterozigosis entre una α-talasemia no deleccional (ejemp: αTSaudi α/ αTSaudi α), entre
otras. Se han descrito algunos casos de enfermedad de HbH en los que los genes α están
intactos, pero se inactivan debido a una amplia delección de un gen localizado en el cromosoma X, dando lugar a un síndrome conocido como ATR-X. Se ha descrito la enfermedad de la HbH adquirirda en casos de neoplasias mieloprolifertivas y mielodisplásicas, con
aparición de la HbH durante el curso de la enfermedad.
Clínicamente se trata de una talasemia intermedia y la gravedad de las características clínicas se relacionan con la base molecular de la enfermedad. En este sentido, los pacientes
con enfermedad de la HbH de tipo no deleccional, por lo general, presentan una mayor
gravedad y complicaciones con respecto a los de tipo deleccional. Se caracteriza por una
anemia microcitica hipocroma, cuyos valores son muy variables dependiendo de la alteración genética causante relacionada con la reducción en la síntesis de cadena α mutada.
En pacientes afectos de enfermedad HbH, es más importante el componente hemolítico
crónico periférico que la eritropoyesis ineficaz que se produce a nivel medular como causa
de la anemia. Generalmente, las mutaciones no deleccionales en la enfermedad de la HbH
producen una mayor anemia, y como consecuencia una mayor reticulocitosis (hemolizan
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más). Es por ello, que el VCM y la HCM están discretamente más elevados en las mutaciones
de tipo no deleccionales que en las deleccionales. La hemolisis crónica en pacientes con
HbH conlleva a un incremento del hierro circulante produciendo una sobrecarga de hierro
mantenida con un marcado incremento de la ferritina sérica. La sobrecarga de hierro está
presente entre 70-75 % de los pacientes con enfermedad de la HbH. Es probable que, debido a la hemólisis y anemia mantenida, exista un incremento en la absorción del hierro
secundario a una mayor eritropoesis.

Manisfestaciones clínicas
Los principales síntomas clínicos en la enfermedad de la HbH son producidos por la anemia,
que puede agravarse con la exposición a oxidantes, fiebre, infecciones, hiperesplenismo o
embarazo por un incremento de la hemólisis. Una deficiencia de folato sérico concomitante podría empeorar la anemia presente. Los pacientes suelen presentar esplenomegalia,
pudiéndose complicar por hiperesplenismo (poco habitual). Debido a la hemólisis crónica
con aumento de la bilirrubina sérica, algunos pacientes presentan diferentes grados de
ictericia, por lo que el riesgo de colelitiasis y cálculos biliares está incrementado. Habitualmente la sobrecarga de hierro no es clínicamente significantiva pero en algunos pacientes
puede producir diabetes mellitus (sobrecarga en el páncreas), cardiomiopatía (sobrecarga
cardíaca), fibrosis hepática e incluso cirrosis (sobrecarga hepática).

Tratamiento
El principal tratamiento en pacientes con HbH consiste en la prevención de situaciones
oxidantes e infecciosas que incrementen un riesgo hemolítico para el paciente. La terapia
férrica se debería evitar excepto en los casos en los que la ferropenia esté comprobada.
Como consecuencia de la hemólisis e incremento de la eritropoyesis, es habitual recomendar suplementos de ácido fólico. La mayoría de pacientes, como el caso que nos ocupa, son
asintomáticos debido a la moderada anemia y normalmente no necesitan transfusiones. En
determinados casos más graves la transfusión sanguínea estaría indicada, como en las crisis
hemolíticas secundarias a infecciones, procesos oxidativos, hiperesplenismo o embarazo.
Algunos pacientes requieren ser esplenectomizados con el objetivo de aliviar el hiperesplenismo. En casos severos de enfermedad de hemoglobina H, que requieran transfusiones
periódicas, estaría indicado la quelación del hierro.

Estudio familiar y consejo genético
En individuos diagnosticados de enfermedad de la HbH en edad reproductiva es recomendable realizar el estudio de la pareja así como de los miembros de la familia. Junto al
estudio familiar, es importante realizar un adecuado consejo genético explicando el riesgo
potencial de aparición, tanto de enfermedad de hemoglobina H, como de hidropesía Fetal
por hemoglobina de Bart.
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Hemograma
Es la prueba inicial ante la sospecha de una posible talasemia. En pacientes con enfermedad de HbH existe una anemia microcítica hipocroma moderada, con marcada reticulocitosis. La concentración de hemoglobina puede variar entre 3-11 g/dL (normalmente 7-10 g/
dL) dependiendo de la mutación implicada. El VCM se encuentra entre 50-65 fL y el HCM
es normalmente de 15-20 pg. El ADE estará aumentado y la concentración de eritrocitos
puede estar aumentada como mecanismo compensador.

Revisión microscópica del frotis en sangre periférica
La observación de la morfología eritrocitaria en sangre periférica revela una marcada anisocitosi (ADE elevado por presencia de reticulocitos) con microcitosis, hipocromía y poiquilocitosis con presencia de eliptocitos, dianocitos, esquistocitos, dacriocitos entre otras formas. Es frecuente la observación de punteado basófilo, y se puede observar la presencia de
algún eritroblasto circulante.

Bioquímica
Al tratarse la enfermedad de la HbH de una talasemia intermedia con hemolisis crónica
mantenida, bioquímicamente se observa un aumento de la bilirrubina sérica (no conjugada) y la enzima LDH (lactato deshidrogenasa) con reducción de la concentración sérica de
haptoglobina. El test de Coombs directo es negativo.

Metabolismo del hierro
La presencia de anemia ferropénica es la causa más frecuente de microcitosis e hipocromía
en nuestro entorno, siendo necesario para el diagnostico diferencial con respecto a la talasemia disponer de un estudio completo del hierro y realizar una valoración adecuada. En
primera instancia la determinación de los niveles de ferritina diferenciaría entre estas dos
entidades. A pesar de ello, en ocasiones no es sencillo y se requiere de otras pruebas para
su interpretación como el índice de saturación, la transferrina o el receptor soluble de la
transferrina. En los últimos años se han propuesto gran cantidad de fórmulas que combinan diferentes parámetros eritrocitarios y reticulocitarios con el objetivo de poder realizar
un diagnóstico diferencial más preciso inicialmente con el hemograma.

Cromatografía Líquida de alta resolución o HPLC
El uso de HPLC o electroforesis capilar es de suma importancia para separar las fracciones
de hemoglobina y demostrar la presencia de HbH. La HbH al tratarse de una hemoglobina
de elución rápida presenta un tiempo de retención en el cromatograma muy corto, alrededor de 0.1-0.2 segundos aproximadamente. Puede representar entre 1-40 % del total
de hemoglobina, aunque en la mayoría de los casos se encuentra entre el 8-10 %. Su por71
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centaje aumenta en pacientes con mutaciones del tipo no deleccional. También se puede
observar la presencia de hemoglobina de Bart entre 1-5 %. En relación a los resultados
cuantitavos, el HPLC nos permite diferenciar entre una β- y δβ-talasemia pero no aporta
información del tipo de α-talasemia correspondiente, ya que en una α-talasemia la disminución de la síntesis de cadena α afectaría a las tres hemoglobinas de las que forma parte
(HbA, HbF y HbA2). A pesar de ello, una reducción del nivel de HbA2 puede indicar una posible a talasemia, siempre descartando una ferropenia asociada, ya que su concentración
es lo suficientemente estable y minoritaria para evidenciar los cambios de sintesis. En la
enfermedad de la HbH, la HbA2 se encuentra entre 1-2 % y la HbF puede estar aumentada.
Los cromatogramas proporcionados por el HPLC también pueden revelar la existencia de
una posible hemoglobina variante asociada al fenotipo de a-talasemia. La correcta interpretación del cromatograma debe realizarse junto los resultados del hemograma, revisión
del frotis de sangre periférica y metabolismo del hierro en la orientación de una talasemia.

Tinción vital
Ante la sospecha de una posible hemoglobina H, su presencia puede confirmarse mediante
la tinción vital con brillante azul de cresilo o azul de metileno. Ambos colorantes son ligeramente oxidantes, provocando la precipitación de la HbH en los eritrocitos durante su incubación in vitro. La presencia de HbH se evidencia mediante la observación de inclusiones
eritrocitarias azuladas distribuidas regularmente y con forma característica descrita como
“pelotas de golf” o “morulas”.

Técnicas moleculares
A excepción de la hemoglobina H y la hemoglobina de Bart, que se pueden identificar
mediante una correcta interpretación del cromatograma al tratarse de unas hemoglobinas anómalas, la presencia de una posible α-talasemia no se puede realizar mediante la
técnica de HPLC. En el diagnostico definitivo de las α-talasemia es necesario el empleo de
técnicas de biología molecular con el objetivo de identificar con precisión la mutación implicada. En los últimos años, el avance de las técnicas moleculares ha permitido identificar
una gran cantidad de mutaciones implicadas en la alteración de los genes de la alfa globina. La técnica de Southern blot, basada en el mapeo genético con enzimas de restricción
ha sido el principal método utilizado en la identificación de una gran cantidad de mutaciones en los últimos años, sobre todo las que implican grandes delecciones. En la actualidad
el análisis mediante MPLA (high resolution ligation-dependent probe amplification) está
desplazando el uso del Southern blot al ser una técnica más sencilla y rápida de realizar.
Para la detección de pequeñas delecciones como la -α3.7 kb o la -α4.2 kb, frecuentes en nuestra área, se emplea PCR-Gap, mientras que para mutaciones tipo no deleccional se emplea
PCR con enzimas de digestión. En la identificación de nuevas mutaciones no descritas, es
necesario el uso de técnicas de secuenciación de DNA de los genes α.
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Recordar que:
1. El diagnóstico para enfermedad de hemoglobina H se basa en la valoración conjunta de los índices eritrocitarios proporcionados en el hemograma, el frotis de sangre
periférica, la tinción supravital para detectar inclusiones de HbH, estudio de hemoglobinas y confirmación diagnóstica por biología molecular.
2. Los datos morfológicos en sangre periférica que orientan hacía una talasemia son
característicos de una eritropoyesis ineficaz y hemólisis crónica: a) marcada anisopoiquilocitosis, se pueden observar esquistocitos, esferocitos, eliptocitos, acantocitos.
etc b) policromasia, c) punteado basófilo y d) anillos de Cabot ocasionales.
3. Los estudios de hemoglobinas se deberían realizar con métodos de referencia como
la HPLC (cromatografía líquida de alta resolución), que se puede complementar con
la electroforesis (medio alcalino y ácido). Los resultados de las HbA2 y HbF se deben
valorar junto una interpretación del cromatograma, siempre teniendo en cuenta los
datos del hemograma así como la información clinicopatológica del paciente (estados carenciales, edad paciente, enfermedad de base, tratamiento…), que pueden
interferir en la interpretación de los resultados.
4. La presencia de la HbH requiere ampliar el estudio mediante técnicas de biología molecular con el objeto de identificar mutaciones en el gen de la alfa-globina. En el caso
de grandes delecciones, la técnica de elección es la MPLA (high resolution ligationdependent probe amplification), en el caso de pequeñas delecciones PCR-Gap es la
técnica de elección. Para nuevas mutaciones no descritas se recomienda técnicas de
secuenciación del gen.
5. Es necesario ante la presencia de una talasemia intermedia realizar estudio familiar y
un adecuado consejo genético con el objetivo de prevenir el Hydrops Fetalis o hemoglobina de Bart.
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