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PACIENTE VARÓN DE 52 AÑOS CON ANEMIA MICROCITICA
E HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Dra. Maite Serrando. Laboratori Clínic ICS Girona, Hospital Dr Josep Trueta.

Exposición del caso
Historia clínica: paciente varón de 52 años que en 2007 consulta por astenia de varias semanas de evolución. Fumador de 30 cigarrillos/día y consumo de alcohol >10 g/día. Trabaja
como reponedor en un almacén, y realiza trabajos esporádicos como albañil. Como antecedentes destacan dos episodios de lumbago mecánico tratados con antinflamatorios intramusculares. El paciente informó que en una revisión de empresa en 1988 se le detectó una anemia
que fue estudiada e informada como Anemia Microcítica/Rasgo Talasémico. Se recomendó estudio familiar y fueron analizadas dos hermanas (una en 1988 y otra en 1989). El diagnóstico
fue en estos dos casos Beta Talasemia Minor. No constan hasta la actualidad más estudios del
paciente referentes a esta patología.
En 2010 acude a su médico de atención primaria por un episodio de inflamación del dedo
gordo del pié, con limitación de la movilidad y dolor intenso. Se realizó exploración física
completa y analítica básica (hemograma, bioquímica y análisis de orina). Se detectaron cifras
de tensión arterial elevadas (Sistólica 160 mmHg/ Diastólica 110 mmHg). Se objetivaron cifras
elevadas de ácido úrico con lo que se diagnosticó de Artritis Gotosa e Hipertensión Arterial.
Desde el laboratorio informaron de que el hemograma era sugestivo de Hemoglobinopatía y
recomendaron realizar estudio de HPLC para hemoglobinas, dado que no constaba en la historia clínica del paciente ningún dato al respecto. No constan otros análisis posteriores al último
episodio clínico.
El paciente realiza seguimiento de las cifras tensionales.
Episodio clínico actual: en febrero de 2013 el paciente acude a su médico por presentar
dolor de tipo cólico lumbar de tres días de evolución, que cede parcialmente con calor local.
No refiere clínica de disuria. Se solicita hemograma y bioquímica básica de control, análisis de
orina reciente y sedimento urinario.
Exploración física: discreta palidez cutáneo-mucosa; dolor a la palpación en zona lumbar
derecha, con puño-percusión positiva. Cifras de TA 135/95 mmHg.
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Exploraciones complementarias:
Parámetros más relevantes del hemograma: Eritrocitos 7,18 x 1012/L, Hemoglobina 14,7 g/dL,
Hematocrito 39 %, VCM 59,9 fL, HCM 21 pg, CHCM 350 g/L, ADE 19,2 %, Plaquetas 225
x 109/L, Leucocitos 10,56 x 109/L, Neutrófilos 51,7 %, Linfocitos 38,7 %, Monocitos 5,3 %,
Eosinófilos 2,4 %, Basófilos 1,9 %. Reticulocitos 1,7 %.
Bioquímica: Ferritina 233 ng/mL, Glucosa 90 mg/dL, Creatinina 0,90 mg/dL, Urato 5,2 mg/dL.
Destaca la marcada microcitosis con eritrocitosis, compatible con posible talasemia, ya
informada en 1988. Se realiza frotis de sangre periférica y observación al microscopio
óptico.

ERITROCITOSIS (microcitosis e hipocromasia) SIN ANEMIA
En el sedimento de orina destaca presencia de cristales abundantes de morfología sugestiva de
urato monosódico.
Frotis de sangre periférica: muy marcada anisopoiquilocitosis con discreta hipocromía;
abundantes dianocitos; algún estomatocito y escasos esquistocitos (Figuras 1 y 2)
Morfología sugestiva de hemoglobinopatía. Se amplia el estudio con HPLC para hemoglobinas.

Figura 1.
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Figura 2.

Estudio HPLC hemoglobinas: se detecta un pico de hemoglobina variante desconocido (no
identificado por el analizador) de un 82,1 %, hemoglobina A2 del 5,7 % y leve persistencia
hemoglobina fetal (1 %) (Figura 3).

Figura 3.
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Dados los resultados, se amplia el estudio de hemoglobinas para la correcta catalogación del
pico no identificado.
Eritropatología (Electroforesis Alcalina Hemoglobinas): se detecta un 94 % de hemoglobina D (componente homocigoto), con hemoglobina A2 del 5,1 % y hemoglobina fetal del
0,9 %. La electroforesis ácida es concordante con estos resultados.
CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA: hemograma y HPLC compatibles con Hemoglobinopatía D asociada a Beta-0 Talasemia Minor, con fenotipo homocigoto para Hemoglobina D, hasta el momento asintomática y sin anemia asociada. Se recomienda estudio familiar y consejo genético.
En mayo de 2014, la hermana de 52 años consulta al neurólogo por parestesias en piernas y
manos con pérdida de fuerza asociada de 5 semanas de evolución. Desde el servicio de neurología se solicita hemograma, coagulación y bioquímica básicos. No había acudido al médico
antes a pesar de haber recomendado el estudio familiar de Hemoglobinopatías.
En el hemograma actual destacan:
Eritrocitos 6,12 M/µL, Hemoglobina 13,3 g/dL, Hematocrito 39 %, VCM 63,1 fL, HCM 22 pg,
CHCM 35 g/dL, ADE 16,5. Reticulocitos 1,6 %, Reticulocitos absolutos 0,096. Ferritina 159 ng/
mL, Glucosa 78 mg/dL, Creatinina 0,85 mg/dL.

ERITROCITOSIS (microcitosis con discreta hipocromasia) SIN ANEMIA
Dados los datos del hemograma y los antecedentes familiares de la paciente realizamos el frotis
de sangre periférica así como el estudio básico de hemoglobinas por HPLC.
Frotis de sangre periférica: marcada anisopoiquilocitosis; abundantes dianocitos; algún
estomatocito (Figuras 4 y 5)
Morfología sugestiva Hemoglobinopatía. Se amplia el estudio con HPLC Hemoglobinas.
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Figura 4.

Figura 5.

Estudio HPLC Hemoglobinas: se detecta un pico de hemoglobina variante desconocido
(no identificado por el analizador) de un 82 %, hemoglobina A2 del 6,3 % y leve persistencia
Hemoglobina Fetal (1,2 %) (Figura 6).
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Figura 6.

Dados los resultados, se amplia el estudio de hemoglobinas para la correcta identificación del
pico no identificado.
Eritropatología (Electroforesis Alcalina Hemoglobinas): se detecta un 90 % de Hemoglobina D (componente Homocigoto), con Hemoglobina A2 6 % y Hemoglobina Fetal del 1,3
%. La electroforesis ácida es concordante con estos resultados.
CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA: hemograma y HPLC compatibles con Hemoglobinopatía D
Heterocigota asociada a Beta-0 Talasemia Minor, con fenotipo homocigoto para Hemoglobina
D, clínicamente asintomático hasta el momento y sin anemia asociada. Se recomienda estudio
familiar y consejo genético.
15
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Evolución del caso: se comenta el caso con el médico de familia para planificar estrategia de
seguimiento y elaborar el plan de estudio familiar. Dado que los tres hermanos fueron diagnosticados de Beta Minor y se observa la presencia de una Hemoglobinopatía D, se procede a
realizar el estudio familiar para contrastar este diagnóstico.

Estudiamos a la hermana menor que no presenta clínica ni signos patológicos en la exploración física. En el hemograma actual destacan: Eritrocitos 4,97 M/µL, Hemoglobina 10,2 g/dL,
Hematocrito 32 %, VCM 63,4 fL, HCM 21 pg, CHCM 32 g/dL, ADE 17,6, Reticulocitos 2,3 %,
Reticulocitos absolutos 0,0115.
Ferritina 53 ng/mL, Glucosa 66 mg/dL, Creatinina 0,98 mg/dL.

DISCRETA ERITROCITOSIS Y ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMA.
Realizamos frotis de sangre periférica y análisis básico por HPLC de Hemoglobinas.
Frotis de sangre periférica: moderada anisopoiquilocitosis; se observan dianocitos, algún
estomatocito y escasos esquistocitos. Discreta hipocromasia. Morfología sugestiva Hemoglobinopatía. Se amplia el estudio con HPLC Hemoglobinas.
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Figura 7.

En el estudio de HPLC se demostró un porcentaje de Hemoglobina A2 del 6,2 % con una Hemoglobina fetal del 2,3 %. Dados los antecedentes familiares de la paciente se realizó estudio
adicional de hemoglobinas variantes. No se detectó presencia de Hemoglobina D.
CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA: hemograma y HPLC compatibles con Beta Talasemia Minor,
con anemia microcítica no ferropénica asociada. Se recomienda estudio familiar y consejo genético.

Resolución y Discusión del caso
Las Hemoglobinopatías son un grupo de patologías de etiología genética con un amplio y diverso espectro de manifestaciones clínicas y radiológicas así como de laboratorio. Constituyen
un grupo de desórdenes monogénicos causados fundamentalmente por mutaciones en los genes de la cadena de la globina alfa y beta. La síntesis en estas patologías puede verse reducida
(talasemias), o tener alteraciones estructurales.
La distribución de este grupo de alteraciones hematológicas ha sufrido cambios en las últimas
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décadas debido a la migración poblacional a nivel mundial (poblaciones multiétnicas). Así pues
es imprescindible disponer de buenas herramientas diagnósticas así como establecer criterios
de selección de alta sensibilidad en los laboratorios de hematimetría que ejercen el papel de
screening de estas patologías en las poblaciones de alto riesgo especialmente en Europa y América del Norte.
El diagnóstico de estas entidades se obtiene a través de la sospecha clínica (especialmente en
los casos de Beta Talasemia y Drepanocitosis; homocigosis); debemos tener en cuenta que en
muchos de los casos el paciente se encuentra asintomático (especialmente heterocigotos).
Por este motivo es necesario elaborar unos criterios sensibles en la revisión de hemogramas
así como establecer programas de screening prenatal y/o del recién nacido (estudio familiar y
consejo genético).
Los métodos de laboratorio para la detección de estas mutaciones se basan especialmente en
la prevalencia de las hemoglobinopatías entre la población de referencia a la que dan servicio.
Actualmente la mayoría de centros usan la cromatografía liquida de alta resolución (HPLC)
como principal técnica (estudio inicial) para la detección de pacientes portadores de estas
patologías.
Para la correcta clasificación e identificación del tipo de patología detectada son imprescindibles los estudios moleculares y genéticos del paciente. El análisis del ADN nos permite establecer el diagnóstico definitivo y facilita la elaboración de procedimientos de diagnóstico prenatal.
La correlación entre el genotipo y fenotipo en este grupo de pacientes en ocasiones permite
comprender los mecanismos fisiopatológicos de este grupo de enfermedades.
La clasificación de estas alteraciones es la siguiente:
-

Hemoglobinopatías estructurales (Hb S, Hb C, Hb E)

-

Talasemias (alfa y beta)

-

Persistencia Hereditaria de Hb Fetal

-

Hemoglobinopatías Adquiridas (metahemoglobinemia; sulfohemoglobina)

-

Hemoglobinopatías Variantes o Inestables (D, Hope, Lepore…)

Las hemoglobinas variantes resultan de mutaciones en las cadenas globínicas que determinan
una disminución de su solubilidad. Se han descrito más de 800 variantes en su mayoría con
genotipo heterocigoto (aunque se han descrito pacientes homocigotos); las que se asocian a
manifestaciones clínicas evidentes son las de cadena alfa, beta y gamma siendo asintomáticas
la mayoría de las de cadena delta (por su baja concentración).
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Las hemoglobinas variantes han sido descritas en diversos grupos étnicos siendo el 33 % de
las reportadas resultado de mutaciones nuevas (estudio de los padres normal). El mecanismo
molecular más frecuente es la mutación puntual (sustitución de un aminoácido).
Clínicamente suelen producir anemia de grado variable dependiendo del mecanismo molecular subyacente; las variantes Delta no suelen presentar manifestaciones clínicas ni de laboratorio, y se suelen detectar en el proceso de estudios familiares o por otras alteraciones clínicas
y/o de laboratorio.
En el caso que se presenta, el paciente se realiza un hemograma por un cuadro clínico de dolor
mecánico-inflamatorio y los datos de la serie eritrocitaria nos orientan a una posible alteración
hematológica (eritrocitosis y microcitosis).
El uso de algoritmos diagnósticos en el proceso de selección de hemogramas permite detectar
patologías que a menudo son clínicamente asintomáticas. La observación al microscopio óptico resulta de capital interés en la orientación diagnóstica de este grupo de patologías motivo
por el cual se recomienda hacerlo cuando existe la sospecha de hemoglobinopatía.

La morfología eritrocitaria suele ser de gran ayuda (aunque no es específica) para la orientación
diagnóstica de los hemogramas sugestivos de Hemoglobinopatías y/o anemias carenciales.
La presencia de anisopoiquilocitosis con la observación de formas dismórficas como drepanocitos, dianocitos o esquistocitos pueden ser indicativos de patología. Son necesarios estudios
adicionales como la ferritina, ácido fólico, vitamina B12 entre otros para un correcto diagnóstico.
19
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El estudio de las Hemoglobinopatías en un laboratorio de hematimetria se suele iniciar con
un análisis básico con HPLC, obteniendo datos cuantitativos de hemoglobina A1, A2, Fetal, S y
C. En los casos en los que el estudio inicial no es concluyente o presenta alguna discrepancia
en el resultado, es imprescindible ampliar los métodos analíticos para poder determinar con
certeza la patología que presenta el paciente (electroforesis alcalina, HPLC ampliada, estudios
moleculares y genéticos).
Los pacientes estudiados en esta ocasión mostraron porcentajes de hemoglobina A2 superiores
al 3,5 %, dato que orienta hacia una Beta Talasemia Minor. A su vez se detectó un pico desconocido de hemoglobina en dos de los hermanos, de carácter homocigoto (>50 %), siendo necesario ampliar el estudio y confirmándose la detección de Hemoglobina D, llamada también
Punjab o Los Ángeles.
La primera referencia bibliográfica de esta variante de hemoglobina data del 1974, cuando Vell
F y Lehmann H publicaron los datos de un estudio realizado en Canadá sobre 207 300 pacientes. Describieron 21 casos de hemoglobina D en los miembros de una familia mixta, británica
e India y residentes en Los Ángeles.
Los países con mayor prevalencia de Hemoglobina D son la India, Pakistán e Irán. El perfil
hematológico de estos pacientes suele ser homocigoto, presentando un cuadro clínico de
anemia hemolítica y esplenomegalia. La morfología en sangre periférica en estos pacientes
suele mostrar una marcada anisopoiquilocitosis con un elevado porcentaje de esquistocitos. La
heterocigosis de hemoglobina D suele ser asintomática.
La asociación más reportada en la literatura es la de hemoglobina D junto con Beta Minor o S,
siendo estos casos clínicamente variables (desde clínica leve de anemia hasta casos moderadosseveros similares a los de los pacientes homocigotos). Esta variabilidad hace necesario el estudio detallado de estos pacientes (estudio familiar y consejo genético) para así poder realizar
una correcta orientación diagnóstica y elegir la terapéutica mas adecuada en estos casos.
Los pacientes de este caso se mantienen asintomáticos (no presentan anemia ni otros datos
clínicos relevantes) y no refieren ningún cuadro clínico de anemia en el pasado.
No se pudo disponer de los datos médicos necesarios de los padres.
Se solicitaron estudios moleculares y genéticos de los tres hermanos para así poder concluir el
origen del componente homocigoto D en ambos (sin antecedentes conocidos, sin familiares
no autóctonos ni conocimiento de familias mixtas en sus antecedentes familiares). No disponemos en la actualidad de los resultados de estos estudios.
En el estudio del hemograma es fundamental el uso de algoritmos diagnósticos para cada una
de las alteraciones indicativas de posible patología. La observación del frotis de sangre periféri20
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ca en patología eritroide no es específica pero si muy útil en la orientación diagnóstica de este
tipo de alteraciones. Así pues existe una clara relación entre la presencia de drepanocitos y la
hemoglobinopatía S, o la observación de dianocitos y la hemoglobinopatía C.
Los estudios adicionales en pacientes con hemogramas sugestivos de Hemoglobinopatías deben incluir el estudio de anemia en numerosas ocasiones (anemias carenciales).
Las recomendaciones internacionales en la actualidad son de realizar los estudios moleculares
y genéticos para llegar al correcto diagnóstico de este tipo de patologías, aunque en los laboratorios convencionales aún no disponemos de este tipo de metodología. ¿El futuro? Esperaremos…
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