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Exposición del caso
Historia Clínica:
Paciente varón de 31 meses, de origen magrebí, que acude al hospital por fiebre de 24
horas de evolución y molestias abdominales. Su padre refiere que el niño se cansa con facilidad y que “no juega como antes” desde hace un par de meses.
Vacunaciones al día. No alergias medicamentosas.
Antecedentes familiares: madre con talasemia minor, gestante en el momento de la consulta a urgencias. Dos hermanas sin antecedentes de interés. No antecedentes de drepanocitosis en la familia.

Exploración física:
Afebril, TA 115/71 mmHg, FC 145 x’, Sat O2 100 %. Consciente, activo y reactivo, regular
estado general. Tinte ictérico generalizado. Esplenomegalia 3-4 traveses. No exantemas, no
petequias. Auscultación respiratoria sin alteraciones. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, soplo sistólico II/IV en mesocardio. Resto de exploración sin alteraciones.
Se realiza analítica en el laboratorio de Urgencias con los siguientes resultados:

Hemograma:
Hb: 7,3 g/dL ; RBC: 3,06 x 1012/L ; Hto: 22 % ; VCM: 71,6 fL ; WBC: 14,22 x 109/L; Plaquetas:
179 x 109/L ; Fórmula leucocitaria: 32 % Neutrófilos, 59 % Linfocitos, 3 Monocitos, 3 % Eosinófilos, 1 % Basófilos, 2 % Metamielocitos y 3 Eritroblastos por cada 100 leucocitos.
Test de Coombs directo: negativo.
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Observación del frotis
Morfología eritrocitaria: Intensa aniso-poiquilocitosis, microcitosis, hipocromía, policromasia, ovalocitos, dacriocitos, esquistocitos.
Bioquímica: Bilirrubina total: 1,06 mg/dL. Bilirrubina directa: 0,30 mg/dL; LDH: 1050 UI/L;
Haptoglobina: <0,756 g/L. Ferritina: 102,2 ng/mL
Serologías: IgM Epstein Barr, IgM CMV, IgG CMV positivos. IgM Parvovirus, IgG parvovirus:
negativos
Ecografía abdominal: Discreta hepatomegalia e importante esplenomegalia.
Radiografía de tórax y cráneo: Dentro de la normalidad.
Ante los datos obtenidos del hemograma y de la revisión de fórmula se decide realizar el análisis de hemoglobinas por HPLC observándose una ausencia de HbA normal con predominio
casi exclusivo de HbF.
Se realiza el Test de HbH con azul de cresil con resultado negativo y se descarta también un
déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa como otra posible causa de hemólisis.
Finalmente la Electroforesis confirma la presencia exclusiva de Hemoglobina Fetal > 80%.

Tratamiento y evolución:
En la historia clínica del paciente no constaban antecedentes, ya que aunque había nacido en
nuestro país, poco después del nacimiento y hasta un mes antes del ingreso había vivido en el
país de origen de sus progenitores. Allí no se le realizó ningún estudio, y no se detectó ningún
problema aparte del cansancio fácil.
En primer lugar, y dado el cuadro de fiebre + esplenomegalia + anemia, se valoraron como
posibles diagnósticos procesos infecciosos o tumorales que pudiesen afectar al bazo y justificar
estas alteraciones.
Durante el ingreso presenta un cuadro de mal estado general con taquicardia y taquipnea,
por lo que se decide transfundir al paciente. Al iniciar el estudio de hemoglobinas (muestra
pre-transfusional), y orientar el cuadro como una hemoglobinopatía (diagnóstico diferencial
entre Beta talasemia major y beta-delta talasemia homozigota) se decide completar estudio
diagnóstico.
En primer lugar analizamos a sus progenitores: el hemograma era sugestivo de beta-talasemia
minor y al realizar la determinación de A2 y F se observó un aumento de Hb A2 (padre 5,2 %
y madre 5,4 %) junto a una HbF normal.
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El estudio familiar de dos hermanas mayores también dio como resultado: beta talasemia
minor.
Se completó estudio por biología molecular (secuenciación del DNA) detectándose una
delección CD8-AA en estado homozigoto en el paciente, y heterocigoto en sus progenitores.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figuras 1 a 4: Alteraciones morfológicas en sangre periférica: aniso-poiquilocitosis, microcitosis, algún
esquistocitos, dacriocitos, dianocitos, hematíes contraídos irregulares.
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Figura 5: Análisis por HPLC, analizador HA-8160 en programa de talasemia. Presencia mayoritaria de HbF,
ausencia de HbA normal

Figura 6: Electroforesis de hemoglobinas en pH alcalino. Calles 1 y 7, ausencia de HbA normal, presencia
mayoritaria de HbF.
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Figura 7: Estudio de secuenciación DNA. Gráficas de control, del paciente y de ambos progenitores
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Diagnóstico diferencial : Foro de discusión
En primer lugar, en el diagnóstico diferencial de este paciente se incluyeron etiologías infecciosas y/o tumorales: infecciones por citomegalovirus o virus de Epstein Barr, linfoma y leishmaniasis. Las serologías fueron positivas para CMV y EBV lo que justifica el cuadro de fiebre pero
no las alteraciones del hemograma ni la anemia.
Una vez centrado el problema en la anemia, se descartó por HPLC y electroforesis, la presencia
de hemoglobina S (en la revisión del frotis tampoco se observaron drepanocitos). La enfermedad de células falciformes (o, dado el antecedente de talasemia minor de la madre, un cuadro
de doble heterozigoto HbS/β+ o HbS/βο ) podría justificar un cuadro de anemia, esplenomegalia y dolor abdominal debido a crisis vasooclusiva.
Y tras la obtención de resultados de HPLC y electroforesis con ausencia de hemoglobina A
normal y presencia mayoritaria de HbF, el diagnóstico diferencial se establece entre beta-talasemia major homozigota y beta-delta talasemia homozigota. Llama la atención que el niño
haya llegado a una edad de 30 meses sin que se le haya detectado el problema, y sin haber
iniciado terapia transfusional. Asimismo, en la radiografía de cráneo no se aprecian las alteraciones típicas de una talasemia major (cráneo en cepillo), ya que se valoró la posibilidad de un
diagnóstico de betadelta talasemia homozigota, con un curso algo mas “benigno” que una
beta-talasemia major.
El análisis de ambos progenitores en los que se halló un hemograma sugestivo de talasemia
minor con valores elevados de HbA2 y normales de HbF descartó esta posibilidad, y confirmó
el diagnóstico fenotípico de Beta-talasemia major.
Para el estudio molecular se contactó con centro de referencia y se completó estudio por biología molecular (secuenciación del DNA) detectándose deleción CD8-AA en estado homozigoto en el paciente y heterozigoto en sus progenitores.
Como la madre del paciente estaba embarazada en el momento del diagnóstico, se decidió
preservar el cordón umbilical del neonato para hacer estudio de compatibilidad, y en caso de
ser compatible y no estar afectado por talasemia major, valorar la posibilidad de un alotrasplante de progenitores de cordón umbilical de donante emparentado.
El paciente se transfirió a un centro de referencia para el manejo de su beta-talasemia major.

Diagnóstico definitivo:
Beta-talasemia major por delección CD8-AA en estado homozigoto
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Recordar que:
1. La observación de la morfología celular de sangre periférica permite identificar alteraciones que orientan el cuadro hacia hemoglobinopatía.
2. El uso escalonado de pruebas complementarias de fácil acceso (HPLC, electroforesis de
hemoglobinas) permiten una orientación diagnóstica rápida.
3. Es muy importante valorar los datos de la historia clínica personal y familiar, y analizar
muestras de ambos progenitores para el diagnóstico diferencial de hemoglobinopatías
en niños.
4. Es fundamental guardar muestras pre-transfusionales para poder hacer un buen diagnóstico.
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