
Describir dos casos clínicos de pacientes con anemias diseritropoyéticas congénitas (ADC) 
seguidos en nuestra Unidad hasta la adolescencia sin complicaciones y valorados en la 

actualidad en la edad adulta con sobrecarga férrica importante. 

  

     Es necesario un adecuado seguimiento de los pacientes con 
anemias congénitas hereditarias y coordinar en la adolescencia el 
tránsito entre el seguimiento en las Unidades de Hematología 
infantil y las de Hematología de adultos, para en casos necesarios 
establecer la quelación antes de que aparezcan complicaciones por 
sobrecarga férrica. 

 

OBJETIVO 

   Se presentan dos hermanos, sin antecedentes familiares y sin 
anomalías fenotípicas. El primer presentó anemia desde el 
nacimiento no transfusión dependiente. Pruebas 
complementarias: anemia normocítica normocrómica con 
reticulocitosis y anisopoiquilocitosis (esquistocitos), sin 
afectación de otras series,  Grupo O, factor Rh positivo, test de 
Coombs directo negativo, hiperbilirrubinemia indirecta, elevación 
de LDH y descenso de la haptoglobina. Expresión de antígeno i. Se 
descartaron anemias hemolíticas congénitas al presentar una 
resistencia osmótica, test de autohemólisis, enzimas eritrocitarios 
y  electroforesis de hemoglobina normales. Test de Ham autólogo 
negativo. Estudio de médula ósea: hiperplasia eritroide con 
asincronismos madurativos y punteado basófilo y en microscopia 
electrónica doble membrana nuclear con puentes internucleares y 
endocitosis. A los 6 años nace su hermano, que también presenta 
anemia congénita, precisando transfusiones durante los primeros 
4 meses de vida, con las mismas características hematológicas 
que las del hermano, diagnosticándose de ADC por los hallazgos 
similares del estudio de médula ósea. 

   Durante la infancia y hasta la adolescencia desarrollaron 
esplenomegalia, manteniendo cifras de hemoglobina entre 8 y 9 
gr/dl, sin necesidad de transfusiones y tasas de ferritina < 1.000 
ng/ml. 

    

EJEMPLOS DE LA NECESIDAD DE COORDINACIÓN DE 
LA ASISTENCIA EN LA ADOLESCENCIA ENTRE LAS 

ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS Y LAS DEL ADULTO 
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CONCLUSIONES 

A los pacientes, procedentes de otra provincia, en 
la adolescencia se les aconseja seguir 
seguimiento en su hospital provincial de 
referencia. Son evaluados en la actualidad  a los 
27 y 22 años respectivamente, refiriendo 
ausencia de seguimiento hematológico específico, 
encontrándose anemia compensada, persistencia 
de signos hemolíticos crónicos con 
hipocolesterolemia e hipoapolipoproteinemia 
secundarias y sobrecarga férrica (tasas de 
ferritina > 2.000 ng/ml). La valoración con 
resonancia hepática T2* en ambos casos 
presentaron concentraciones hepáticas de hierro 
de 250 (+/- 50) micromol/g (N< 36), lo que 
corresponde con una sobrecarga severa. 
Tratamiento actual con desferasirox oral. 


