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 La ERITROCITOAFÉRESIS es un procedimiento automatizado que permite el recambio 
aislado de hematíes conservando el plasma del paciente. Su objetivo es disminuir el 
porcentaje de hematíes con Hb S o Hb S + C a menos del 30% ya que se ha demostrado 
que tiene correlación con la disminución de complicaciones quirúrgicas. 

 Es muy importante un abordaje multidisciplinar y coordinado para el correcto manejo 
perioperatorio de estos niños. 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 
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REUNIÓN MULTIDISCIPLINAR (Hematología pediátrica, Banco de sangre, COT, Anestesia, 
Laboratorio Hematología + soporte UCI-pediátrica) 

  Se indica ERITROCITOAFÉRESIS PREOPERATORIA con el objetivo de   
  disminuir el porcentaje de Hb S + Hb C < 30 %:   falciformación 
 

Los pacientes con DREPANOCITOSIS presentan una mayor morbi-mortalidad 
perioperatoria por el mayor riesgo de presentar crisis vasooclusivas. Para 
intentar prevenir estas complicaciones se deben tomar unas medidas 
perioperatorias. Entre ellas se contempla la realización de eritrocitoaféresis.   
 

La necrosis avascular de la cabeza femoral es un problema importante que pueden 
presentar los pacientes afectos de DREPANOCITOSIS. En > 50% es bilateral y puede 
aparecer a cualquier edad, aunque su prevalencia aumenta con los años. Se caracteriza 
por dolor y impotencia funcional.  
En niños el tratamiento es conservador, pero en adolescentes y adultos estas medidas no 
son eficaces y en los casos muy sintomáticos con colapso, es necesaria la artroplastia. 
 

Paciente mujer de 11 años y natural de Guinea Ecuatorial.  
Refiere clínica errática de dolor en EEII y zona lumbar desde los 3 años. 

CASO CLÍNICO 

* Analítica: Hb 99 g/L / VCM 68,6 fl  
Presencia de hematíes falciformes 
E. Hemoglobinopatías: Hb F, Hb S y Hb C. 
Dx: HEMOGLOBINOPATÍA SC 
  
* Rx / TC / Gammagrafía: imágenes líticas 
con destrucción ósea de epífisis de cabezas 
femorales y región acetabular bilateral + 
aplastamientos vertebrales secundarios a 
infartos óseos múltiples 

Ante cuadros vasooclusivos de repetición 
inicia Hidroxiurea:  Hb F  

-  de los requerimientos analgésicos 
- Hb de 115 - 133 g/L  
- Hb S : 40 - 46 % / Hb C : 31 - 38,6 % 

Nueva consulta a los 15 años por dolor 
intenso de cadera derecha. 
  NECROSIS ISQUÉMICA DE CABEZA 
FEMORAL D (grado IV) y I (grado III-IV) 

Se decide realizar cirugía para prótesis de cadera derecha 
 

Se realiza ERITROCITOAFÉRESIS el día 
12/02/2014 (1 semana antes de la cirugía) 
sin incidencias 

Pre-aféresis:  Hb S + Hb C:  78,4% 
Post-aféresis: Hb S + Hb C:  29% 
 
 
El 19/02/2014 se realiza cirugía, sin 
complicaciones a destacar: 

 ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA D 
   


