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§  Estudio descriptivo retrospectivo 

§  Recopilación de datos de niños 

diagnosticados de anemia falciforme con 

fenotipos SS, Sβ+ y Sβ0 en tratamiento con 

HU 

§  Unidad de Hematología Pediátrica del 

HGUGM 

 

§  Estudio de variables epidemiológicas, 

clínicas y análisis de la eficacia de la HU 

Material y métodos 

 Conclusiones 

 Objetivos  

Tratamiento de niños diagnosticados de anemia 
falciforme con hidroxiurea: experiencia de un centro 

Resultados 

§  Hidroxiurea (HU): citostático eficaz en el 

tratamiento de pacientes con anemia 

falciforme 

§  Produce un aumento en la hemoglobina 

fetal (HbF), con una reducción en el 

número de complicaciones e ingresos. 

§  Objetivo: evaluar a los pacientes 

pediátricos con anemia falciforme en 

tratamiento con HU. 

Previo a HU Posterior a 
HU 

P 

Hb total, g/
dL, mediana 

(IQR) 

8,4 (7,6-9,5) 9,1 (8,4 - 10) 0,015 

HbF, %, 
mediana 

(IQR) 

12 (7-15,5) 17 (6,8 - 20,4) 0,036 

VCM, fL, 
mediana 

(IQR) 

84,3 
(77,3-90,4) 

89,7 (84,2 - 
99,6) 

0,001 

Reticulocitos/
mcL, mediana 

(IQR) 

257.500  
(222.000 - 
342.750) 

216.300  
(145.500 – 
284.550) 

0,201 

Leucocitos 
totlaes/mcL, 

mediana (IQR) 

11.700  
(8.600 - 
19.100) 

10.300  
(7,775 – 
15.075) 

0,162 

Plaquetas/
mm3, 

mediana 
(IQR) 

493.000  
(249.000 – 
603.000) 

375.000  
(238.500 – 
489.000) 

0,013 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS 

§  Pacientes con anemia falciforme en 

seguimiento: n=106. 

§  30 pacientes en tratamiento con 

hidroxiurea.  

§  Fenotipo SS: n=27 (90%). Fenotipo Sβ0: 

n=2. Fenotipo Sβ+: n=1. 

§  Mediana de edad: 4 años (1-17 años).   

§  Mediana de duración de tratamiento: 44 

meses (1-96 meses) 

§  Indicaciones de tratamiento con HU: 

§   crisis vaso-oclusivas óseas repetidas 

(63,3%), síndromes torácicos agudos 

repetidos (43,3%), riesgo de ACVA (23,3%), 

dactilitis (20%), síndromes febriles (13%), 

secuestro esplénico (6,7%). 

§  Dosis máxima media: 23,95 mg/kg/dia.  

§  Se demuestra la eficacia del tratamiento con HU 

en pacientes con anemia falciforme, con un 

aumento de HbF y una disminución en el número 

de ingresos, con buen perfil de seguridad. 

ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS/ANALITICOS: 

§  Reducción de la mediana de ingresos anual 

de 3 a 1 (p=0,029), mediana de reducción de 

ingresos anual de -50%.  

§  Aumento medio de HbF de 4,5% (p=0,036), 

aumento medio de Hb de 0,6 g/dL (p=0,014). 

EFECTOS ADVERSOS 

§  No efectos adversos en 80% 

§  4 toxicidades hematológicas  

§  2 neutropenia, 2 reticulocitopenia 

§  Recuperación espontánea tras 

suspensión (7 - 19 días). 

§  Una hipoacusia transitoria (suspensión 5 

meses).  

§  No efectos gastrointestinales o 

dermatológicos 


