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Nota sobre el autor

La Dra. Androulla Eleftheriou obtuvo sus títulos de grado y post-grado en
la Universidad de Londres en las áreas de Microbiología y Virología. Le
han sido otorgadas un número de becas por la Organización Mundial de la
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Enfermedades en Atlanta, GA, EE.UU.
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y proyectos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como
consultora de la OMS en asuntos relacionados con su especialidad.

EL principal interés de la Dra Eleftheriou y su trabajo de investigación se
ha centrado en el área de infecciones virales en la talasemia mayor. A través
de su investigación en esta área ella ha tenido un contacto personal con
médicos y científicos investigadores involucrados en esta área, así como
también con pacientes con talasemia en diferentes países del mundo. Desde
1993, la Dra Eleftheriou ha colaborado voluntariamente con la Federación
Internacional de Talasemia. TIF comprendió la tremenda necesidad de
aumentar su participación en eventos científicos, como la preparación de
libros de información médica,  y más aún, proveer al personal médico de
oportunidades para capacitarse en talasemia a través de la organización de
talleres educativos. En 1997 se creó un nuevo puesto, Coordinador Científico
de TIF,  y fue unánimemente propuesto a la Dra. Eleftheriou. Ella aceptó
y se desempeña en este puesto desde ese momento, cumpliendo con sus
actividades independientemente de su puesto oficial dependiente del gobierno.

A través de su trabajo con TIF, la Dra. Eleftheriou  ha llevado a cabo
numerosos proyectos en el campo nacional e internacional en estrecha
colaboración con médicos y asociaciones de talasemia mundiales. Ella ha
completado numerosas publicaciones en colaboración con la OMS y otras
organizaciones en un amplio rango de tópicos científicos relacionados con
la prevención y principalmente el manejo clínico de la talasemia mayor.

La Dra Eleftheriou es la Jefa Editora de TIF News (Noticias de la TIF) y
cumple un rol principal en la organización de talleres de TIF acerca del
Manejo Clínico de la Talasemia y Cumplimiento con la deferoxamina. El
gran éxito de estos últimos ha llevado a la materialización de esta publicación.
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Prefacio

Con los importantes desarrollos que han ocurrido en las dos últimas décadas
en el manejo clínico de la talasemia mayor, particularmente en el Mundo
Occidental, se han observado mejoras muy significativas en la sobrevida
en pacientes con talasemia mayor en estos países. Sin embargo, aun debe
alcanzarse una mejora en la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida
libre de complicaciones que refleje una mejor calidad de vida. Una de las
principales razones de esto es el bajo cumplimiento con el tratamiento
quelante de hierro con deferoxamina.

Este libro está dirigido a ocuparse de este importante problema y propone
formas posibles de maximizar el cumplimiento con los regímenes de
deferoxamina. A pesar de que el problema ya fue identificado hace tiempo,
hasta hace poco no se había llevado a cabo un esfuerzo coordinado. TIF ha
enfocado su atención en este tópico como parte de un esfuerzo para mejorar
la calidad de vida de los pacientes con talasemia alrededor del mundo.

George Constantinou, paciente talasémico y Miembro del Consejo de TIF
encabezó una lucha  determinada y persistente con el fin de introducir este
problema como una de las prioridades de TIF para acción global. Basado
en su experiencia personal, sus expertos consejos, comentarios y sugerencias
han sido invaluables para el planeamiento, desarrollo y ejecución de este
proyecto. El constante apoyo e interés de los Directores del Consejo de TIF
han motivado y facilitado la rápida organización de talleres y la reunión
del material esencial para este libro.

Hasta la fecha, TIF ha organizado tres talleres colaborativos acerca del
cumplimiento con el tratamiento quelante con deferoxamina. El primero
de ellos tuvo lugar durante la 70 Conferencia Internacional de Talasemia
y Hemoglobinopatías en Bangkok, Tailandia en junio de 1999. Este año
(2000) se han llevado a cabo dos talleres regionales  con gran éxito en
Amman: Jordania y en Teherán: Irán. Estos talleres proporcionaron las
bases y la parte principal de la información contenida en este libro y nos
han sido de gran ayuda,  particularmente a través de los grupos de debate,
para identificar la mayor parte de factores posibles que puedan contribuir
a la falta de adherencia al cumplimiento con el tratamiento con deferoxamina.

En un esfuerzo cooperativo que incluyó a médicos, enfermeras, pacientes,
padres, y funcionarios del gobierno, se han  identificado una variedad de
formas potenciales  de enfrentar este problema. TIF aprecia inmensamente
la contribución de todos los que participaron en los tres talleres,
particularmente el apoyo incondicional del Prof. Antonio Piga y del Prof.
John Porter cuyo fiel compromiso con  cada aspecto de estos talleres fue
fundamental para su éxito.

TIF también agradece a Novartis Pharma AG (Bélgica y oficinas regionales)
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por su generoso soporte en la organización de estos talleres, y la contribución
de su Departamento Científico, representado por el Dr. Cristopher Adams.

Este libro representa el primer año de investigación de TIF acerca del
cumplimiento y problemas asociados. Nosotros reconocemos que aún hay
mucho por hacer antes de que se alcance una solución y esperamos que a
través de la publicación y distribución de este libro, pacientes, padres,
médicos y gobernantes estén más sensibilizados ante la magnitud y seriedad
de este problema y la tremenda necesidad de acción inmediata  para enfocar
este tema. Mientras esperamos futuros desarrollos científicos que van a dar
como resultado un tratamiento quelante más tolerable y eventualmente una
cura para la talasemia, es importante sacar el máximo provecho del mejor
tratamiento actualmente disponible. Como enfatizó la Dra. Eugenia
Georganda, una reconocida psicóloga y talasémica, “No permitas que la
talasemia domine tu vida. Tu vida es demasiado importante para eso”.

Panos Englezos
Chairman de TIF
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INTRODUCCION

Panorama general de la talasemia

La talasemia fue descripta por primera vez por Cooley y Lee en 1925 en
varios niños italianos, caracterizada por una severa anemia con agrandamiento
esplénico y hepático, decoloración de la piel y cambios óseos. La palabra
talasemia no fue utilizada hasta siete años más tarde cuando Whipple y
Bradford publicaron un artículo describiendo la fisiopatología de la
enfermedad. El término “talasemia” (literalmente: anemia del mar) se
comenzó a utilizar para hacer notar la asociación entre esta enfermedad y
la región Mediterránea. En aquel momento, la mayoría de los casos de esta
enfermedad fueron  diagnosticados en familias originarias de países que
bordean el Mar Mediterráneo, particularmente Grecia e Italia. Aún tan
temprano como en 1930, hubo casos publicados que indicaban que la
talasemia también se presentaba en asiáticos, sin embargo no fue hasta la
publicación de Miunich (1954) cuando la talasemia dejó de considerarse
una afección del Mediterráneo exclusivamente, sino que se reconoció que
ocurre con  alta frecuencia en Asia  y también en el Sudeste Asiático
[Heer 1998].

Diagnóstico y distribución primaria global

Para  comienzos de 1980 se demostró definitivamente que las diferentes
formas de  y ß-talasemia resultantes de la síntesis defectuosa de las cadenas
de globina α y ß, constituyen las enfermedades monogénicas más comunes
en humanos y ocurren con  alta frecuencia en las siguientes regiones:
Mediterránea, Oriente Medio, partes de la  India Subcontinental y Sudeste
Asiático -un área que se denomina comúnmente ”el cinturón talasémico”.

Figura 1: Distribución primaria global de la β-Talasemia.
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Una vez que fue posible analizar  la α− y la ß- talasemia a nivel del ADN,
se obtuvo un cuadro notable de la distribución del defecto mutacional
subyacente. Los síndromes talasémicos fueron las primeras enfermedades
en ser prenatalmente diagnosticadas por tecnología de ADN recombinante;
y un mejor entendimiento de su fisiopatología llevó a una considerable
mejora en su manejo clínico.

La Talasemia en los países en desarrollo.

Durante los últimos 30 años, la investigación en los países occidentales
más ricos donde la talasemia constituye  una  enfermedad selectivamente
rara, ha demostrado que puede lograrse mucho en lo que hace al manejo
y control de la talasemia a través de la detección, consejo genético, diagnóstico
prenatal y mejora en el tratamiento sintomático. Sin embargo, se presume
que  las talasemias van a plantear un problema global de la salud, a través
de un aumento masivo en el número de pacientes con diferentes formas de
talasemia en muchos países en desarrollo durante las primeras décadas del
nuevo milenio.

El objetivo de la Organización Mundial de la Salud de “Salud para Todos”
incluye específicamente a la ß-talasemia, como una de las hemoglobinopatías
hereditarias responsables de una gran cantidad de enfermedades crónicas
alrededor del mundo. Mientras que los índices generales de mortalidad
neonatal e infantil están disminuyendo como resultado de una mejoría en
la higiene, la nutrición y el control de infecciones,  es más probable que los
niños con enfermedades genéticas graves sobrevivan los primeros años de
vida. En todo el  Medio Oriente, el Subcontinente Indio y el Sudeste Asiático
nacen anualmente  miles de niños  con talasemia, muchos de los cuales van
a sobrevivir lo suficiente como para requerir tratamiento intensivo.

Por lo tanto, es de suma importancia que la OMS,  el Banco Mundial y
otras agencias internacionales extiendan estas serias inquietudes a candidatos
gubernamentales y provean soporte y experiencia para establecer censos
de frecuencia de esta enfermedad más adecuados y para aconsejarlos acerca
del establecimiento de centros para su control y manejo.

Sobrecarga en el sistema de salud por las poblaciones  inmigrantes.
[Angastiniotis  y  Modell 1998]

Durante el siglo veinte, las migraciones han introducido a la talasemia y a
otras hemoglobinopatías en áreas del Norte de Europa y América del Norte
donde la población indígena había estado relativamente libre de estos
desórdenes. Como resultado, estos países ahora están enfrentando un serio
problema para resolver los problemas de salud que aparecen en las poblaciones
 inmigrantes. A pesar de que estos países tienen los medios para proveer
un control adecuado, enfrentan serias dificultades para llegar a los grupos
de inmigrantes, que pueden estar dispersos a través del país que los hospeda.

ref.No 8



Estos problemas están principalmente relacionados con el estado
socioeconómico, los índices de nacimiento, el lenguaje y las diferencias
culturales y religiosas.

Los datos provenientes de estos países (ej.: Reino Unido, Alemania) sugieren
firmemente que hay poca utilización de los servicios de salud disponibles.
La identificación de los problemas que enfrentan estas minorías debería
llevar a una mejora. El monitoreo del esfuerzo nacional a través de los
registros estatales de pacientes y diagnósticos prenatales, sumados a
indicadores básicos tales como el número de portadores / la frecuencia de
portadores, las portadoras embarazadas por año, los embarazos de riesgo
anuales y los nacimientos afectados por año ayudarán a enfocar la atención
hacia aquellas áreas que necesiten ser mejoradas.
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Manejo Clínico de la Talasemia

Antes de los años ‘70, el pronóstico de los pacientes con talasemia era muy
malo. La muerte ocurría antes de la pubertad debido a la fisiopatología de
la enfermedad. En  la ß-talasemia severa no tratada, la eritropoyesis se
acelera dramáticamente, más del 95% de la misma puede ser ineficaz debido
a los efectos tóxicos del exceso de cadenas de α−globina que interfieren
con la mayoría de los estadios de la maduración eritroide. Esta severa
eritropoyesis ineficaz resulta en una expansión medular eritroide significativa,
causante de las deformaciones características del cráneo y de la cara, y la
hiperplasia medular que lleva inevitablemente a un aumento de la absorción
del hierro y a su depósito en los tejidos del cuerpo.

A pesar de que el inicio de la terapia transfusional aumenta significativamente
la expectativa de vida controlando la anemia y sus secuelas, este tratamiento
también lleva a un progresivo depósito de hierro en los tejidos, exponiendo
a un significativo riesgo  de complicaciones cardíacas severas,
endocrinológicas y hepáticas, que  de no ser prevenidas son fatales. Así,
la sobrecarga de hierro, ya sea a través de un aumento en la absorción de
hierro causado por la actividad eritropoyética o como resultado de la
sobrecarga transfusional constituye la complicación más importante en
ß- talasemia y el mayor foco de manejo clínico. En los últimos 20 años el
tratamiento de la talasemia mayor ha mejorado notablemente en los países
con acceso a transfusiones  de sangre adecuada y segura, y al tratamiento
quelante de hierro con deferoxamina.

Pautas para el tratamiento quelante de hierro con deferoxamina.

Actualmente, el tratamiento de referencia para la talasemia mayor es la
combinación de transfusión de sangre y tratamiento quelante de hierro. La
transfusión de sangre es necesaria para mantener un nivel de hemoglobina
suficientemente alto para suplir el oxígeno a los tejidos y suprimir la
producción de glóbulos rojos (defectuosos) [Porter 1999]. Los regímenes
de supertransfusión evolucionaron entre 1979 y 1981, desviando el objetivo
desde simplemente corregir la anemia sintomática hasta sistemáticamente
mantener un nivel de hemoglobina mínimo por encima de 12 g/dl. Si bien
son. beneficiosos para combatir la anemia, los regímenes de supertransfusión
aumentan el grado de sobrecarga de hierro y sus consecuencias. Por lo
tanto, las recomendaciones actuales favorecen regímenes transfusionales
que mantienen una hemoglobina pre-transfusional de  9 - 10,5 g/dl [Cappellini
2000]. Además, se aspira a lograr la detección temprana de las complicaciones
relacionadas con la sobrecarga de hierro, y el tratamiento agresivo es la
práctica estándar.

La deferoxamina fue descubierta en 1960 y en 1962 fue introducida en
forma de inyección intramuscular para el tratamiento quelante de hierro
[Sephton-Smith 1962]. Para los años ‘70 ya era claro que la deferoxamina
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administrada a través de esta ruta disminuía la concentración de hierro en
el hígado y el riesgo de fibrosis hepática en la talasemia mayor [Barry y
col. 1974]. Propper, Schwin y col, en 1976, publicaron datos acerca de la
evaluación de la infusión subcutánea, que más tarde se demostró que si la
infusión se utiliza durante 8-10 horas se mantiene un balance de hierro
negativo [Pippard 1978]. En la década del 80 comenzó a aparecer evidencia
de una mejora en la sobrevida de los pacientes tratados con deferoxamina
[Modell 1982], y a fines de los ‘80 y comienzos del ‘90 fue claramente
documentado el completo impacto en la sobrevida con el tratamiento
quelante con deferoxamina [Zurlo 1989; Brittenham 1994].
Se ha demostrado que la probabilidad de sobrevida libre de enfermedad
cardíaca  se incrementa a un 91%, siempre que por lo menos dos tercios
de los valores de ferritina sérica permanezcan por debajo de 2.500 µg/L
[Olivieri y col, 1994]. Recientemente, se ha demostrado que los niveles de
hierro hepático se correlacionan bien con el riesgo de enfermedad clínica.
El mantenimiento de la concentración de hierro hepático por debajo de
15 mg/g (peso seco) se ha asociado con un  menor riesgo de enfermedad
cardiaca y muerte.[Olivieri, 1999].

El tratamiento quelante de hierro debería comenzar cuando los niveles de
ferritina alcanzan los 1.000 µg /L, lo cual ocurre usualmente luego de las
primeras 10 a 20 transfusiones (alrededor de los 3 años de edad). La
deferoxamina es infundida a través de una fina aguja  que es insertada
subcutáneamente y conectada a través de una vía de infusión a una bomba
portátil. La infusión debe ser continua durante 8 a 10 horas y  administrada
entre 5 - 7 días por semana, a una dosis media de 20-50 mg/kg de peso
corporal. La eliminación urinaria de hierro de 0,5mg/kg/dia es generalmente
indicativa de un balance negativo de hierro. La dosis de deferoxamina a
administrar debe ser ajustada de acuerdo con los depósitos de hierro corporal
y la edad. El ajuste de la dosis puede ser realizado con referencia al nivel
de ferritina sérica usando el índice terapéutico [Porter 1989], como se
muestra en la Figura 2.

Figura 2: Índice terapéutico

Índice terapéutico = dosis media diaria (mg/kg)*
                          ferritina (µg/L)

El objetivo es mantener el índice < 0,025 en todo momento.

La utilización de este índice ayudará a reducir el riesgo de toxicidad asociado
con un exceso en la dosis del tratamiento quelante. Un esquema para ajustar

*dosis media diaria =
 dosis actual recibida en cada ocasión x dosis por semana

                             7
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la dosis de deferoxamina de acuerdo con los niveles de ferritina sérica y
la condición clínica puede encontrarse en Excerpta Haematologica 1 (1999),
“Estrategias actuales y perspectivas en el tratamiento de la talasemia” por
el Dr. John Porter, publicada por Novartis Pharma AG.
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La Importancia del Tratamiento Quelante de Hierro

En pacientes con talasemia mayor que no están recibiendo tratamiento
quelante de hierro, la acumulación de hierro va a incrementarse
progresivamente y pueden esperarse manifestaciones clínicas severas cuando
aproximadamente 20 gr. de hierro se hallan depositado. Las complicaciones
más importantes de la sobrecarga de hierro son cardíacas, hepáticas y
endocrinas.

Complicaciones cardíacas

Los hallazgos patológicos incluyen paredes ventriculares dilatadas y
engrosadas con depósitos importantes de hierro particularmente en los
ventrículos, el epicardio y los músculos papilares. Estos depósitos celulares
inducen a un aumento de la peroxidación lipídica de membrana en el
sarcolema resultando en una alteración en la actividad de la cadena respiratoria
de la membrana interna de la mitocondria. [Hershko 1999]

La siderosis cardiaca avanzada resulta en falla cardiaca y arritmia con riesgo
de muerte. La siderosis miocárdica es considerada la causa de mortalidad
más importante en los pacientes tratados inadecuadamente. Afortunadamente,
los estadios terminales por cardiomiopatía inducida por hierro son menos
frecuentes a medida que el tratamiento quelante es ampliamente aplicado
en forma continua. Los pacientes mayores que mueren debido a esta
complicación prácticamente en todos los casos no han cumplido con el
tratamiento con deferoxamina. En pacientes que reciben transfusiones pero
no reciben terapia quelante, se ha informado acerca de  enfermedad cardiaca
sintomática dentro de los 10 años de iniciadas las transfusiones. [Olivieri 1999]

La evidencia directa más importante que avala el efecto beneficioso de la
deferoxamina en corazones hemosideróticos es la reversión de la
miocardiopatía establecida en algunos casos avanzados. La infusión
endovenosa continua de deferoxamina en forma ambulatoria durante 24
horas a través de un catéter venoso central utilizando dispositivos de infusión
portátiles convencionales es un método muy efectivo para la rápida reversión
de la enfermedad cardiaca hemosiderótica establecida. Más aún, este método
quelante ha sido asociado con un mayor cumplimiento, permitiendo el
suministro ininterrumpido de 6 a 12 g de deferoxamina diarios y
consecuentemente la depleción de grandes depósitos de hierro. [Hershko,
Koniju y col 1999] Debe  enfatizarse que estas altas dosis deben ser
administradas sólo por períodos de tiempo cortos para tratar el estado agudo
del compromiso cardíaco.

La prevención de la enfermedad cardiaca inducida por hierro es el efecto
beneficioso más importante del tratamiento con deferoxamina, y el mayor
impacto en los índices de sobrevida (Figuras 3 y 5) es atribuible a la
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disminución de la mortalidad por enfermedad cardíaca. Los métodos
diagnósticos para detectar enfermedad cardíaca temprana no han sido
aplicados, tampoco son significativamente predictivos de subsecuentes
eventos cardíacos. Sin embargo, los investigadores han comunicado que
puede ser posible demostrar disfunción miocárdica temprana en pacientes
asintomáticos utilizando centellografía con MUGA o ecocardiografía con
prueba de estrés con dobutamina. [Hershko, Koniju y col 1999] En la
actualidad la información con más poder y  de mayor valor predictivo para
estos pacientes incluye el registro del número de transfusiones, la medición
de la ferritina sérica y el cumplimiento con los regímenes de quelación.
[Jessup y Mauno 1998]

Complicaciones endocrinológicas

Son comunes los problemas endocrinológicos causados por la acumulación
de hierro en las glándulas endocrinas, o indirectamente a través del eje
hipotálamo-pituitaria. La falta de crecimiento, la pubertad retardada, el
hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo y la diabetes mellitus son
complicaciones bien reconocidas debidas a sobrecarga de hierro transfusional.
Significativamente, la diabetes y el hipotiroidismo generalmente se
manifiestan sólo cuando la mayoría de las células endocrinas han sido
destruidas y reemplazadas por fibrosis. Estas complicaciones son raramente
reversibles.

Con el establecimiento del tratamiento quelante óptimo con deferoxamina
en los últimos 20-30 años, los pacientes con talasemia ahora alcanzan un
crecimiento relativamente normal. En la mayoría de los casos, estos pacientes
también alcanzan un desarrollo sexual completo, dando como resultado un
mejor pronóstico de fertilidad, y calidad de vida sin estas complicaciones
por sobrecarga de hierro. Por ejemplo, se ha incrementado gradualmente
la proporción de pacientes que desarrollan espontáneamente características
sexuales secundarias, aunque este incremento es más marcado en  las
mujeres (70%) que en los varones (40%).
La diabetes insulino-dependiente actualmente afecta a sólo un 6 % de los
pacientes bajo tratamiento óptimo. Esta complicación es mucho más probable
en pacientes pobremente quelados, sin embargo otros factores tales como
la historia familiar y la hepatitis aguda o crónica pueden contribuir.

Complicaciones hepáticas

La enfermedad hepática inducida por hierro es otra causa común de aumento
de la morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Se ha informado acerca
de la formación de colágeno y fibrosis portal dentro de los dos años de
iniciadas las transfusiones, y si no se previene por medio de un tratamiento
quelante efectivo, esto puede llevar a cirrosis en la primera década de la
vida. El hierro per se puede ser el responsable de la progresión de la cirrosis
en muchos casos, y como es verdad también en los problemas cardíacos,
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su incidencia está relacionada con la edad. Algunos investigadores han
demostrado que el riesgo de fibrosis hepática en estos pacientes se halla
aumentado cuando la carga de hierro corporal corresponde a una sobrecarga
de hierro hepático >7mg/g de peso seco. [Olivieri 1999]

La coexistencia de hepatitis B o C crónicas, cuya incidencia fluctúa entre
un 9% y un 70% en los pacientes con talasemia mayor en varias áreas
geográficas, agrava la enfermedad hepática inducida por hierro y es indicativa
de la complejidad de este problema. Por eso algunos investigadores han
propuesto que el objetivo de la terapia quelante debería ser mantener los
contenidos hepáticos de hierro en aproximadamente 3,2-7,0 mg/g de tejido
 hepático seco. Los niveles de ferritina correspondientes a estos niveles de
hierro hepático no han sido claramente identificados. [Olivieri 1994]

Infecciones

Hepatitis: En los últimos años, un gran número de investigadores han
enfocado su trabajo en el rol del hierro, en la severidad y/o progresión de
la hepatitis crónica (B o C) y su efecto en la respuesta al tratamiento antiviral,
particularmente con interferon alfa recombinante. [Bonkovsky y Bauer
1997] Estudios efectuados en pacientes con talasemia mayor, así como en
pacientes no talasémicos, han demostrado la relación directa del contenido
hepático de hierro con la gravedad de la infección o  la actividad histológica
hepática, y su asociación inversa con la respuesta al tratamiento con
interferon. [Clemente 1994; De Virgillis 1981; Di Marco 1997] En un
estudio, el restablecimiento de la terapia quelante de hierro en pacientes
con talasemia mayor infectados con hepatitis C mejora significativamente
la hepatopatía e incrementó la proporción de respuesta sostenida al tratamiento
antiviral. [Clemente 1998]

Estos resultados demuestran la importancia del cumplimiento con un régimen
de tratamiento quelante de hierro efectivo y regular para alcanzar bajos
niveles de contenido de hierro hepático.

La hepatitis viral crónica, particularmente la hepatitis C, constituye una de
las causas más importantes de enfermedad hepática severa en pacientes con
talasemia mayor y es la razón principal de indicación de transplante hepático.
La sobrecarga de hierro no sólo exacerba el daño causado por la hepatitis,
sino también hace que el tratamiento de la infección resulte significativamente
menos efectivo. Contrariamente, un tratamiento quelante óptimo puede
mejorar significativamente el pronóstico en términos de progresión, así
como la respuesta al tratamiento de la hepatitis viral crónica.

VIH

Existe una creciente evidencia del rol del hierro en el incremento de la
progresión de la infección por VIH. Se utilizaron quelantes de hierro  en
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estudios en pacientes no talasémicos infectados con el virus de VIH para
investigar su posible rol en el retardo de dicha progresión. [Delanghe  1998;
De Monye 1999; Costagliola 1994; Boelart 1999; Salmon-Ceron 1995;
Jacobs 1995] Se ha demostrado que la progresión del SIDA es retardada
en aquellos pacientes talasémicos mayores infectados con el virus de VIH
que siguen firmemente el tratamiento quelante usando > 40 mg/Kg peso/día
de deferoxamina y también mantienen un nivel de ferritina sérica por debajo
de 1935 µg/L. [Salhi 1998; Costagliola 1994]

Los efectos del hierro en las infecciones virales crónicas han sido atribuidos
a su rol directo en la replicación viral y la frecuencia de mutación,
específicamente en el daño a los mecanismos de inmunidad del huésped,
e inespecíficamente en el daño a componentes celulares importantes a través
de radicales hidroxilo. Se debe comprender que existen otros mecanismos
no bien identificados y otros pobremente entendidos que también podrían
estar involucrados, y los resultados de estos estudios en un futuro cercano
van a aclarar  esta área.

Otras infecciones: Un número de otros organismos se vuelven
particularmente más virulentos en presencia de sobrecarga de hierro. Mas
aun, hay evidencia de defectos en la función de los neutrófilos y monocitos
en la talasemia. Estos pacientes pueden estar más propensos a manifestaciones
clínicas severas causadas por microorganismos. Algunos estudios realizados
en un medio sin sobrecarga de hierro han demostrado la habilidad de la
deferoxamina para activar la recuperación de la malaria presumiblemente
inhibiendo el crecimiento del parásito. También se ha demostrado que la
deferoxamina inhibe tanto in vivo como in vitro de la proliferación de otros
parásitos intracelulares como la Leishmania dovani, Trypanosoma cruzii,
Pneumocystis carinii y Legionella ppneumophilia. Los quelantes de hierro
pueden abrir nuevos horizontes y canales para explorar la posibilidad de
controlar la infección por medio de deprivación selectiva intracelular de
hierro. En la talasemia mayor, con sus grados variables de sobrecarga de
hierro, el  cumplimiento con los regímenes de tratamiento quelante de hierro
estándar se hace particularmente importante y puede en gran parte prevenir
la progresión de infecciones causadas por estos patógenos.

Sobrevida y cumplimiento con el  tratamiento quelante

El estudio sobre sobrevida y complicaciones de la enfermedad en talasemia
mayor por Borgna-Pignati y col hasta la fecha, es el más extenso incluyendo
1146 pacientes nacidos con talasemia mayor desde el 1 de junio de 1960
hasta el 31 de diciembre de 1987.Los resultados se muestran en la Figura
3. (Annals of the New York Academy of Sciences 1998; June 30: 227-23)

ref.No 16



Figura 3: Sobrevida de pacientes con talasemia dependientes de transfusiones
a diferentes edades agrupados según fecha de nacimiento.

Edad (años) 1970-1974 1975-1979 1980-1984

10 98% (96-99) 98% (96-99) 99% (95-100)
15 95% (92-97) 97% (94-98) 98% (93-100)
20 89% (85-92) 96% (93-98)
25 82% (77-86)

Estos resultados demuestran la tremenda mejora en la sobrevida con el
tratamiento moderno, haciendo que la talasemia no sea más una enfermedad
rápidamente fatal. La mayoría de los pacientes que reciben un tratamiento
óptimo alcanzan la edad adulta, pueden trabajar, casarse y tener una familia.
Sin embargo, aún en pacientes con un tratamiento óptimo, la prevalencia
de complicaciones sigue siendo alta.

Figura 4: Causas de muerte comunicadas en pacientes con talasemia
nacidos entre 1960 y 1984, en orden de  frecuencia. [Adaptado de Borgna-
Pngnatti 1998]

            Causa de muerte                      Número     %

            Enfermedad cardíaca 171   71%
Infecciones   28   12%
Enfermedad  hepática   15    6%
Tumores               7    3%
Complicaciones endocrinas    6    3%
Trombosis    3    1%
Desconocidas    3    1%
Anemia                2    1%

            Otras causas    5    2%

El énfasis actual en la investigación de la talasemia consiste en evitar al
máximo posible las complicaciones de la enfermedad que llevan en estos
pacientes a una pobre calidad de vida. Sin embargo, hasta en los países
donde el tratamiento estándar recomendado está al alcance de todos, hay
una abrumadora evidencia de pobre cumplimiento con el tratamiento que
es relativamente común. Esto constituye la amenaza más importante para
la aparición de complicaciones que llevan a un aumento de la morbilidad
y la mortalidad en estos pacientes.
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¿Qué es cumplimiento?

El cumplimiento puede definirse como el grado hasta el cual  la conducta
del paciente coincide con la prescripción del médico. En el caso de la
talasemia, esto se define más específicamente como hasta qué punto el
paciente adhiere al número de días por semana, número de horas diarias y
número de gramos de deferoxamina por infusión prescripta por el médico.

Entre los muchos factores asociados con el cumplimiento pobre, un factor
importante constantemente citado es la falta de conocimiento acerca de la
enfermedad y su evolución en  ausencia de tratamiento. Los pacientes
pueden malinterpretar  el hecho de que un pobre cumplimiento con la terapia
quelante de hierro no tiene consecuencias negativas evidentes inmediatas
y, por el contrario, la falta de aplicación de una dosis puede resultar en la
disminución de efectos colaterales relacionados con la droga, tales como
el dolor. Este efecto temporal puede llevar a los pacientes a sentir que la
falta de una dosis no es perjudicial.

Por lo tanto:

• Reducir la frecuencia de las dosis

y

• No seguir las recomendaciones de administración

son los tipos  de no adherencia más comúnmente observados  en estos
pacientes.

Como se dijo previamente, el cumplimiento a largo plazo con el tratamiento
quelante tiene un efecto significativo en el pronóstico y debe por lo tanto
ser fomentado en todas las formas posibles. Sin embargo no hay un camino
perfecto para medir la adherencia, lo cual hace que la verificación sea
problemática. Una forma sugerida es el uso del índice de cumplimiento
[Cohen, Cappellini y col 1999]:

Figura 6: Índice de cumplimiento

   Índice de cumplimiento = n0 de días de tratamiento/año
n0 de días de tratamiento prescripto

El uso de este índice implica que se tienen registros de la cantidad de
tratamiento realmente administrado. Una forma de recoger los datos es dar
al paciente un calendario en el cual cada infusión de deferoxamina es
anotada en el momento en que se administra. Otra posibilidad es llevar un
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registro de los frascos de deferoxamina vacíos devueltos al médico en el
momento en que se llena una nueva prescripción. Asumiendo que se lleva
un registro correcto, el cumplimiento puede luego ser expresado como el
índice de cumplimiento usando la formula previamente descripta. Esta
información puede ser de utilidad para  tener un registro de las fluctuaciones
en la adherencia en un período de tiempo, lo cual puede ser útil para
identificar eventos particulares o situaciones que puedan contribuir a
disminuir el cumplimiento.
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Barreras y Ayudas para el Cumplimiento/Adherencia

Aspectos prácticos de la terapia  quelante

La tratamiento quelante es dificultoso y molesto. Los detalles prácticos de
este tratamiento y los instrumentos con los cuales la medicación es
administrada son engorrosos y poco confortables. El proceso en sí mismo
lleva tiempo y debe ser repetido diariamente durante la vida del paciente.
Más aún, los beneficios de la terapia  quelante se acumulan a lo largo del
tiempo de manera que ni los efectos positivos de adherencia al tratamiento
ni los resultados negativos debidos a la falta de adherencia son realmente
aparentes para el paciente. Por el contrario, el abandono del tratamiento
puede proveer bienestar y alivio a corto plazo. Esta combinación conduce
fuertemente a la tentación de reducir el cumplimiento con el tratamiento
con deferoxamina. [Politis 1998; Shamashita 1998] Es esencial que los
pacientes no sólo comprendan, sino que también acepten la importancia de
su adherencia a la terapia quelante para mantener una buena calidad de
vida. A menos que ellos realmente crean en los beneficios del tratamiento,
algunos intervalos en el cumplimiento son prácticamente inevitables.

Dispositivos de Infusión

Como se describió previamente, para que el tratamiento quelante con
deferoxamina sea óptimamente efectivo, debe ser administrado
subcutáneamente durante un período de 8-12 horas diarias. Esto requiere
la utilización de dispositivos de infusión para administrar la medicación a
un ritmo estable durante este período. La mayoría de estos dispositivos
consisten en bombas de infusión portátiles que operan con baterías que
tienen un número de desventajas, particularmente para personas jóvenes
activas:

Restricción en las actividades: a pesar de que son portátiles, los dispositivos
de infusión pueden significar una cierta limitación en las actividades de un
paciente. Si se lo utiliza durante el día, no siempre es posible participar en
deportes u otras actividades enérgicas en la escuela o en el trabajo por el
peligro de dañar o desplazar la bomba. Alternativamente,  la bomba podría
usarse durante la noche. Sin embargo, muchos pacientes se quejan de no
poder dormir apropiadamente por la incomodidad o el ruido generado por
el dispositivo de infusión.

Tamaño del dispositivo: Los dispositivos de infusión varían mucho en
tamaño y peso. Los modelos de bombas antiguas pueden ser muy grandes
y pesados y pueden ser difíciles de llevar y causan un abultamiento importante
debajo de la vestimenta. Pueden ser incómodas y requerir ajustes en la
posición a medida que el paciente se mueve y cambia de actividades durante
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el día. Las bombas nuevas son considerablemente más pequeñas y livianas.
Los dispositivos estilo balón (no aparecen en la figura) son lo suficientemente
pequeños como para introducirlos por dentro de una manga permitiendo
más libertad al paciente en términos de movimientos y actividades y en
materia de discreción y confidencialidad.

Figura 7: Ejemplos de
dispositivos para infusión

Defectos Técnicos: La
mayoría de las bombas son
lo suficientemente confiables.
Sin embargo, como todos los
aparatos  mecánicos  y
eléctricos pueden dejar de
funcionar de vez en cuando.
Esto puede ser tan simple
como una batería agotada, o
un problema complejo que
requiera  que la bomba sea enviada al fabricante para su reparación.

Ruido: Esto varía mucho de acuerdo con el modelo de bomba utilizado.
Algunos pacientes con talasemia se pueden acostumbrar a este ruido y no
prestarle atención, mientras que otros encuentran el ruido de la bomba
irritante o embarazoso, particularmente durante la noche o en situaciones
donde el ruido ambiental es muy bajo. Los pacientes pueden sentir que usar
la bomba en el lugar de trabajo no es apropiado debido al ruido que produce.
(Citado durante un taller en Jordania)

Aguja y guía de infusión: No es una simple pinchadura de alfiler, la aguja
permanece por debajo de la piel del paciente durante las 8-12 horas de
duración de la infusión. Si la aguja no está insertada de manera cómoda,
esto puede causar horas de dolor. La  irritación en el sitio de infusión y
otras reacciones locales pueden  luego agravar el  malestar.

Figura 8: Tipos de
agujas preferidos
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Tipos de Aguja: Es importante explorar diferentes tipos de agujas para
encontrar la que sea más cómoda para el paciente. Muchos pacientes
encuentran bastante fácil de utilizar la aguja mariposa (butterfly), que se
inserta en un ángulo de 45 grados debajo de la piel. Otros pueden preferir
una aguja corta tipo alfiler que se inserta directamente en forma perpendicular
a la piel y se asegura por medio de una tela adhesiva alrededor de la aguja.

Guía de infusión: A pesar de que a la guía de infusión en sí misma no se
la menciona como un problema, algunos pacientes han comunicado alivio
de reacciones locales con el uso de guías de infusión con filtro [Pavarati
2000].

Disponibilidad de productos

En muchos países, el acceso a una variedad de dispositivos de infusión y
agujas es limitado debido a reglamentaciones del gobierno o de los
aseguradores en la asignación de fondos para la atención médica de la
talasemia. Es esencial la educación del personal que toma decisiones en
estas agencias para asegurarse de  que estos instrumentos no sean vistos
como un gasto aislado. El costo de un mejor tratamiento quelante debe ser
sopesado contra el costo del tratamiento de las complicaciones por sobrecarga
de hierro, que inevitablemente, van a desarrollarse si existe poca adherencia
con el tratamiento. A pesar de que ciertos productos puedan aparecer
inicialmente más costosos, el beneficio a largo plazo de un mayor
cumplimiento, a través del uso de estos productos va a compensar con
creces el gasto inicial.

Efectos Adversos/ No deseados del uso de la Deferoxamina.
[Porter 1999; Cappellini 2000]

La mayoría de los efectos tóxicos asociados con la deferoxamina han sido
observados en pacientes usando dosis de deferoxamina relativamente altas
(> 50 mg/kg/dia) en  presencia de sobrecarga de hierro corporal sólo modesta.
Estos efectos incluyen disturbios audiovisuales, neurotoxicidad sensomotora,
cambios en la función renal y toxicidad pulmonar. En niños pequeños, el
crecimiento puede ser afectado. Sin embargo, la toxicidad de la  deferoxamina
puede ser prevenida por medio del monitoreo regular de los depósitos de
hierro corporales, con ajuste de la dosis apropiada de acuerdo con el índice
terapéutico (ver Fig. 2). A las dosis estándar recomendadas, los efectos
adversos son generalmente reversibles y pueden ser manejados como se
indica a continuación.

Reacciones locales: Estas pueden variar desde un enrojecimiento local y
prurito hasta hematomas, dolor, erupción y bultos. Hay un número posible
de factores que pueden afectar la frecuencia y severidad de estas reacciones.

• Concentración de la infusión-  La dilución recomendada de la 
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deferoxamina es 10% (ej. 5 ml de agua destilada estéril por cada 
500 mg de droga).  Las reacciones locales son más frecuentes si la
infusión excede esta concentración. Puede ser útil reducir la 
concentración de la infusión al diluir la droga en una mayor cantidad
de agua. Esto puede requerir el uso de jeringas más grandes.

• Duración de la infusión- Aumentar la duración de la infusión reduce
la cantidad de droga que pasa a través de la piel en un momento 
dado. Esto puede ayudar a prevenir reacciones locales.

• Sitio de infusión- Ciertas partes del cuerpo pueden ser más sensibles
a reacciones locales que otras. Esto se aplica a sitios recientemente
utilizados para la infusión, y por lo tanto es una mejor política rotar
los sitios de infusión lo máximo posible. Evitar aquellas partes del
cuerpo en donde han sido más frecuentes las reacciones locales 
puede ayudar a disminuir las molestias.

Figura 9: Rotación de los sitios de
infusión

• Hidrocortisona - Esta puede ser 
aplicada en el sitio de reacción 
local en forma de crema tópica 
después de que haya ocurrido la 
reacción y puede ayudar a 
disminuir los síntomas. En el caso
de reacciones severas o de 
reacciones en múltiples sitios de 
infusión, agregar 5 mg de 
hidrocortisona a la infusión puede
ayudar a prevenir estas reacciones.

• Anestésicos tópicos-  como crema EMLA® (lidocaína/prilocaína) 
pueden ser aplicados aproximadamente dos horas antes de la infusión
para ayudar a desensibilizar el sitio de infusión y reducir el dolor.

• Rutas alternativas de infusión- Los pacientes con contenidos 
corporales de hierro altos que rechazan la infusión por la vía 
subcutánea o que sufren reacciones locales severas persistentes 
pueden beneficiarse con el implante quirúrgico de un acceso venoso
central (ej. Port-a-cath). Esta ruta de infusión es más frecuentemente
recomendada a pacientes con contenidos corporales de hierro muy
altos, ya que permite una infusión continua de deferoxamina.
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Reacciones generalizadas: Estas incluyen fiebre y mialgias, y en raras
ocasiones reacciones anafilácticas Los pacientes que experimentan estas
reacciones pueden ser desensibilizados siguiendo los procedimientos ya
publicados [Miller 1981] y generalmente reanudan el tratamiento con
deferoxamina sin complicaciones posteriores.

Infecciones: La infección por Yersinia species es la más común,
particularmente la Y. enterocolítica, una bacteria siderófora que se puede
multiplicar rápidamente en  presencia de deferoxamina. Los pacientes con
fiebre, diarrea y/o dolor abdominal deberán suspender la deferoxamina y
concurrir a su médico inmediatamente para evaluación y tratamiento de la
infección. El tratamiento con deferoxamina puede ser reiniciado en forma
segura una vez que se haya administrado el curso completo del tratamiento
y los síntomas de la infección se hayan resuelto completamente.

Consideraciones de tiempo

Preparación: La preparación de cada infusión diaria lleva aproximadamente
media hora para reconstituir la droga, llenar la jeringa y cebar la bomba,
colocar la aguja y comenzar la infusión. Este procedimiento, que consume
mucho  tiempo, es una de las razones más citadas de falta de cumplimiento
con el tratamiento. El tiempo necesario para la preparación puede reducirse
significativamente con el uso de Desferal® (deferoxamina) frasco ampolla
de 2g. Las infusiones previamente mezcladas o balones prellenados (ver
dispositivos de infusión, arriba) reducen significativamente la cantidad de
tiempo requerido para preparar la infusión, y muchos pacientes han encontrado
esto de ayuda para mantener el cumplimiento. Los regímenes de infusión
continua endovenosa de deferoxamina en los cuales el sitio de infusión es
cambiado semanalmente por personal médico eliminan la necesidad de la
preparación diaria de la infusión y esto puede ayudar a mejorar el
cumplimiento. Estos regímenes requieren cuidado del sitio de infusión y
visita semanal a la clínica, lo cual también tendría que ser considerado en
el factor tiempo.

Duración de la infusión: Una vez iniciada, la infusión debe continuar
ininterrumpidamente por 8-12 horas. Una razón comúnmente citada para
la no adherencia  consiste en estar “ocupado con otras actividades” que son
incompatibles con el uso del dispositivo de infusión (ver arriba). Muchos
pacientes han encontrado que es más conveniente utilizar la bomba durante
la noche, mientras otros prefieren completar la infusión durante el día. Es
muy importante adecuar en el día el momento de la infusión para que esté
acorde con la diagramación y las actividades del paciente. El uso de un
dispositivo de infusión más discreto puede ser de ayuda especialmente para
aquellos pacientes que prefieren realizar el tratamiento quelante durante el
día.
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Carga psicológica del tratamiento quelante

Además de  las manifestaciones clínicas de una enfermedad crónica, tanto
la enfermedad como el tratamiento suponen  una carga psicológica adicional
para el paciente y su familia. La experiencia con enfermedades crónicas
como diabetes, insuficiencia renal, tuberculosis e hipertensión indican que
la adherencia al tratamiento es de un 40-60% [Ball 1999].Los factores
asociados con la poca adherencia en pacientes con enfermedades crónicas
incluyen:

• Falta de conocimiento sobre la enfermedad.
• Falta de conciencia de las razones de la medicación.
• Ansiedad acerca de tomar la medicación.
• Preocupación o miedo acerca de los efectos adversos.
• Creencias acerca de la salud.
• Complejidad del régimen.
• Pobre relación médico-paciente.

Todos estos factores indican que una de las principales metas del soporte
psicológico debe ser asegurarse de que los pacientes reciban toda la
información que necesitan acerca de su enfermedad, del tratamiento
recomendado (así también como otras opciones de tratamiento, si es
apropiado) y el razonamiento que lleva a la prescripción de cada medicación
que tienen que utilizar.
Los pacientes deben tener amplias oportunidades de hacer preguntas y
expresar preocupaciones acerca de su tratamiento y deben recibir respuestas
directas y honestas. En última instancia, los pacientes van a ser los
responsables de su propia adherencia al tratamiento o falta de cumplimiento.
En lo posible el médico tratante debe ayudar desde el inicio a que los
pacientes sientan que tienen el control de su tratamiento.

Además de los factores previamente mencionados, ciertos aspectos de la
talasemia y particularmente del tratamiento quelante de hierro subcutáneo
con deferoxamina están asociados con preocupaciones y respuestas
psicológicas específicas.

Aceptación de la necesidad de tratamiento: El  conocimiento acerca de
las razones para la terapia quelante de hierro y los daños por la sobrecarga
de hierro no necesariamente implica la aceptación de esta información
[Yamashita 1998].  El primer shock del diagnóstico puede llevar a los
padres a sentirse culpables y confundidos. Sobreponerse a  estos sentimientos
puede llevar un largo tiempo  y pueden ser transferidos al pequeño paciente,
quien puede también desarrollar sentimientos negativos. A medida que los
pacientes llegan a la edad en que se ocupan de su propio cuidado, pueden
aún no haber desarrollado la madurez requerida para mantener un curso de
terapia cuyos efectos son sólo visibles a largo plazo. Como ellos no ven
resultados por la falta de adherencia durante uno o dos días, los pacientes
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pueden sentir que el cumplimiento diario no es realmente necesario. Es
relativamente común en pacientes que han experimentado serias
complicaciones por la sobrecarga de hierro expresar el sentimiento de que
“si yo hubiera sabido entonces, yo habría sido más cuidadoso acerca de la
terapia quelante” Esto es directamente un factor de aceptación de que las
consecuencias a largo plazo de la sobrecarga de hierro finalmente los van
a afectar.

Régimen diario: La necesidad diaria de repetir este doloroso régimen que
consume tanto tiempo es una forma constante  de recordarles a los  talasémicos
 que tienen una enfermedad crónica. Ellos pueden quitar la bomba o saltear
dosis de deferoxamina como una tregua al sentimiento de “diferencia” y
“enfermedad” o sólo por vivir un día sin tener que pensar en la talasemia.
Esto puede ser aliviado en parte a través de actitudes en las cuales los
pacientes ven al tratamiento como parte de su estilo de vida; teniendo el
foco en otros aspectos de su vida  el cumplimiento con el tratamiento se
hace más fácil.

Limitación en las actividades: Como se dijo previamente, el uso de los
dispositivos de infusión puede restringir la participación de los pacientes
en ciertas actividades. [Ratip y Modell 1996] Pueden dormir mal durante
la noche debido al  ruido o malestar causado por la bomba. Ellos pueden
sentirse “dejados fuera de la diversión” en que sus pares están envueltos.
[Lightfoot 1999] El  contacto íntimo parece no ser posible durante el uso
de la bomba. Durante largos períodos de tiempo estas limitaciones en las
necesidades básicas pueden llevar hacia reacciones emocionales negativas.
[Politis 1998] Los pacientes pueden abandonar tratamiento para disfrutar
de placeres que ellos sienten que le son negados.  El ajuste en el plan del
tratamiento quelante o en el uso de un dispositivo de infusión alternativo
puede reducir estos sentimientos de “estar atado a la bomba”.

Agresión: La  inserción de la aguja para la infusión punza la piel y deja un
objeto extraño clavado en el cuerpo del paciente. Esto puede ser doloroso,
pero aun si no lo es, implica un acto de violencia que, aunque pequeño o
bien intencionado, es infligido al paciente diariamente.
Más aún, este acto de agresión es infligido directamente por el paciente o
por sus familiares cercanos y puede llevar a sentimientos negativos y
empeoramiento de las relaciones dentro de la familia a medida que el
paciente se siente torturado más que nutrido por aquellos que a ella/él le
importan más. [Cappellini 2000] Para contrarrestar esta reacción, sería de
ayuda que el paciente mismo se insertara la aguja, liberando así a sus  seres
 queridos, que podrán abocarse a confortarlo.

Daño de la imagen corporal: El tratamiento quelante requiere que el
paciente sea punzado con una aguja diariamente. Esto puede ser doloroso,
particularmente en la piel, que ya puede  estar dolorida por magulladuras
o reacciones locales como bultos, erupciones y prurito. Además, la punción
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diaria puede producir a escaras, lo cual puede llevar a que el paciente se
sienta menos seguro de su apariencia. Los pacientes pueden sentir que están
“llenos de agujeros” o pueden elegir repetidamente los mismos sitios de
inserción de la aguja para minimizar el área de piel “lastimada”. Esto último
puede incrementar el dolor en el sitio de infusión dado que  al área no se
le da una oportunidad de curarse antes de ser “violada” nuevamente. Ambos,
el daño causado por la aguja y el dolor, contribuyen a sentimientos y
actitudes negativos.

Relaciones familiares: Es importante que el paciente sea tratado igual que
todos los miembros de la familia. Bajo una terapia óptima, los pacientes
con talasemia pueden enrolarse en las mismas actividades que otros de su
edad. Deben tener una función equivalente tanto en las tareas de la casa
como en la diversión familiar. Deberían tener un grado equivalente de
privacidad y responsabilidad.  Desde pequeños  (tan temprano como a los
6 ó 7 años) los pacientes deberían comenzar a efectuar por sí mismos su
tratamiento quelante. Esto va a ayudar a equilibrar las relaciones familiares
de manera tal de poder evitar los sentimientos de ser sofocados, mimados
o torturados a causa del tratamiento.

Foco en la enfermedad: Los pacientes y sus familiares, particularmente
por la realidad del tratamiento de la talasemia, pueden encontrarse enfocados
enteramente en su enfermedad y las variadas formas de tratar y enfrentar
a la talasemia. Mientras esto puede tener su lado positivo en cuanto a
mantenerlos informados acerca de los nuevos desarrollos en el manejo
clínico, puede también tener efectos negativos si el tratamiento se convierte
en el aspecto más importante de la vida del paciente. Los pacientes pueden
preguntarse “si esto es todo lo que hay en la vida, ¿para qué seguir?” Es
importante tener al tratamiento en perspectiva, como una forma de mejorar
la calidad de vida del paciente  para poder llegar a tener otras actividades
más interesantes.

Preocupaciones sociales

Soporte de la comunidad: La comunidad donde vive puede tener un
tremendo efecto en el sostén del paciente, o exactamente lo opuesto. En
áreas donde los programas de concientización de la talasemia han alcanzado
el éxito, es posible que  los miembros de la comunidad obtengan un gran
entendimiento de la enfermedad. Probablemente, estas comunidades van
a apoyar asociaciones y van a poder organizar actividades dentro de la
comunidad para promover el conocimiento y fomentar un mejor tratamiento.
Los pacientes que son miembros activos de estas organizaciones generalmente
muestran mejor cumplimiento y están mejor integrados dentro de la sociedad.
En estas comunidades los pacientes perciben que la necesidad de ocultar
la evidencia de la enfermedad está reducida significativamente.

En otras regiones, particularmente donde la prevalencia de la talasemia es
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reducida, los pacientes pueden sentirse aislados. Puede no haber otros
talasémicos viviendo cerca de ellos y pueden tener que viajar largas distancias
para recibir tratamiento apropiado. Los demás miembros de la comunidad
pueden desconocer la enfermedad y pueden reaccionar con sorpresa o
negatividad si se enteran de la condición de talasémico del paciente. En
comunidades como éstas, la confidencialidad se hace más importante.

Educación:  En países en donde la talasemia es relativamente común (ej.
Chipre, Italia), se ha convertido en una práctica regular incluir una lección
sobre talasemia como parte del curriculum escolar. Los niños luego crecen
con un entendimiento de la enfermedad, lo cual  ayuda a generar una
comunidad de sostén, particularmente durante los años críticos de la
adolescencia, cuando los pacientes son mucho más susceptibles a la influencia
de sus pares. [Lightfoot 1999; Ratip y Modell 1996]

Relaciones: La presencia de la bomba y la necesidad de una medicación
diaria pueden hacer que los pacientes se sientan incómodos entre sus pares.
Esto puede tener una influencia negativa en el cumplimiento si los pacientes
sienten la necesidad de quitarse la bomba para “demostrar” a sus pares que
ellos son “normales”. Adicionalmente, los pacientes pueden sentirse
incómodos con el contacto íntimo por la bomba y pueden evitar usar el
dispositivo mientras buscan una relación con el sexo opuesto. [Vullo 1998]

Estas reacciones pueden contrarrestarse en parte por medio de un mayor
conocimiento de la talasemia, por ejemplo a través de los programas de
educación descriptos arriba. En comunidades donde hay una mayor
prevalencia de talasémicos, la provisión de un centro comunitario o
actividades organizadas que permitan a talasémicos encontrarse e intercambiar
ideas, problemas y soluciones, puede ser una forma de sostén. Estas
interacciones dan a los pacientes una salida para expresar sentimientos o
frustraciones,  enojo y tensión a personas que pueden entenderlos desde su
experiencia. De este modo, estos sentimientos se pueden manejar antes de
que lleguen a niveles perjudiciales.

Relaciones como factores motivadores: Estar enamorado, formar una
familia y ocuparse de ella, todo esto provee al paciente de un foco fuera de
sí mismo y enteramente separado de la talasemia que le da una razón de
autoperpetuación y una razón para vivir y buscar activamente un estado de
buena salud. Las pacientes que planean un embarazo suelen ser más
meticulosas con el tratamiento y más determinadas en seguirlo, con el
conocimiento que la disminución previa de los niveles de hierro  va a hacer
el embarazo más seguro y fácil para la mamá y el bebe. Luego del nacimiento
del bebe, el cumplimiento puede ser aún mayor, ya que la importancia de
mantener un estado saludable y una buena calidad de vida es fundamental
para criar al hijo.

Educación superior y empleo: El hecho de  continuar una educación
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superior y/o el desarrollo profesional en una carrera son actos progresivos
que enfatizan actividades a largo plazo. Ya sea  construyendo una familia
o invirtiendo en su futura vida profesional, el paciente desarrolla una razón
para mantener un estado saludable y un foco de atención que está separado
y no relacionado con la talasemia.  Esto también puede ser un poderoso
factor motivador para mejorar el cumplimiento.

Figuras de respeto: No es poco común que un médico repita al paciente
la necesidad de adherencia  al tratamiento y los peligros de la sobrecarga
de hierro  pero de hecho el paciente acepta esta información sólo luego de
escucharla de una fuente externa. En particular, las opiniones de otros
talasémicos quienes “han estado allí” pueden ser muy motivadoras. La
actitud de una figura comunitaria prominente (en algunas comunidades ésta
puede ser un líder religioso, en otras quizás un músico popular o una estrella
de cine) puede ser vista como un respaldo a una conducta o actitud particular.
Si puede motivarse a estas personas para que apoyen la lucha contra  la
talasemia y enfaticen la importancia de un tratamiento óptimo, esto puede
tener un efecto altamente positivo en el cumplimiento del paciente.

La comunidad médica

Como ha quedado claro por lo previamente expuesto, el cumplimiento es
un problema multifacético, cuya solución requiere una interacción cercana
entre el paciente, la familia y la comunidad médica En palabras del Miembro
del Consejo George Constantinou, “Si esto fuera un problema que los
doctores pudieran resolver por sí mismos, ya estaría solucionado desde
hace mucho tiempo. Pero no es así”. Del mismo modo, tampoco es un
problema que pueda ser solucionado puramente por el paciente. El
cumplimiento no es sólo un problema de voluntad, los aspectos prácticos
del tratamiento hacen que el 100% de la adherencia a largo plazo sea
extremadamente dificultosa. [Cappellini 2000; Yamashita 1998] Requiere
esfuerzos compartidos de todas las partes involucradas y la  investigación
activa de soluciones posibles en forma individual para encontrar el patrón
terapéutico que mejor se adecua a cada paciente.

Relación médico paciente: La calidad de la relación médico-paciente puede
tener un gran impacto en el cumplimiento. El amplio rango de factores que
pueden interferir en el cumplimiento, como se describe más arriba, puede
variar de paciente en paciente y durante diferentes períodos en el mismo
paciente. Es importante que el médico esté familiarizado con las distintas
barreras para el cumplimiento y sea flexible para tratar de encontrar
soluciones a estos problemas. La conversación con el paciente tiene que
ser fluida por ambas partes, escuchando así como recomendando. Como
otros pacientes crónicos, los talasémicos están generalmente bien informados
acerca de su enfermedad  y de la investigación actualizada y los desarrollos
en este campo. La honestidad es la mejor práctica; la supresión de información
negativa para “proteger” al paciente debilita la confianza del mismo. Los
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pacientes necesitan sentir que el médico es accesible, y los médicos deben
estar disponibles para los pacientes, así éstos se sienten libres para buscar
su apoyo  en momentos de crisis.

Visita al consultorio:  Las visitas al consultorio deben programarse de
modo tal que interfieran lo menos posible con otros aspectos de la vida del
paciente (por ej. escuela, trabajo, tiempo para compartir con la familia).
Durante la visita no sólo deben llevarse a cabo todos los exámenes y las
intervenciones médicas sino que debe haber tiempo suficiente para que
médico y paciente puedan hablar sobre el éxito o fracaso del régimen
prescripto desde la visita anterior. Idealmente, esta debería ser una
conversación libre en la cual el paciente pueda exponer sus problemas sin
acusaciones y el médico pueda ofrecer sugerencias sin juzgar ni ser juzgado.
En realidad es difícil lidiar objetivamente con muchas de las barreras que
limitan el cumplimiento antes mencionadas. Los médicos deben hacer el
mayor esfuerzo posible para comprender las causas concretas que se esconden
detrás de las respuestas emocionales del paciente y tratar de encontrar
formas prácticas de enfrentar la causa oculta del problema.

“Anti-Soluciones”:  El cumplimiento es un tema con una gran carga
emocional. Existe una tendencia a alentar tácitamente el incumplimiento
en un esfuerzo tendiente a reducir las exigencias físicas y sicológicas de
la terapia quelante. [Cappellini 2000] Esto debe desalentarse. Las “soluciones”
que reducen la eficacia de la terapia, tales como la reducción de la dosis o
de la frecuencia  de infusión, son contraproducentes, ya que transmiten el
mensaje de que el tratamiento no es realmente esencial. Lo mismo es cierto
acerca de otorgar “recreos” de la terapia. Cuando un médico se enfrenta
con estos pedidos es importante que los discuta exhaustivamente con el
paciente para determinar la razón oculta de este pedido. Entonces podrá
encontrarse una solución que trate la raíz del problema.

La relación con los enfermeros/as:  Esta relación puede ser por lo menos
tan importante para los pacientes como lo es la interacción con su médico
clínico de cabecera. Los pacientes generalmente tienen un contacto más
frecuente con los enfermeros/as y muchas veces pasan más tiempo con
ellos, especialmente durante las transfusiones regulares. Además de ser más
accesibles, los enfermeros/as pueden parecer más comprensivos acerca de
los problemas relacionados con la terapia quelante, ya que no son directamente
responsables de su prescripción. Los pacientes pueden estar más dispuestos
a discutir  los problemas que enfrentan en relación con el cumplimiento
con sus enfermeros que con el médico. Por lo tanto, el/la enfermero/a puede
actuar como un “puente” entre el paciente y el médico, sosteniendo su
relación y suministrando valiosa información que puede no salir a la luz
durante la consulta.
El/la enfermero/a puede cumplir un rol esencial enseñando a los pacientes
pequeños y a sus familias acerca del tratamiento, haciendo hincapié en el
hecho de que con una terapia apropiada el niño puede crecer, desarrollarse
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y llevar una vida normal. Siempre y cuando la unidad de transfusiones
provea un entorno adecuado, los enfermeros se encuentra en una posición
ideal para organizar y supervisar un grupo de apoyo  para padres y pacientes.
Esta oportunidad de intercambiar información ayuda a aliviar tensiones y
preocupaciones acerca del tratamiento  y  a crear  una atmósfera de
familiaridad y rutina en la terapia quelante. [Yamashita 1998] Los pacientes
pueden entonces ver el tratamiento como parte de su vida y de la vida de
gente que conocen y no como un sufrimiento impuesto únicamente a ellos.

Por estos motivos, es muy importante que la enfermera se involucre lo más
posible con el tratamiento del paciente y que esté bien informada sobre los
detalles de la terapia quelante, las razones por las cuales se la prescribe, los
resultados esperados y los efectos adversos potenciales. Es importante que
exista una red de enfermeras para que las enfermeras que trabajan en
distintos turnos puedan comparar sus observaciones y, en mayor escala
para que las enfermeras que trabajan en distintos centros y/o en distintos
países puedan intercambiar información y compartir experiencias y aprender
de los conocimientos de las demás.
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La Importancia de un Centro Dedicado a la Talasemia

La importancia de un centro dedicado a la talasemia no puede enfatizarse
lo suficiente. Estos pacientes pueden tener un pronóstico óptimo si reciben
tratamiento regular por parte de especialistas talasemiólogos que formen
parte de un equipo de especialistas a cargo de todos los aspectos del cuidado
de la talasemia y sus complicaciones: hematología, endocrinología,
cardiología, hepatología, virología, inmunologia y psicología. [Cappellini
2000, Vullo 1998; Ratip y Modell 1996] Este cuidado especializado sólo
puede brindarse en una unidad hospitalaria separada dedicada a pacientes
con hemoglobinopatías. Hay un número de razones importantes por las
cuales tal unidad es absolutamente necesaria:

Continuidad del cuidado

La talasemia es una enfermedad crónica que puede presentar un cuadro
clínico variable de una visita a otra. Los médicos que están familiarizados
con la terapia del paciente a largo plazo pueden individualizar el tratamiento
evitando la posibilidad de tratar exageradamente –en mucho o en poco- los
cambios clínicos. Con una interacción regular, los pacientes y los médicos
crean una relación de confianza mutua y pueden comunicarse más
abiertamente acerca de los problemas que el tratamiento trae aparejados,
negociando soluciones mutuamente.

Esta necesidad de continuidad en el cuidado se extiende a enfermeras y
otro personal del centro de talasemia. Típicamente, en los países donde
tales unidades están establecidas desde hace mucho tiempo no es raro que
los pacientes se refieran a la clínica de talasemia como “nuestro centro”.
El personal de la clínica puede convertirse en algo así como una segunda
familia interiorizada sobre las necesidades y hábitos del paciente y capaz
de reaccionar en forme rápida y apropiada para dar apoyo y guía según sea
necesario. En este tipo de entorno el cumplimiento con el tratamiento se
maximiza, ya que los pacientes saben muy bien a quién recurrir en busca
de soluciones.

Separación de la unidad de cuidados de enfermedades agudas

La terapia de la talasemia se diferencia del tratamiento de enfermedades
agudas en cuanto a que el énfasis está puesto en mantener la salud más que
en “mejorarse y salir”. Este tipo de tratamiento de mantenimiento requiere
una actitud totalmente diferente tanto de parte del personal médico como
de los pacientes. Irónicamente, a veces lo que resulta más efectivo para
mantener el cumplimiento es dejar de enfocar la atención en la enfermedad.
También es muy importante separar a estos paciente de los casos agudos
para evitar una innecesaria exposición a infecciones hospitalarias.
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Interacción con la familia y los pares

Deben enfatizarse algunos aspectos del estilo de vida de este trastorno en
la sangre: por ser un desorden de tipo genético, la familia está involucrada,
no sólo en su función de apoyo sino también como potenciales portadores
del rasgo talasémico. Puede haber miembros de una familia talasémicos de
diferentes edades y aún de diferentes generaciones. Es muy importante que
se ofrezca un tratamiento que utilice y desarrolle el potencial de apoyo
familiar, especialmente durante los años en que un paciente está llegando
a la edad adulta y comenzando a asumir su responsabilidad en el tratamiento.
En este punto la influencia positiva de otros talasémicos que hayan hecho
la transición a la adultez exitosamente puede ser una invalorable ayuda para
asegurar que el paciente conserve sus esperanzas para el futuro y mantenga
su adherencia a la terapia quelante.

Transición del cuidado pediátrico al adulto

La clásica rebelión  adolescente puede ser un problema agregado para los
pacientes con talasemia que frecuentemente se exacerba a causa de la
estructura organizativa de los hospitales tradicionales. En tal entorno, la
edad en la cual se espera que los pacientes cambien del cuidado pediátrico
al cuidado adulto, con un nuevo médico clínico principal, es también la
edad en la cual probablemente tengan las mayores barreras psicológicas
ante la terapia quelante. Este tratamiento largo y doloroso es difícil de
mantener aún con una actitud altamente positiva y un fuerte apoyo médico
y personal. Una interrupción en los servicios durante este delicado período
podría ser catastrófica para la salud de los pacientes.

En una unidad hospitalaria dedicada a la talasemia el paciente tiene un
médico clínico/ hematólogo de cabecera que lo atenderá a lo largo de su
vida, desde el diagnóstico hasta la adultez y la vejez. Al reconocer el inicio
de la adolescencia, el médico está en situación de ayudar al paciente a hacer
la transición hacia la edad adulta, al tiempo que el joven adulto asume el
control de su propio cuidado.

En entornos donde el paciente tiene que hacer la transición del cuidado
pediátrico al cuidado hematológico adulto, esto debe hacerse en forma
gradual y suave, con un período en el cual el pediatra y el hematólogo vean
al paciente en forma conjunta. [Ratip y Modell, 1996]
Además de permitir una transferencia más fluida de información acerca del
paciente y su régimen  corriente, también brinda al paciente la oportunidad
de establecer una relación con el hematólogo como la descripta más arriba
antes de que se acabe su interacción con el pediatra. Un programa de
transición exitoso incluye la disponibilidad de un equipo multidisciplinario,
la adecuada integración del paciente al proceso de toma de decisiones,
ayuda a la familia del paciente para que puedan apoyarlo apropiadamente
y un creciente adiestramiento del personal para llenar el vacío que existe
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entre la medicina pediátrica y la medicina adulta.

Los pacientes cuyo cuidado no se mantiene en forma regular, o que son
cambiados de clínica en clínica o de médico en médico tienen una incidencia
de complicaciones y de incumplimiento mucho mayor, que tiene como
consecuencias costos muy aumentados y una notable reducción en la
capacidad del paciente de vivir productivamente en sociedad.

Los cuadros 1-3 al final de este libro dan un resumen de los temas que
afectan al cumplimiento, el rol del médico y las posibles soluciones para
pacientes de diferentes edades. Investigando cómo estos temas afectan a
cada paciente individualmente, el médico, el paciente y la familia pueden
negociar la mejor solución para mejorar el cumplimiento dentro del marco
del sistema de medicina local y de los productos disponibles.

ref.No 35



Conclusiones

La respuesta de los pacientes a los dos tipos de terapia que necesitan – las
transfusiones de sangre y el tratamiento quelante de hierro- es a menudo
diametralmente opuesta. Casi todos los pacientes cumplen diligentemente
con la terapia transfusional, ya que la eficacia de este tratamiento puede
verificarse inmediatamente por medio de una sensación de mayor bienestar
general. Pero casi todos los pacientes han interrumpido su tratamiento
quelante en algún momento, ya que la eficacia de este tratamiento no es
evidente en forma inmediata, pero este tratamiento puede tener gran impacto
en el estado físico del paciente y en su condición social.

Sin duda, el uso de deferoxamina en la terapia quelante de hierro ha traído
aparejada una dramática mejora en la sobrevida de los pacientes talasémicos.
Sin embargo, una cantidad de factores relacionados con los aspectos prácticos
y psicológicos del tratamiento hacen que esta terapia sea difícil de aceptar
y, lo que es más importante, de mantener en forma continua a lo largo de
toda la vida del paciente. Para atacar el problema del cumplimiento es
necesario conocer y comprender el medio cultural del paciente, su
comprensión acerca de su enfermedad y su tratamiento, qué significan éstos
en su vida personal y cómo afectan sus actividades diarias.

La mayoría de los problemas asociados con el uso de deferoxamina se
conocen desde hace mucho tiempo y tanto los pacientes como los médicos
están familiarizados con ellos. Sin embargo, el año pasado al organizarse
talleres abocados a tratar temas relacionados con el cumplimiento, pudieron
identificarse aún más factores. Afortunadamente, estos talleres fueron
también muy útiles para señalar acciones y actitudes que contribuyen a una
solución. Esperamos que las sugerencias presentadas en este libro sean de
gran utilidad en la campaña para mejorar el cumplimiento. No obstante
esto, es necesario seguir esforzándonos para llegar a cada rincón de la tierra
donde exista la talasemia.

El requerimiento riguroso de usar una bomba portátil de por vida y el alto
costo de la terapia quelante son obstáculos serios para su aplicación universal,
especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes con
talasemia mayor nacen en países en desarrollo con fondos muy limitados
para el tratamiento de esta enfermedad. Estas limitaciones se extienden no
sólo a la compra de costosos dispositivos de infusión sino también a la
compra de la droga misma. En esta área TIF y la OMS tienen todavía mucho
trabajo por delante.

En vista de estas consideraciones, es muy necesario que se desarrollen
agentes quelantes efectivos orales alternativos. Además, debe explorarse
más a fondo la aplicación de técnicas modernas tales como el uso de
moduladores de la síntesis de hemoglobina para disminuir la necesidad de
transfusiones, como una opción para reducir la necesidad de tratamiento
quelante. Estas y otras soluciones pueden ayudar a mantener el más alto
nivel de salud en nuestros talasémicos mientras continuamos investigando
en busca de una cura definitiva para esta enfermedad.

ref.No 36



Planes de TIF para Establecer Programas de Manejo Clínico y Mejorar el
Cumplimiento con la Deferoxamina.

En los países que disponen de manejo clínico “óptimo” TIF continuará
trabajando en forma conjunta con las asociaciones nacionales de talasemia
para distribuir información y sensibilizar a los funcionarios del gobierno
para que actúen en el tema del cumplimiento con el tratamiento con
deferoxamina. Trabajando en colaboración con los fabricantes de productos
relacionados con la talasemia, TIF luchará por mejorar la calidad de los
sistemas de administración y de las agujas.

Si bien los frutos de tales esfuerzos traerán un considerable alivio, haremos
más esfuerzos con el fin de reducir la carga psicológica y social de esta
enfermedad.

 Además, en aquellos países en desarrollo donde ya se ha implementado
el tratamiento quelante de hierro con deferoxamina como parte esencial del
manejo clínico de los pacientes con talasemia mayor (por ejemplo Irán,
Jordania) y donde la obtención de deferoxamina no es por lo tanto un
problema clave, TIF tendrá que trabajar muy duro y en estrecha colaboración
con las asociaciones nacionales, la OMS y los médicos que tratan talasemia
para aumentar la conciencia de los funcionarios del gobierno y los hacedores
de políticas de salud a nivel del Ministerio de Salud acerca de la importancia
de la necesidad de contar con sistemas  adecuados para administrar la
deferoxamina y para asegurar:

• La compra de dispositivos de infusión y agujas para todos los 
pacientes y, donde se dispone del equipo básico

• La mejora en la calidad de los dispositivos de infusión y agujas (ver
arriba)

También el alivio del dolor, el manejo de las reacciones adversas y la
reducción de la carga psicológica y social son pasos muy importantes
tendientes a mejorar el cumplimiento en todas las comunidades y centros
médicos en cada país.

Es esencial la capacitación continua de los hacedores de políticas de salud
gubernamentales acerca de las mejoras técnicas y los nuevos desarrollos
científicos, junto con el refuerzo de los programas de prevención y manejo
clínico en estos países.

Entre los medios que TIF utiliza en su campaña para mejorar el manejo
clínico y el cumplimiento figuran visitas de delegaciones organizadas,
talleres nacionales e internacionales, distribución de material educativo e
intercambio frecuente de correspondencia con asociaciones nacionales de
talasemia, Ministerios de Salud y la Organización Mundial de la Salud. TIF
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continuará su lucha en apoyo de los talasémicos en estos países hasta que
la talasemia sea reconocida como una prioridad en el sistema de salud de
cada país, con el mayor grado posible de prevención, manejo clínico y
cumplimiento.

Finalmente, los países donde el manejo clínico de la talasemia no se encuentra
disponible son a menudo, lamentablemente, países donde el problema es
grave. Estos países necesitan encuestas básicas para identificar la magnitud
del problema, seguidas de programas de prevención para cubrir toda
necesidad estimada y ambos aspectos de la prevención: exploración
(screening) y diagnóstico prenatal. Simultáneamente deben ponerse en
funcionamiento programas integrales de manejo clínico. Lamentablemente,
los esfuerzos para implementar estos programas muchas veces se ven
obstaculizados por limitaciones financieras y culturales. TIF lucha en forma
permanente para sensibilizar a las organizaciones internacionales de salud,
las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros acerca de la necesidad de
comprometerse más en esta área.

La principal herramienta de TIF para alcanzar estas metas es el establecimiento
y la provisión de soporte continuo para promover asociaciones nacionales
de talasemia fuertes. Una y otra vez se ha demostrado la relación directa
entre la existencia de una asociación nacional fuerte y la exitosa
implementación de programas de manejo clínico y prevención de talasemia
en ese país. TIF trabaja en estrecha colaboración con la OMS, autoridades
de salud gubernamentales y asociaciones nacionales de talasemia para
presionar a las compañías farmacéuticas para que mejoren los dispositivos
de infusión y continúen su intensa investigación en busca de nuevos
productos seguros y efectivos con una forma de administración más tolerable.
A través de estas actividades, la meta final de TIF es promover la completa
integración social y profesional de los talasémicos en la sociedad y motivarlos
para que puedan creer en un futuro positivo.
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Tabla 1: Cuestiones psicológicas que afectan el cumplimiento

Factor Psicológico Edad del paciente Estrategia posible

Aceptación de la terapia Niño/a • Buena relación médico-
quelante de hierro paciente

• Educación del paciente
Adolescente • Apoyo de sus pares

(también pacientes)

El régimen diario es un Niño/a→Adulto • Apoyo
recordatorio constante • Enfocar el tratamiento
de su enfermedad como parte del estilo de vida

que, al mejorar la salud,
posibilita otras actividades.

Daño a la imagen corporal Niño/a→Adulto • Agujas de mejor calidad
y guías de infusión con filtro

• Médico comprensivo
• Tratamiento de reacciones

locales en forma inmediata

Presencia física de la bomba Adolescente→Adulto • Uso de bombas discretas,
más pequeñas y horario de
tratamiento quelante acorde
con el estilo de vida del
paciente

El tratamiento quelante de Adolescente→Adulto • Sólida relación médico-
hierro no tiene efecto  paciente, con apoyo de
inmediato enfermeros/as

• Hacer conocer y discutir
los peligros de la sobrecarga
de hierro

• Foco en los beneficios a
largo plazo

Estado emocional negativo Niño/a→Adulto • Buena relación médico-
 paciente-familia
• Apoyo de la comunidad y
 sus pares
• Estrategias para aliviar el
 estrés.
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Tabla 2:  Lineamientos médicos para mejorar la adherencia.
∗ Traten a cada paciente como un individuo, no como a un conjunto de síntomas

Situación Método inapropiado Mejor método

• Asegurarse de que los
El médico se enfrenta con • Prescribir Desferal  padres comprendan
los padres, que se sienten  incorrectamente (o sea,  perfectamente cuándo y
culpables y presionados  demasiado poco y/o  porqué es necesario

 demasiado tarde)  comenzar la terapia quelante
de hierro, y cuáles son los

 beneficios que se esperan
del tratamiento.

El médico se enfrenta con • Decirle al paciente que • Averiguar por qué el
un adolescente o un adulto “se esfuerce más al  paciente no está cumpliendo
joven que muestra poco  próximo mes”  y buscar soluciones para la
cumplimiento  causa específica.

• Amenazar al paciente con • Describir la potencial
las consecuencias del vida futura de un paciente
incumplimiento. que adhiere al tratamiento y

de uno que no lo hace.
• Motivar al paciente con

la perspectiva de casamiento/
familia/educación/carrera y
otras metas a largo plazo si
él/ella mantiene su buena
salud

El médico se enfrenta con • Ofrecer esperanzas en • Cuidarse de ofrecer falsas
un paciente para quien el base a nuevos tratamientos  esperanzas (el cumplimiento
tratamiento quelante de aún en desarrollo o por  puede decaer si el paciente
hierro es cada vez más investigarse  cree que la aparición de un
doloroso y cansador  tratamiento más fácil es

 inminente)
• Prestar atención al sitio

de infusión y explorar
opciones para reducir las
reacciones locales (por
ejemplo anestésicos tópicos,

 hidrocortisona)
• Considerar formas de

 adaptar el tratamiento al
 estilo de vida del paciente

• Mantenerse informado
 acerca de nuevos desarrollos
 en el tratamiento.

Ver también el capítulo 10 de Lineamientos para el Manejo Clínico de la Talasemia de TIF para
más recomendaciones.
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Tabla 3: Resumen de los factores que afectan el cumplimiento y posibles
soluciones

Infancia:

• Ocultamiento de la enfermedad y su • Educación de los padres: la información
tratamiento debido al estigma relacionado precisa y detallada acerca de la enfermedad
con las enfermedades genéticas de la sangre y su pronóstico mejora la motivación para
cumplir con la terapia

• Renuencia a aceptar la situación; miedo • Grupos de apoyo con enfermeras/os y
al tratamiento padres de otros niños talasémicos.

• El comienzo temprano del tratamiento
• Comienzo del tratamiento quelante quelante  establece más fácilmente el estilo

de vida y facilita un mejor cuadro clínico,
que ayuda a  motivar a una continua
adherencia

Adolescencia:
• Establecer una buena relación médico-

• El médico es visto como una “figura de paciente antes de la adolescencia - escuchar
autoridad”, lo cual lleva a la rebelión las preocupaciones del paciente

(aún las no médicas)
• El médico es visto como alguien que • Que la familia sea miembro de una

juzga en lugar de apoyar asociación de pacientes con talasemia
o grupo de apoyo.

• Sentimientos de aislamiento del grupo de • Asignación de responsabilidades y
 sus pares - deseo de “pertenecer”  deberes regulares en la familia; inclusión del

paciente en la toma de decisiones.
• Incapacidad de participar plenamente de • Uso de un dispositivo de infusión más

las actividades del grupo de sus pares discreto
• Alentar al paciente a ocuparse de su

• Sentimientos de incomodidad acerca del desarrollo personal - hacer planes para el
uso de la bomba en público futuro y comprometerse en actividades

a largo plazo.

Adultez:
• Vigilancia más intensa por parte del

• Complacencia derivada del hecho de médico y recordatorios acerca de la
haber sobrevivido hasta la adultez importancia del tratamiento quelante

• Disponibilidad de métodos más cómodos
• Frustración con respecto al difícil para preparar y administrar la droga

régimen de tratamiento actual • Fuerte apoyo y responsabilidad por parte
de la familia

Todas las edades:
• Uso de anestésicos, mejores agujas,

• Dolor causado por la forma de hidrocortisona o guías de infusión con filtro
 administración y las reacciones locales • Educación continua de médicos y

enfermeras/os: es importante estar al tanto de
• Confabulación de médico/enfermera/o nuevos desarrollos

con propuestas contraproducentes en busca • Horarios de transfusión flexibles,
de alivio tratamiento quelante  en horarios acordes

con otras actividades del paciente
• Consideraciones de tiempo (trabajo, escuela, etc.)

• Grupo de apoyo de pacientes, apoyo
• Sentimientos y reacciones negativas  familiar

• Un centro dedicado a la talasemia
• Falta de apoyo de la comunidad • Programas educativos sobre talasemia

• Apoyo de “figuras que inspiran respeto”
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La Federación Internacional de Talasemia (TIF) se estableció en 1987 para
mejorar el conocimiento público acerca de la talasemia y la calidad de vida
de los talasémicos. TIF es una organización no gubernamental en relación
oficial con la OMS desde 1995.

En la actualidad TIF cuenta con miembros – tanto asociaciones de talasemia
como individuos- de 90 países diferentes y esta cifra va en constante
aumento.

Los objetivos de TIF son:

• Motivar y apoyar a las Asociaciones Nacionales de Talasemia
• Unir Asociaciones de todo el mundo en una lucha coordinada contra

la talasemia
• Alentar a los gobiernos y organismos nacionales oficiales a 

implementar programas de educación pública y prevención de la 
talasemia

• Promover y asistir la investigación sobre la talasemia; mejorar los
protocolos de tratamiento y apoyar proyectos tendientes a encontrar
una cura definitiva para la talasemia

• Promover la colaboración con la Organización Mundial de la Salud
y otros organismos de salud internacionales

• Promover la educación, empleo e integración en la sociedad de los
talasémicos.

Junto con su objetivo de promover la investigación sobre talasemia, TIF
está comprometida en muchos proyectos diferentes –en curso y a corto
plazo- en una gran variedad de áreas. Uno de los objetivos principales de
TIF es la divulgación de información estandarizada sobre todos los temas
relacionados con la talasemia. Con este FIN, TIF edita una serie de
publicaciones informativas, muchas de las cuales pueden conseguirse en
varios idiomas. Este libro es sólo uno de los muchos materiales informativos
publicados y distribuidos por TIF.

Además de publicar material educativo, TIF patrocina 3 tipos principales
de reuniones educativas, cada una de ellas pensada para una sección
específica de la comunidad involucrada con la talasemia:

1- Congresos Internacionales de Talasemia bienales
2- Talleres anuales internacionales sobre “Aspectos de Laboratorio” (Mayo)
3- Talleres anuales internacionales sobre “ Manejo Clínico de la Talasemia”
(Noviembre)

Puede obtenerse más información acerca de las publicaciones y los talleres
de TIF contactándose con la oficina central de TIF.
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El compromiso de TIF con la comunidad internacional de talasémicos y
con aquellos que los apoyan se extiende en varias direcciones. TIF estarä
allí cuando nos necesite para:

• Establecer lazos con centros médicos, fuentes comerciales, grupos
de apoyo y otras partes involucradas.

• Visitas de delegaciones compuestas por pacientes, científicos y 
miembros del Consejo de TIF a asociaciones locales en diversos 
países.

• Participación en y organización de eventos científicos, educativos
y motivadores relacionados con la talasemia, especialmente la 
celebración del Día Internacional de la Talasemia, el 8 de Mayo.

• Información relacionada con aspectos específicos de la talasemia, 
manejo clínico o complicaciones.

• Evaluación objetiva de pruebas clínicas a cargo de un grupo de 
expertos científicos.
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