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el manejo clínico, sino también como una herramienta para mejorar la comunicación y 
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Prefacio  

                                                                                           
 
La lucha contra la talasemia ingresó en un nuevo y excitante territorio, con avances importantes 
que mejoran dramáticamente la asistencia del paciente. A la cabeza de esta lucha, la Federación 
Internacional de Talasemia (TIF) permanece fiel a su objetivo: asegurar el igual acceso a la 
asistencia de calidad para cada paciente con talasemia alrededor del mundo. Este libro es una 
herramienta para conseguir dicho objetivo. 
 
Escrito por algunas de las principales autoridades del mundo en afecciones de la hemoglobina, 
esta segunda edición completamente actualizada de los Lineamientos para el Manejo Clínico de 
la Talasemia, suministra a los profesionales médicos una guía clara e integral para el tratamiento 
óptimo de la talasemia, basada en evidencia científica, estudios clínicos y observaciones. La 
información aquí provista fue cuidadosamente compilada por expertos absolutamente 
conscientes de las variadas circunstancias en que el personal médico se esfuerza en el 
tratamiento de pacientes con talasemia. Así, se dispone a suministrar una guía completa para el 
tratamiento al que cada paciente en cualquier lugar tiene derecho, incluyendo el acceso a 
cantidades suficientes de sangre segura y tratamiento quelante de hierro, como así también 
ofrecer una evaluación integral de los avances de vanguardia en el tratamiento quelante, otras 
opciones de tratamiento y la tan esperada cura definitiva, incluyendo el trasplante de células 
progenitoras y terapia genética. 
 
Con el respaldo de asociaciones miembro, científicos dedicados y trabajadores de la asistencia 
de la salud, pacientes, familias y amigos, TIF  enfoca tres categorías de proyectos, cada uno de 
los cuales contribuye al objetivo general de alcanzar las metas y cumplir su misión: 
 
Los proyectos de TIF apuntan a la promoción y el respaldo de: 
 
• El reconocimiento de la talasemia, su prevención y asistencia médica y de otro tipo; 

• La investigación enfocada al mejoramiento continuo de la asistencia médica y a efectivizar 
la cura total de la talasemia, y; 

• La transmisión del conocimiento, experiencia y profesionalismo de países con programas de 
control exitosos a los países que lo necesitan. 

 
Las actividades de TIF para lograr lo anterior incluyen: 
 
1. El establecimiento de nuevas organizaciones nacionales de pacientes y promoción de las 

existentes. 

2. El desarrollo de una red nacional e internacional de colaboración de 

• Organizaciones de pacientes con talasemia y otras enfermedades específicas 

• Comunidades médicas y científicas involucradas en el campo 

• Institutos de investigación y centros médicos de excelencia 

• Organizaciones relacionadas con la salud, e 

• Industrias farmacéuticas 
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3. La coordinación o participación en proyectos nacionales, regionales e internacionales que 
contribuyan a la mejoría mundial en: 

• Epidemiología 

• Asistencia médica y de otra clase 

• Integración social y calidad de vida 

• Extensión del conocimiento de la enfermedad, su prevención y tratamiento a los 
responsables de políticas, profesionales de salud, pacientes y padres y a la comunidad en 
general. 

• Asegurar los derechos de cada paciente al igual acceso a una asistencia médica de calidad, y 

• La provisión de sangre segura y adecuada. 

4. El establecimiento de programas para la educación continua de los profesionales de la salud, 
pacientes y padres, y de la comunidad, incluyendo: 

• Organización de mesas de trabajo, conferencias, seminarios y reuniones locales, nacionales, 
regionales europeas e internacionales. 

• Preparación, publicación, traducción y libre distribución de material educativo y que 
favorezca la toma de conciencia. 

 
El reciente lanzamiento de una licenciatura única en hemoglobinopatías, ofrecida por la 
University College of London (UCL) y parcialmente financiada por TIF, es solo un ejemplo del 
alcance y ambición del programa de educación de TIF. 
 
Los logros de TIF son el resultado del trabajo voluntario y dedicado de 
científicos y profesionales médicos de todo el mundo, sin los cuales el 
programa educativo de TIF, una de sus herramientas más importantes para 
la difusión del conocimiento y experiencia, nunca habría logrado el nivel 
de éxito del que actualmente disfruta. 
 
Los autores y todos los otros contribuyentes que hicieron posible este libro merecen un 
particular reconocimiento por su trabajo. La primera edición de este libro sirvió durante varios 
años como texto de referencia para el tratamiento de la talasemia. Confiamos en que esta 
segunda edición será una contribución similar sino mayor, a los esfuerzos para difundir el 
conocimiento existente y los avances logrados en los últimos siete años en el campo del manejo 
clínico de la talasemia. También debemos un reconocimiento especial a un número de otros 
especialistas incluyendo a Antonio Cao, Vilma Gabutti, Renzo Galanello, Giuseppe Masera, 
Bernadette Modell, Annuziata di Palma, Calogero Vullo y Beatrix Wonke, quienes guiaron el 
camino en los primeros difíciles años, cuando el conocimiento sobre este tema era muy 
limitado. Ellos están entre los pioneros en la promoción del manejo clínico de la talasemia y en 
el establecimiento de estándares de asistencia a los cuales tienen derecho los pacientes. 
 
La primera edición de los Lineamientos para el Manejo Clínico de la Talasemia, publicada en el 
año 2000, fue la primera de su clase en producirse en un momento en el cual los especialistas, 
pacientes y padres consideraron esencial su preparación, en vista de los rápidos logros en el 
tratamiento de la talasemia. Esta nueva segunda edición, completamente actualizada, es una 
respuesta oportuna a los muchos avances que se sucedieron desde entonces. 
 
Como respuesta a los rápidos avances obtenidos después del año 2002 en el campo del manejo 
de la talasemia, en diciembre de 2007 una nueva 2° edición del libro “Lineamientos para el 
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Manejo Clínico de la Talasemia” fue publicado por la T.I..F ofreciendo una herramienta 
invalorable para el personal médico involucrado en el tratamiento de la talasemia. 

Solo una año después de su publicación y distribución alrededor del mundo la T.I.F agotó su 
stock, y tratando de responder en tiempo y forma a la necesidad de los profesionales de la salud  

involucrados en el tratamiento de la talasemia, en colaboración con los principales autores y 
editores del libro, publicó esta 2° edición revisada en diciembre de 2008. 

Se alienta con vehemencia a los gobiernos nacionales, centros de talasemia y personal de salud 
individual que asiste a pacientes con talasemia, a seguir las recomendaciones del panel de 
expertos, presentadas aquí. 

Al mismo tiempo, es extremadamente importante que la prevención de la 
talasemia reciba similar atención.  
 
Aunque fuera del alcance de este libro, la prevención de la talasemia continúa siendo un 
objetivo crucial para TIF. A menos que se prevenga o minimice la afectación en nuevos 
nacimientos, aún el programa de tratamiento mejor actualizado eventualmente colapsará, 
incapaz de llegar a un número siempre creciente de pacientes. En este contexto, el desarrollo de 
programas nacionales de prevención está en el corazón de las actividades de TIF. Ella, en base a 
su larga experiencia, puede ofrecer un considerable respaldo a los países, incluyendo asesoría 
detallada sobre la estructura de tales programas y desafíos para implementarlos. 
 
En nombre del Cuerpo de Directores de TIF, me gustaría nuevamente extender nuestra más 
profunda gratitud a los expertos que dedicaron trabajo, tiempo y esfuerzo para producir esta 
segunda edición actualizada de los Lineamientos para el Manejo Clínico de la Talasemia. Por 
último, pero no de menor importancia, me gustaría expresar nuestro más sincero reconocimiento 
al Departamento de Genética de Enfermedades no Contagiosas de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), con el cual TIF ha colaborado en forma oficial desde 1996 y cuyo respaldo y 
guía en la promoción de nuestra misión ha sido multifacética e invalorable. 
 
Panos Englezos 
Presidente de TIF 
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Introducción                                                          

          
 
Las alteraciones de la hemoglobina (Hb) son enfermedades genéticas hereditarias, que consisten 
principalmente en anemia falciforme y talasemias, que representan la mayor proporción de 
nacimientos afectados por una enfermedad genética. 
 
Las talasemias son un grupo heterogéneo de alteraciones de la hemoglobina en las cuales la 
producción de hemoglobina normal está parcial o completamente suprimida como resultado de 
la síntesis defectuosa de una o más cadenas de globina. Se describieron y nombraron varios 
tipos de talasemia de acuerdo con la cadena de globina afectada, siendo los tipos de importancia 
clínica más comunes las β, βδ y α talasemia. 
 
Se cree que las alteraciones de la hemoglobina se originaron en países 
donde la malaria era o es endémica – y durante muchos años se creyó que 
tales alteraciones estaban confinadas a dichas áreas.  
 
África del sub-Sahara representa más del 70% de los nacimientos afectados por alteraciones 
falciformes cada año, con los restantes ocurriendo con variados índices (desde bajos a altos) en 
otras partes del mundo. La talasemia, incluyendo HbE, es más prevalente en la cuenca del 
Mediterráneo, Oriente Medio, Asia del Sud y Oriental, el Pacífico Sur y sur de China, con 
índices informados de portadores que varian entre 2% y 25%. 
 
Aunque faltan datos confiables en muchas regiones del mundo, los datos recientes indican que 
aproximadamente el 7% de la población mundial es portadora de una alteración de la 
hemoglobina y que cada año nacen 300.000 – 500.000 niños con el severo estado homocigota 
de estas enfermedades. (Banco Mundial 2006, informe de reunión conjunta OMS – March of 
Dime, 2006) 
 
Actualmente está bien reconocido que las alteraciones de la Hb no están confinadas a ninguna 
región particular, ocurren ampliamente alrededor del mundo y constituyen un problema global 
de salud pública. Las alteraciones de la Hb se diseminaron a través de la inmigración de 
poblaciones de áreas endémicas a países donde su prevalencia en la población indígena era 
extremadamente baja. Dichos países incluyen EUA, Canadá, Australia, América del Sur, Reino 
Unido y Francia, donde hubo migración hasta hace un siglo y donde grandes grupos étnicos 
minoritarios están ingresando ahora en su cuarta o aún quinta generación. 
 
Hubo movimientos migratorios más recientes desde países altamente endémicos hacia Europa 
del norte y occidental, donde la prevalencia de alteraciones de la Hb en la población indígena es 
muy baja, incluyendo Alemania, Bélgica, Holanda y más recientemente Escandinavia. 
 
Estos cambios desafiaron a los profesionales de la salud y planificadores de políticas en toda la 
región a suministrar un acceso equitativo a servicios de calidad para la prevención y tratamiento 
de las alteraciones de la Hb. En algunas regiones, tal como Escandinavia, hacia donde 
actualmente hay una inmigración a gran escala, la proporción de nacimientos en “grupos de alto 
riesgo” es predictiva de la futura estructura genética de la población, como sucedió en algunos 
países mencionados anteriormente, donde la migración a gran escala desde países afectados 
ocurrió mucho antes. 
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La prevalencia de portadores claramente continuará aumentando en Europa del norte y 
occidental, aún en ausencia de mayor migración, como resultado de la reproducción y 
casamientos entre comunidades, y es posible que las alteraciones de la Hb se conviertan en el  
 
desorden recesivo principal a lo largo y a lo de ancho de la región, planteando un serio problema 
de salud pública. Claramente, la clasificación anterior de países endémicos y no endémicos para 
alteraciones de la Hb no es más relevante. Sin embargo, encarar efectivamente el control de 
tales desórdenes en estos países requerirá considerable trabajo, respaldo financiero y 
ciertamente compromiso político. La principal dificultad es que la población de estos países no 
es homogénea, como fue el caso en los países del Mediterráneo donde se establecieron los 
primeros programas de control en forma exitosa. Algunos países de Europa, tales como el Reino 
Unido y Francia, ya han acumulado considerable experiencia y conocimiento acerca de las 
formas más prácticas y efectivas de intervención, en cuanto a costos, para encarar este 
importantísimo problema de salud pública. 
 
El reconocimiento del problema en Europa del norte y occidental trajo preocupación y provocó 
interés entre los planificadores de políticas de salud nacionales y de la Unión Europea, quienes 
además y en forma complementaria al trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que tradicionalmente estuvo involucrada en la promoción de programas de control de las 
alteraciones de la Hb, ya han dado pasos significativos en el contexto de su agenda sobre 
enfermedades raras (también llamadas poco frecuentes). 
 
A diferencia de países afectados en el mundo en desarrollo, estos países ya tienen una fuerte 
infraestructura y sistemas de salud locales sólidos, y los recursos y servicios de salud de calidad 
que se requieren. Los países europeos deben ocuparse de minorías étnicas, que están 
ampliamente esparcidas geográficamente, y concientizar seriamente a los profesionales de la 
salud y pacientes / padres – tarea esencial para la promoción de programas de control efectivos. 
 
La reciente mejoría en los recursos y estructura de asistencia de salud de países en Europa 
Oriental, tales como Bulgaria y Rumania, han contribuido a un mayor reconocimiento de la 
importancia del desarrollo e implementación de sistemas de control de alteraciones de la Hb que 
ocurren en la población indígena, que en algunas regiones puede alcanzar niveles de portadores 
muy altos. 
 
Los países de Europa del sur con alteraciones de la Hb que ocurren en población indígena, 
aunque con índices de prevalencia considerablemente menores, incluyen Portugal y España – 
países que, sin embargo, pueden responder efectivamente a los requerimientos de salud pública 
y adoptar políticas efectivas. 
 
Los países europeos con baja prevalencia, donde las hemoglobinopatías aún no penetraron en un 
grado significativo a través de la migración, incluyen Polonia, Hungría y la República Checa, 
aunque éstos conjuntamente con España y Portugal, constituyen objetivos potenciales para la 
creciente inmigración. 
 
Albania es un ejemplo separado, con mayores índices de prevalencia de alteraciones de la Hb 
que el resto de los países balcánicos en la población indígena, con portadores e individuos 
afectados ampliamente esparcidos a través del país. Aunque los servicios adecuados están aún 
muy subdesarrollados, se logró un significativo progreso durante los últimos años, 
especialmente en el área de manejo clínico. Desafortunadamente, los datos sobre la 
epidemiología y el estado de los programas de control en Rusia, continúan siendo escasos. 
 
En países de ingresos bajos o medianos al otro lado del mundo, donde las alteraciones de la Hb 
son más prevalentes en la población indígena, el 50 – 80% de los niños con anemia falciforme y 
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un número significativo de niños con β-talasemia mueren cada año – sin diagnóstico o con 
diagnóstico erróneo, tratamiento subóptimo o sin tratamiento en absoluto. 
 
 
Existe una necesidad urgente de salvar esta amplia brecha hasta que cada paciente en cada lugar 
del mundo tenga acceso igualitario a la asistencia médica de calidad. Una forma esencial de 
hacer esto es a través de la colaboración global sobre alteraciones de la Hb, permitiendo que 
todos los países se beneficien de la experiencia de los otros. Las autoridades de salud deben 
reconocer las alteraciones de la Hb como una amenaza significativa a la salud pública – una que 
merece el desarrollo y la implementación de políticas nacionales para su tratamiento y  
prevención. Los instrumentos requeridos para respaldar dichas políticas incluyen: 
 

• Estándares y lineamientos para servicios de laboratorio 
• Lineamientos nacionales para el manejo de la talasemia 
• Información y seguimiento epidemiológico 
• Establecimiento de un programa educativo para profesionales de 

salud, pacientes, padres y  la comunidad toda 
 
Es evidente que todos los países se beneficiarían al compartir experiencia y capacidad. Las 
dificultades que se encuentran en el desarrollo de los servicios para las alteraciones de la 
hemoglobina se aplican igualmente a muchos otras alteraciones hereditarias. Los profesionales y 
grupos de apoyo se beneficiarían igualmente al formar asociaciones más amplias con grupos 
similares representantes de otras alteraciones. 
 
Se espera que este libro ofrezca una valiosa información a todos los profesionales médicos 
involucrados en el tratamiento de pacientes con talasemia. Incluye información actualizada 
sobre nuevas estrategias para tratamientos más efectivos, seguros y menos laboriosos y un 
resumen de los progresos logrados a la fecha hacia una cura total de la talasemia, utilizando 
métodos tales como terapia genética y trasplante de células progenitoras. 
 
Hasta que se alcance el objetivo final de una cura definitiva  para la talasemia, es obligación de 
las autoridades nacionales de salud y de los profesionales de la salud  proveer, y  derecho de los 
pacientes recibir, los sistemas de tratamiento disponibles más completos y actualizados. 
Nosotros esperamos que estos lineamientos, que constituyen el consenso de los autores sobre el 
tratamiento más efectivo de la β-talasemia mayor, resulten ser una herramienta indispensable 
para los profesionales de la salud involucrados en este campo. 
 
Androulla Eleftheriou, B.Sc, M.Sc. Ph.D, Dipl MBA 
Director Ejecutivo de TIF 
Editor Coordinador 
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Bases Genéticas y Fisiopatología    
                                                                      1 
 
Tipos de hemoglobina 
 
El oxígeno es transportado desde los pulmones a los tejidos por una molécula proteica altamente 
especializada, la hemoglobina, que se localiza en los glóbulos rojos de la sangre. Cada glóbulo 
rojo contiene aproximadamente 300 millones de moléculas de esta proteína, totalizando cerca de 
30 picogramos de peso por célula. Cada molécula de hemoglobina está formada por dos pares 
de subunidades idénticas, las cadenas de hemoglobina, que se denominan con letras del alfabeto 
griego y pertenecen a dos grupos, el grupo de globinas α, que comprende las cadenas de globina 
ζ y α, y el grupo de globinas β, que comprende las cadenas ε, γ, β, y δ. Las cadenas de 
hemoglobina aparecen en forma secuencial durante la ontogenia y después de aparearse, 
formando los siguientes cuatro tipos principales de hemoglobina: 
 

a. Hemoglobinas “embrionarias”, que se detectan desde la 3º a la 10º semana de gestación 
y representan los tetrámeros ζ2 ε2, α2ε2 y ζ2γ2.  

b. Hemoglobina “fetal” (HbF α2γ2), que constituye el transportador de oxígeno 
predominante durante el embarazo. 

c. Hemoglobina “de adulto” (HbA α2β2) que reemplaza a la HbF poco después del 
nacimiento. Y 

d. Un componente adulto menor, la HbA2 (α2δ2). 
 
En condiciones normales, los eritrocitos del ser humano adulto contienen aproximadamente 
98% de HbA, 2,0% de HbA2 y rastros de HbF. 
 
Genes de globina y síntesis de globina 
 
Las cadenas de globina tienen una estructura extremadamente precisa, que asegura su rápida 
carga de oxígeno en los alvéolos pulmonares y su descarga gradual controlada dentro de los 
tejidos. La precisa estructura de las cadenas de globina está codificada por genes contenidos en 
el ADN de los cromosomas 16 (el grupo de genes α) y 11 (el grupo de genes β). Flanqueando 
los genes estructurales, es decir delante (sobre el lado 5’ de la secuencia de ADN, “hacia 
arriba”) y a continuación de ellos (sobre el lado 3’ de la secuencia de ADN, “hacia abajo”), 
yacen varias secuencias de nucleótidos que tienen un rol “regulatorio”, es decir, determinan qué 
gen debe activarse y cual debe desactivarse, como así también cuán eficiente será la expresión. 
En la vida adulta, la mayor parte de la síntesis de la hemoglobina ocurre en los eritroblastos en 
la médula ósea. La hemoglobina debe tener la estructura correcta y estar terminada de tal modo 
que el número de cadenas α coincida en forma precisa con el de cadenas β. Cuando no se 
cumplen las condiciones anteriores, el resultado es un defecto completo o parcial en uno o 
ambos  “alelos” de los genes de globina. 
 
Talasemias: definiciones y distribución mundial 
 
El término “talasemia” se refiere a un grupo de enfermedades de la sangre 
caracterizadas por la disminución de la síntesis de uno de los dos tipos de 
cadenas polipeptídicas (α o β) que forman la molécula normal de 
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hemoglobina del ser humano adulto (HbA, α2β2), y que da como resultado  
una disminución del contenido de hemoglobina eritrocitaria y anemia. 
 
Dependiendo del gen sobre el que ocurra el defecto y del efecto correspondiente sobre la 
producción de cadenas de globina, resulta α-talasemia o β-talasemia. El presente libro está 
dirigido principalmente a este último grupo de talasemias, que sabemos que en la actualidad 
afectan ampliamente a todo el mundo más allá de los países donde originalmente se 
consideraban endémicas, es decir, los países que rodean de la cuenca del Mediterráneo, Oriente 
Medio, Trans-cáucaso e India para la β, y el lejano Oriente para la α-talasemia (véase figura 1). 
 
ß-talasemia 
 
Heterogeneidad fenotípica 
Como regla, los portadores heterocigotos de la β talasemia (un alelo afectado) muestran una 
baja hemoglobina corpuscular media (MCH), bajo volumen corpuscular medio (MCV), leves 
alteraciones morfológicas en sus eritrocitos, un aumento en el nivel de HbA2 y un índice de 
biosíntesis bajo de las cadenas de globina β/α, que en ocasiones se asocia con niveles de 
hemoglobina normales bajos o levemente subnormales. En circunstancias normales, el rasgo 
talasémico no se relaciona con ningún efecto clínico significativo, principalmente porque la 
actividad del gen normal β en el cromosoma alélico fabrica suficiente globina estable. Por el 
contrario, la herencia de dos genes de globina β defectuosos da como resultado en un amplio 
espectro de afecciones clínicas, que varían desde la dependencia de la transfusión (talasemia 
mayor) a la anemia leve o moderada (talasemia intermedia). Los estudios moleculares pueden 
revelar un gran conjunto de alteraciones subyacentes a los fenotipos mencionados y pueden 
ayudar en su identificación. 
 
 
TIPO CELULAR 
 
SITIO DE 
ERITROPOYESIS 
 
 
 
PORCENTAJE DE 
SÍNTESIS DE 
GLOBINA TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: síntesis de globina en varios estadios de desarrollo embrionario y fetal. 
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Fisiopatología de la β-talasemia 
 
Los avances en el manejo de la talasemia se lograron únicamente después de dilucidar la 
fisiopatología de la enfermedad y al ser ésta claramente comprendida por la comunidad 
científica y médica involucrada en este campo. La figura 2 a continuación señala la 
fisiopatología de la β-talasemia y describe la cadena de eventos luego del disbalance en las 
cadenas de globina y  la acumulación o exceso de cadenas α; esto es, una eritropoyesis ineficaz 
que lleva a la anemia, expansión de la médula ósea, deformidades esqueléticas y aumento en la 
absorción GI de hierro. 
 

FISIOPATOLOGÍA DE LA β-TALASEMIA MAYOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Oliviery NEJM 1999 
 
Figura 2: Efectos del exceso de producción de cadenas libres de globina α. 
 
 
El grado de disbalance de cadenas de globina está determinado por la naturaleza de la mutación 
de el gen β. β0 se refiere a la ausencia completa de producción de globina β por el alelo 
afectado. β+ se refiere a alelos con alguna producción residual de globina β (alrededor del 10%). 
En β++, la reducción en la producción de globina β es muy leve. Hasta la fecha se han 
informado más de 200 mutaciones talasémicas.  
 
La tabla 1 incluye los tipos comunes de mutaciones de la β-talasemia de acuerdo con la 
distribución étnica y su severidad. Puede encontrarse una lista más integral de mutaciones β en 
internet en 
http://globin.cse.psu.edu/globin/html/huisman. 
 

http://globin.cse.psu.edu/globin/html/huisman
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Población Mutación gen β Severidad 

India -619 del β0 

Mediterránea -101 β++ 

Negra -88 β++ 

Mediterránea; africana -87 β++ 

Japonesa -31 β++ 

Africana -29 β++ 

Sudeste de Asia -28 β++ 

Negra -26 β++ 

Mediterránea; Asiática India IVS1-nt1 β0 

Mediterránea; Asiática India IVS1-nt5 β0 

Mediterránea IωS1-nt6 β+/++ 

Mediterránea IVS1-nt110 β+ 

China IVS2-nt654 β+ 

Mediterránea IVS2-nt745 β+ 

Mediterránea Codón 39 β0 

Mediterránea Codón 5 β0 

Mediterránea; afro americana Codón 6 β0 

Sudeste asiático Codones 41 / 42 β0 

Afro americana AATAAA a AACAAA β++ 

Mediterránea AATAAA a AATGAA β++ 

Mediterránea Hb Knossos β++ 

Sudeste asiático HbE β++ 
 
Tabla 1. Tipos comunes de β-talasemia, su severidad y distribución étnica 
 
 

Variantes estructurales de la hemoglobina beta relevantes al manejo de 
la talasemia 
 
La alteración de la hemoglobina E es la variante estructural más común que se asemeja a las 
afecciones de talasemia (véase el Capítulo 11 relevante: talasemia intermedia). 
La HbE resulta de la mutación (G    A) en el codón 26 del gen de globina β que causa la 
sustitución de lisina por ácido glutámico – una mutación que produce  un defecto cualitativo y 
cuantitativo del gen de globina β dado que  está relacionado con la activación de un sitio 
críptico de empalme (splicing) en el codón 24 – 25, que lleva a una vía de empalme (splicing) 
alternativa. El resultado general es la producción de cantidades reducidas de la hemoglobina 
variante (HbE). 
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La HbE es la hemoglobina anormal más común en el Sudeste Asiático, con una frecuencia de 
portadores de más del 50% en algunas regiones. También es prevalente en partes del 
subcontinente indio, incluyendo Bangladesh. Los heterocigotas para la HbE son clínicamente 
normales y manifiestan un 25 – 30% de HbE en la electroforesis y solo cambios mínimos en los 
índices eritrocitarios. Los homocigotas para la HbE son clínicamente silentes y pueden ser solo 
levemente anémicos. Al examen microscópico, el extendido de sangre periférica revela 
microcitosis con 20 – 80% de dianocitos diana, mientras que la electroforesis de Hb muestra 85 
– 95% de HbE y 5 – 10% de HbF. 
 
La β-talasemia/HbE constituye la combinación más común de β-talasemia con una variante 
estructural, más prevalente en el Sudeste Asiático. Las manifestaciones clínicas relacionadas 
son de severidad variable – desde aquellas que caracterizan a la talasemia intermedia hasta 
aquellas descriptas para la talasemia mayor severa dependiente de transfusiones. Los motivos de 
esta variabilidad se definieron solo parcialmente, dado que pacientes con genotipos 
aparentemente idénticos presentan manifestaciones clínicas muy diferentes en cuanto a 
severidad.  
 

La Hb Lepore es otra variante estructural β que resulta de la fusión de 
genes de globina δ y β. El estado homocigota de la Hb Lepore puede dar 
como resultado síndromes de β-talasemia dependientes de transfusión 
desde moderados a severos. 
 
Alteraciones de la hemoglobina S: La HbS, la variante de la hemoglobina más común en el 
mundo, resulta de una sustitución del ácido glutámico por valina  en la posición 6 de la cadena 
de globina β. La interacción de la β-talasemia con HbS produce un síndrome que se asemeja 
mucho a la anemia falciforme, que normalmente no requiere transfusiones de por vida y en 
consecuencia no se asocia con sobrecarga de hierro. Como para la talasemia, los lineamientos 
para el manejo de las alteraciones falciformes se formularon en años recientes y un sitio web útil 
con más información es: 
http://nhibi.nih.gov/health/prof/blood/sickle/sick-mt.htm 
 

α-talasemia 
 
Las α talasemias son afecciones hereditarias caracterizadas por una reducción o supresión de la 
producción de cadenas de globina α. Los genes humanos de globina α están duplicados y se 
localizan en la terminal telomérica del brazo corto del cromosoma 16. La causa más común de  
α-talasemia es la ausencia de grandes fragmentos de ADN que involucran uno o ambos genes de 
globina α. 
Estado de portador silente: La presencia de una sola deleción en un gen de globina α da como 
resultado  el estado de portador silente, que existe en todo del mundo. 
 

El rasgo de α-talasemia está caracterizado por la presencia de dos genes 
funcionales α- residuales y no se relaciona con ningún hallazgo  clínico o 
de laboratorio grave: 
 
 
 

http://nhibi.nih.gov/health/prof/blood/sickle/sick-mt.htm
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Anemia leve y microcitosis: 
Las deleciones o alteraciones de tres genes de globina producen la enfermedad de HbH, 
usualmente caracterizada por una anemia hemolítica moderada, esplenomegalia y crisis 
hemolíticas agudas, principalmente en respuesta a drogas oxidantes e infecciones. 
 
Otras variantes estructurales relevantes incluyen Hb Constant Spring, caracterizada por la 
síntesis inefectiva de cadenas de globina α, como resultado de un defecto sobre el gen relevante, 
que causa su elongación. Esta mutación se encuentra principalmente en Asia y su herencia 
conjunta con la deleción de dos genes α produce  una forma severa de enfermedad HbH. 
 
La Hb Bart hidropesía fetal, la manifestación clínica más severa de α-talasemia, se asocia 
generalmente con la ausencia de los cuatro genes de globina α y la muerte intrauterina. La 
ausencia de los genes de globina α en la posición “cis” en el mismo cromosoma (talasemia α0) 
es común en el Sudeste Asiático, mientras que es infrecuente en el área del Mediterráneo y aún 
más infrecuente en África. 
 
NACIMIENTOS CON UNA ALTERACIÓN PATOLÓGICA DE LA HEMOGLOBINA POR 
1.000 NACIDOS VIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución global de las alteraciones patológicas de la hemoglobina, 1996 (OMS) 
Fuente: MARCH OF DIMES / informe global sobre defectos del nacimiento, número oculto de víctimas y niños 
discapacitados 2006 
 

Con permiso de la fuente: March of Dimes: Informe global 2006 
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Tratamiento transfusional en β-talasemia 
mayor                                                               2  
 

Objetivos del tratamiento transfusional 
 
Objetivos de tratamiento transfusional adecuados y óptima calidad de la sangre transfundida son 
los conceptos clave  del protocolo para la administración rutinaria de eritrocitos a pacientes con 
talasemia. Los principales objetivos son: 
 

• Mantener la viabilidad y función de los eritrocitos durante el almacenamiento para 
asegurar el suficiente transporte de oxígeno; 

• Usar  eritrocitos de donante con recuperación y vida media normales en el receptor; 
• Lograr el nivel adecuado de hemoglobina; y, 
• Evitar reacciones adversas, inclusive la transmisión de agentes infecciosos. 

 

Calidad adecuada de la sangre 
 

Para salvaguardar la salud del receptor de transfusión, incluyendo a 
pacientes con talasemia, la sangre debe provenir de donantes voluntarios 
regulares cuidadosamente seleccionados, no remunerados, y se debe 
recolectar, procesar, almacenar y distribuir en el contexto de centros de 
transfusión de sangre nacionales de calidad asegurada. 
 
La legislación de desarrollo nacional basada en recomendaciones de la UE, Consejo Europeo, 
Norteamericano, Organización Mundial de la Salud (OMS) u otras directivas, recomendaciones 
o leyes relevantes internacionales, que tomen en cuenta las necesidades, recursos y prevalencia 
de agentes infecciosos nacionales, deben salvaguardar la calidad de los servicios de transfusión 
de sangre. Las prácticas de donación, selección de donantes (por ej. a través de cuestionarios) y 
selección del producto constituyen algunas de las estrategias más importantes que contribuyen a 
la seguridad y calidad de la sangre. Para más información sobre las directivas de la UE visitar: 
http://europea.eu.int y http://europea.eu.int/consus/health/index_en.html 
Para recomendaciones del Consejo Europeo visitar: http://www.coe.int, para los Lineamientos 
de la OMS y Estándares Americanos visitar: http://www.who.int/bloodsafety/gcbs/structure/en 
y http://www.aabb.org/content respectivamente. También existen otros sitios disponibles si el 
lector desea obtener más información. 
 

Tratamiento transfusional en talasemia 
 
Este capítulo abordará cinco de las preguntas más frecuentes en relación con el tratamiento 
transfusional en pacientes con talasemia mayor: 
 

1. Cuándo iniciar el tratamiento transfusional y a quién transfundir. 
2. Cómo se procesa la sangre para un tratamiento transfusional efectivo y seguro para la 

talasemia mayor. 

http://europea.eu.int/
http://europea.eu.int/consus/health/index_en.html
http://www.coe.int/
http://www.who.int/bloodsafety/gcbs/structure/en
http://www.aabb.org/content
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3. ¿Hay un nivel óptimo de hemoglobina (Hb) para una transfusión efectiva? 
4. ¿Los requerimientos transfusionales afectan el éxito del tratamiento quelante de hierro? 
5. ¿Cuáles son las reacciones más graves (comunes y menos frecuentes) relacionadas con 

la transfusión (TR)? 
 Para decidir a quién transfundir, se deben incluir las siguientes investigaciones: 

 
1. Diagnóstico de talasemia mayor confirmado por laboratorio. 
2. Criterios de laboratorio: Hb < 7 g/dl en dos ocasiones, con intervalo >2 semanas 

(excluyendo todas las otras causas contribuyentes como infecciones) o 
3. Criterios de laboratorio y clínicos, que incluyen:  

a. Hb >7 g/dl con: 
i. Cambios faciales 

ii. Falta de crecimiento 
iii. Fracturas, y 
iv. Hematopoyesis extramedular 

 

Derivado sanguíneo recomendado 
 

Los pacientes con β-talasemia mayor deben recibir glóbulos rojos filtrados 
(sedimentados con reducción de leucocitos), con un contenido mínimo de 
hemoglobina de 40 g. 
 
La reducción a 1 x 106 o menos leucocitos por unidad (puede lograrse un recuento medio tan 
bajo como 0,05 x 106) (Consejo Europeo, RE 2006) se considera el umbral crítico para eliminar 
reacciones adversas atribuidas a leucocitos contaminantes (véase tabla 1 a continuación) y para 
prevenir aloinmunización plaquetaria. 
 

REACCIONES AGENTES CAUSALES 

Reacción transfusional febril no hemolítica 
(FNHTR – febrile non-hemolytic transfusion 
reactions) 

Anticuerpos HLA en pacientes, citoquinas 
producidas por leucocitos de donantes 

Aloinmunización HLA de receptores Antígenos HLA en leucocitos de donantes 

Infecciones transmitidas por transfusión Agentes infecciosos asociados a células 

Enfermedad injerto versus huésped (GVHD) Linfocitos T de donante 
 
[Morell A, ZLB Central Laboratory Swiss Red Cross, Bern Switzerland, 2000. 
Pathogen inactivation of labile blood products] 
 
Tabla 1: Leucocitos contaminantes como patógenos: algunos efectos adversos de leucocitos en  
derivados sanguíneos lábiles 
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Los métodos para leucorreducción incluyen: 
 

• Filtrado previo al almacenamiento de la sangre entera. Éste es el método preferido 
para leucorreducción. La demora en el filtrado (4 – 8 hs) puede permitir alguna 
fagocitosis de bacterias (por ej. Yersinia enterocolítica) (Buchholz, 1992). Este método 
de remoción leucocitaria ofrece una filtración de alta eficiencia y proporciona 
leucocitos residuales consistentemente bajos en los eritrocitos procesados y alta 
recuperación eritrocitaria. Los eritrocitos desplasmatizados se obtienen por 
centrifugación de la sangre entera leucorreducida. 

• Filtrado de laboratorio previo a la transfusión, o sea filtrado de los eritrocitos 
desplasmatizados, preparados a partir de sangre entera de donante en el laboratorio del 
banco de sangre  

• Filtrado a pie de cama. Éste se refiere al filtrado de la unidad de glóbulos rojos 
desplasmatizados al pie de la cama del enfermo al momento de la transfusión. Este 
método, aunque igualmente sensible que los anteriores, puede no permitir un control 
óptimo de calidad debido a que las técnicas utilizadas para este tipo de filtrado pueden 
ser muy variables. 

 

Derivados sanguíneos para poblaciones especiales de pacientes 
 
Los eritrocitos lavados pueden ser beneficiosos para pacientes con talasemia que hayan tenido 
severas reacciones repetidas de alergia transfusional. El lavado con solución fisiológica  
remueve las proteínas plasmáticas que constituyen el blanco para los anticuerpos del receptor. 
Otros estados clínicos que pueden requerir productos eritrocitarios lavados incluyen la 
deficiencia de inmunoglobulina A (IgA) en la cual los anticuerpos del receptor contra IgA 
formados previamente pueden producir reacciones anafilácticas. El lavado habitualmente no 
produce una reducción leucocitaria adecuada y no se debe utilizar como sustituto de la 
leucorreducción. En cambio, el lavado debe utilizarse en conjunto con el filtrado. Además, el 
lavado de las unidades de eritrocitos puede eliminar algunos eritrocitos del producto de 
transfusión y por lo tanto es importante monitorear los niveles de hemoglobina después de la 
transfusión para asegurar la obtención del nivel de Hb requerido. 
 
Los eritrocitos congelados (o criopreservados).  En este proceso los eritrocitos se congelan, 
preferentemente dentro de los 7 días de la recolección, utilizando un criopreservativo y se 
almacenan a -60º C a -80º C o menos, según qué método se utilice. Se utiliza para mantener un 
suministro de unidades de dadores infrecuentes, para ciertos pacientes que tienen anticuerpos 
eritrocitarios inusuales o deficiencia de antígenos eritrocitarios comunes. El Consejo Europeo 
está promoviendo una red internacional de donantes de unidades sangre infrecuente y pueden 
contactarse con: 
 
Council of Europe – Point I 
F67075 Strasbourg Cedex 
Francia 
Tel: +33 3 88 41 2000 
Fax: +33 3 88 41 2781 
Correo electrónico: point_l@coe.fr 
Internet: www.coe.fr/index.asp 
 
 

mailto:point_l@coe.fr
http://www.coe.fr/index.asp
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Eritrocitos obtenidos por aféresis de donante: Este método, donde se recolectan dos unidades 
de eritrocitos del mismo donante para transfusión a un paciente, se asocia con la reducción de la 
exposición a donantes y en consecuencia con un riesgo disminuido (i) de transmisión de 
infecciones, y (ii) de desarrollo de aloinmunización y otras complicaciones relacionadas con la 
transfusión. 
 
La transfusión de neocitos o eritrocitos jóvenes, puede reducir modestamente los 
requerimientos de sangre (Sapnos, 1996). Sin embargo, los pacientes se exponen a un número 
mayor de donantes con el consecuente aumento en costo, riesgo de transmisión de infecciones y 
riesgo de desarrollar aloanticuerpos. 
 
Almacenamiento de unidades de eritrocitos de donantes 
 
Las soluciones anticoagulantes con preservativos utilizadas en la recolección de sangre (véase 
tabla 2a) se desarrollaron para impedir la coagulación y permitir el almacenamiento de 
eritrocitos durante un cierto período de tiempo. Todas estas soluciones contienen citrato de 
sodio, ácido cítrico y glucosa; algunas de ellas también pueden contener adenina, guanosina y 
fosfato (por ej. CPD-A). 
 
Cuando se preparan concentrados eritrocitarios, una parte considerable de la glucosa y adenina 
es removida con el plasma. Si no se compensa de otra manera, solo se puede mantener una 
viabilidad suficiente de los eritrocitos si las células no están sobreconcentradas. Por lo tanto el 
concentrado eritrocitario con CPD-adenina no debe tener un hematocrito (hto) superior a 0.70 
en promedio (CoE Re 2006). Sin embargo, soluciones aditivas nuevas de reciente desarrollo, 
permiten el mantenimiento de la viabilidad eritrocitaria aún si se elimina más del 90% del 
plasma, dado que contienen niveles considerablemente más altos de los nutrientes necesarios 
(véase Tabla 2b). El uso de glucosa y adenina es necesario para el mantenimiento de la 
viabilidad eritrocitaria posterior a la transfusión, el fosfato puede utilizarse para aumentar la 
glicólisis y se pueden utilizar otras sustancias (por ej. manitol, citrato) para impedir la hemólisis 
in vitro. Se puede utilizar cloruro de sodio o fosfato disódico para darle a la solución aditiva una 
potencia osmótica adecuada. Así, la introducción de aditivos tales como AS-1, AS-3, AS-5 
(véase tabla 2b) permite un almacenamiento considerablemente mayor de los eritrocitos, durante 
hasta 42 días. 
 
La duración máxima de almacenamiento (fecha de vencimiento), que se 
establece en cada unidad, varía según el tipo de preparación (concentración 
de células, fórmula del anticoagulante, uso de suspensión líquida aditiva, 
etc.) y se debe determinar para cada tipo sobre la base de lograr una 
supervivencia media a las 24 hs después de la transfusión, de al menos el 
75% de los eritrocitos transfundidos. 
 
La función de liberación de oxígeno de la hemoglobina (que es extremadamente importante en 
la talasemia mayor) se altera durante el almacenamiento debido a la pérdida progresiva del 2, 3 
bifosfoglicerato (2, 3 BPG, conocido anteriormente como 2, 3 difosfoglicerato, DPG). Aunque 
el tiempo de almacenamiento de sangre entera en CPDA-1 por ejemplo, es de 35 días (CoE Re 
2006), después de 10 días de almacenamiento se pierde todo el 2, 3-BPG (CoE Re 2006). En el 
caso de aditivos tales como los mencionados anteriormente (véase tabla 2b), aunque se declaran 
tiempos de almacenamiento de hasta 42 días y se mantienen altos niveles de ATP hasta el día 28 
de almacenamiento, los valores de 2, 3-BPG y P50 pueden no mantenerse completamente aún 
en este período de tiempo. Además, la información sobre la vida media eritrocitaria en el  
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receptor después del almacenamiento prolongado de la sangre del donante, es limitada. 
Tomando en consideración todo lo anterior y en vista del hecho que en la talasemia mayor la 
disminución de la recuperación y acortamiento de la vida media eritrocitaria pueden aumentar 
los requerimientos transfusionales, y como consecuencia el índice de carga de hierro 
transfusional, la práctica corriente es utilizar eritrocitos almacenados en soluciones aditivas 
durante menos de dos semanas y en CPD-A por aún menos días, lo más fresca posible. En 
pacientes con enfermedad cardiaca y en niños pequeños, se debe poner especial atención en el 
volumen aumentado resultante de las soluciones aditivas. En general, para todos los pacientes, 
cuando se calcula el índice anual de carga de hierro transfusional (véase tablas 2a y 2b) se debe 
considerar el menor hematocrito de las unidades de glóbulos rojos que contienen soluciones 
aditivas nuevas.  
 ACD-A CPD CP2D CPDA-1 

Citrato trisódico 22,00 26,30 26,30 26,30 

Ácido cítrico 8,0 3,27 3,27 3,27 

Dextrosa 24,50 25,50 51,10 31,90 

Fosfato de sodio monobásico  2,22 2,22 2,22 

Adenina    0,275 
[Fuente: Brecker M, ed Technical Manul, 14TH ed Bethesda, MD: American Association of 
Blood Banks, 2003: 162] 
 
Tabla 2a: Contenido de soluciones preservantes anticoagulantes (g/L) 
 
 
 AS-1 (Adsol) AS-3 (Nutricell) AS-5 (Optisol) 

Dextrosa 2.200 1.100 900 

Adenina 27 30 30 

Fosfato de sodio monobásico 0 276 0 

Manitol 750 0 525 

Cloruro de sodio 154,00 70,00 15,00 

Citrato de sodio 0 588 0 

Ácido cítrico 0 42 0 
[Fuente: Brecker M, ed Technical Manul, 14TH ed Bethesda, MD: American Association of Blood 
Banks, 2003: 183] 
 
Tabla 2b: Contenido de soluciones aditivas (mg/100 ml) 
 
Prueba de compatibilidad 
 
El desarrollo de uno o más anticuerpos específicos en los eritrocitos (aloinmunización) es una 
complicación común del tratamiento transfusional crónico (Spanos, 1990; Singer, 2000). Por lo 
tanto, es importante monitorear cuidadosamente a los pacientes en cuanto al desarrollo de 
nuevos anticuerpos y eliminar donantes con los antígenos correspondientes. Los aloanticuerpos 
más comunes son los anti-E, anti-C y anti-Kell. Sin embargo, el 5 al 10% de pacientes presentan 
aloanticuerpos contra antígenos eritrocitarios infrecuentes o con anticuerpos calientes o fríos 
con especificidad no identificada.  
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Se recomienda que: 
 

• Antes de embarcar a los pacientes en el tratamiento transfusional, 
debe hacerse una extensa tipificación de antígenos eritrocitarios que 
incluya al menos el C, c, E, e y Kell, para ayudar a identificar y 
caracterizar anticuerpos en caso de inmunización tardía;  

• Todos los pacientes con talasemia se deben transfundir con sangre 
ABO y Rh(D) compatible. 

 
Además, se recomienda con vehemencia el uso de sangre que también se compatibilice para los 
antígenos C, E y Kell para evitar la aloinmunización contra estos antígenos. Algunos centros 
utilizan compatibilidades de antígenos mucho más extensas. 
 

• Antes de cada transfusión es necesario efectuar pruebas cruzadas de 
compatibilidad  completas y búsqueda de nuevos anticuerpos 

 
Si aparecen anticuerpos nuevos, se deben identificar para poder usar sangre sin los 
correspondientes antígenos en el futuro. Se debe mantener un registro completo y detallado del 
tipo de antígenos, anticuerpos eritrocitarios y reacciones transfusionales de cada paciente, y 
debe estar fácilmente disponible cuando y si el paciente se trasfunde en un centro diferente. Se 
debe evitar la transfusión de sangre de parientes de primer grado, debido al riesgo de desarrollar 
anticuerpos que puedan afectar en forma adversa el resultado de un posterior trasplante de 
células progenitoras. 
 
Programas de transfusión 
 
El tratamiento recomendado para la talasemia mayor requiere transfusiones 
de sangre regulares de por vida, usualmente administradas cada dos a cinco 
semanas, para mantener el nivel de hemoglobina pretransfusional por sobre 
los 9 – 10,5 g/dl. 
 
Este régimen de transfusión promueve un crecimiento normal, permite una actividad física 
normal, suprime adecuadamente la actividad de la médula ósea en la mayoría de los pacientes y 
minimiza la acumulación de hierro transfusional (Cazzola, 1995 y 1997). Un nivel mayor de 
hemoglobina pretransfusional de 11 – 12 g/dl puede ser adecuado para pacientes con 
enfermedad cardíaca u otras afecciones clínicas y para aquellos pacientes que no logran una 
supresión adecuada de la actividad de la médula ósea con un nivel menor de hemoglobina.  
 
Aunque un intervalo más corto entre transfusiones puede reducir los requerimientos globales de 
sangre, la elección del intervalo debe tener en cuenta otros factores tales como el trabajo / 
programa de estudio del paciente y otros puntos de su estilo de vida. 
 
La decisión de iniciar un tratamiento transfusional de por vida se debe basar en un diagnóstico 
definitivo de β-talasemia homocigota. Este diagnóstico debe tener en cuenta el defecto 
molecular, la severidad de la anemia en mediciones repetidas, el nivel de eritropoyesis 
inefectiva y criterios clínicos tales como insuficiencia de crecimiento o cambios óseos. El inicio 
de tratamiento transfusional regular para la talasemia severa ocurre habitualmente en los 
primeros dos años de vida. Algunos pacientes con formas más leves de talasemia que necesitan 
solamente transfusiones esporádicas en las primeras dos décadas de vida, pueden posteriormente 
necesitar transfusiones regulares debido a un nivel insuficiente de hemoglobina o al desarrollo 
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de complicaciones serias (véase capítulo 11: talasemia intermedia y HbE). El riesgo de 
aloinmunización parece ser mayor en pacientes que comienzan el tratamiento transfusional 
después de los primeros años de vida (Michail-Marianou, 1987; Spanos 1990; véase tabla 3). La 
presencia de aloanticuerpos (véase a continuación) puede comprometer severamente el 
tratamiento transfusional en pacientes con talasemia intermedia, por ejemplo quienes reciben su 
primera transfusión en la adolescencia o posteriormente. 
 
Las recomendaciones con respecto al volumen de eritrocitos a transfundir son complicadas por 
el uso de diferentes soluciones anticoagulantes – preservantes y aditivas. Para unidades CPD-A 
con un hematocrito de aproximadamente 75%, el volumen de transfusión es habitualmente 10 / 
15 ml/kg administrados en 3 – 4 horas. Las unidades con soluciones aditivas pueden tener 
hematocritos menores en el rango del 60 – 70% y en consecuencia se necesitan mayores 
volúmenes con un mayor nivel de hematocrito, para administrar la misma masa eritrocitaria 
(véase tabla 4). Para la mayoría de los pacientes, es habitualmente más sencillo evitar estas 
diferencias en concentración eritrocitaria ordenando cierto número de unidades (por ej. una o 
dos) más que un volumen particular de sangre. Los niños menores pueden requerir una fracción 
de una unidad para evitar una transfusión insuficiente o una sobre transfusión. Los pacientes con 
insuficiencia cardíaca o niveles de hemoglobina iniciales muy bajos, deben recibir cantidades 
menores de eritrocitos con una velocidad de infusión menor. 
 
Edad a la primera transfusión Índice de aloinmunización 

<1 año de edad 7,7 %  

>1 año de edad 27,9 % [Machail-Merianou y col, 1987] 
 
Edad a la primera transfusión Índice de aloinmunización 

<3 años de edad 20,9 % 

>3 años de edad 47,5 % [Spanos y col, 1990] 
 
Tabla 3: Edad y aloinmunización en talasemia 
 
  Hematocrito de eritrocitos del donante 

 50% 60% 75% 80% 

1 g/dl 4,2 ml/kg 3,5 ml/kg 2,8 ml/kg 2,6 ml/kg 

2 g/dl 8,4 ml/kg 7,0 ml/kg 5,6 ml/kg 5,2 ml/kg 

3 g/dl 12,6 ml/kg 10,5 ml/kg 8,4 ml/kg 7,8 ml/kg 

Aumento 
deseado en 
nivel de 
hemoglobina 

4 g/dl 16,8 ml/kg 14,0 ml/kg 11,2 ml/kg 10,4 ml/kg 

   
Como ejemplo, aumentar el nivel de hemoglobina en 4 g/dl en un paciente que pesa 40 kg y 
recibe sangre AS-1 con un hematocrito de 60%, requeriría 560 ml. Este cálculo asume un 
volumen de sangre de 70 ml/kg de peso corporal. 
 
 
Tabla 4: Lineamientos para elegir la cantidad de sangre a transfundir. 
 
La hemoglobina post-transfusión no debe ser superior a 14 – 15 g/dl y se 
debe monitorear ocasionalmente para permitir la evaluación de la velocidad 
de caída del nivel de hemoglobina entre transfusiones al evaluar los efectos 
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de los cambios en el régimen de transfusión, el grado de hiperesplenismo o 
cambios inexplicados en respuesta a las transfusiones. 
 
Aunque se demostró que la eritrocitaféresis, o recambio automático de eritrocitos, reduce los 
requerimientos netos de sangre y así el índice de sobrecarga de hierro transfusional (Berdoukas, 
1986; Friedman, 2003), su uso puede estar limitado debido al aumento en dos a tres veces de 
utilización de sangre de donante, aumentando (i) costos, (ii) riesgo de transmisión de 
infecciones y (iii) desarrollo de aloinmunización.  
 
Se debe mantener un registro cuidadoso de la sangre transfundida de cada 
paciente, incluyendo el volumen o peso de las unidades administradas, el 
hematocrito de las unidades o el hematocrito promedio de las unidades con 
soluciones preservantes - anticoagulantes similares y el peso del paciente. 
Con esta información, es posible calcular los requerimientos anuales de 
sangre como volumen de sangre transfundida y eritrocitos puros 
(hematocrito 100%) por kg de peso corporal. 
 
Este último (eritrocitos con hto 100%) cuando se multiplica por 1,08 la cantidad estimada de 
hierro por ml de eritrocitos (véase capítulo 3: carga de hierro y quelación del hierro), nos da un 
valor aproximado de la cantidad de hierro transfusional que recibe el paciente por kilogramo de 
peso corporal en un año. La figura 1 muestra un ejemplo detallado de cómo se calcula el índice 
diario de carga de hierro (mg/kg/día) y la tabla 5 muestra la relación entre los requerimientos 
anuales de transfusión y el índice diario de carga de hierro con dos hematocritos comunes en 
sangre de donante. El índice de carga transfusional de hierro puede ser muy importante para la 
elección de la dosis adecuada de un quelante de hierro. Por ejemplo, la dosis recomendada del 
quelante deferasirox, se basa en parte en el índice diario o anual de carga de hierro transfusional.  
 
Peso del paciente: 40 kg 
Cantidad y esquema de transfusión; 600 ml cada 4 semanas 
Hematocrito promedio de eritrocitos transfundidos: 60% 
 
Requerimiento anual de sangre: 13 transfusiones x 600 ml / 40 kg = 195 ml/kg 
Requerimiento anual de eritrocitos puros: 195 ml/kg/año x 60% (hematocrito promedio)= 117 
ml/kg/año 
 
Carga anual de hierro transfusional: 
 117 ml/kg/año de eritrocitos puros x 1,08 mg de hierro por ml de eritrocitos puros = 126 
mg de hierro 
Carga diaria de hierro transfusional: 126 mg de hierro /año/365 días= 0,34 mg/kg 
 
Figura 1: Cálculo de requerimientos anuales de sangre y carga de hierro transfusional 
 
Requerimiento anual 

de sangre 
(hematocrito 60%) 

Requerimiento anual 
de sangre 

(hematocrito 75%) 

Volumen de 
eritrocitos puros/kg 
(hematocrito 100%) 

Carga de hierro 
diaria 

100 – 150 ml/kg 80 - 120 ml/kg 60 - 90 ml/kg 0,18 – 0,27 mg/kg 
150 - 200 ml/kg 120 - 160 ml/kg 90 - 120 ml/kg 0,27 – 0,36 mg/kg 
200 - 250 ml/kg 160 - 200 ml/kg 120 - 150 ml/kg 0,36 – 0,44 mg/kg 
250 - 300 ml/kg 200 - 240 ml/kg 150 - 180 ml/kg 0,44 – 0,53 mg/kg 

Tabla 5: Relación entre requerimientos anuales de sangre e índice de carga diaria de hierro 
transfusional. 
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El conocimiento de los requerimientos anuales de transfusión también es 
valioso para identificar cambios que pueden constituir una importante 
evidencia de hiperesplenismo o destrucción acelerada de eritrocitos de 
donante. 
 
Es difícil establecer lineamientos específicos para considerar la esplenectomía en presencia de 
requerimientos transfusionales en aumento, debido a falta de información sobre los niveles de 
hematocrito de la sangre transfundida en recomendaciones anteriores y falta de certeza con 
respecto a las consecuencias a largo plazo de la esplenectomía, incluyendo sepsis y trombosis. 
Además, la decisión de proceder a una esplenectomía debe tener en consideración la capacidad 
individual del paciente para controlar el almacenamiento de hierro con un nivel dado de carga 
de hierro transfusional. Sin embargo, en la medida en que los requerimientos anuales de 
transfusión aumenten 200 ml/kg/año de eritrocitos puros, se debe considerar la esplenectomía 
como estrategia potencial para reducir el índice de carga de hierro. 
 
Reacciones Adversas 
 
La transfusión de sangre expone al paciente a una variedad de riesgos. Por 
ello, es vital continuar mejorando la seguridad de la sangre y encontrar 
maneras de reducir el requerimientos transfusional y la exposición a 
numerosos donantes. 
 
Los acontecimientos adversos (véase tabla 6) asociados con la transfusión incluyen: 
 

• Reacciones transfusionales febriles no hemolíticas: éstas fueron comunes en las 
décadas pasadas, pero se redujeron en forma dramática por la leucorreducción, 
especialmente la efectuada antes del almacenamiento, que reduce fuertemente la 
acumulación de citoquinas y la aloinmunización leucocitaria. En ausencia de 
leucorreducción efectiva, los pacientes que experimentan dicha reacción deben recibir 
antipiréticos antes de sus transfusiones. Dado que la fiebre puede acompañar una 
reacción hemolítica por transfusión o la administración de una unidad con 
contaminación bacteriana, siempre se deben considerar estas causas en un paciente que 
desarrolla fiebre durante la administración de eritrocitos. 

 
AGUDA FRECUENCIA TARDÍA FRECUENCIA 
Hemólisis 
(intravascular) 1 / 25.000 Aloinmune 1 / 100 

Anafiláctica 1 / 50.000 Hemolítica 
(extravascular) 1 / 2.500 

Febril no hemolítica 1 / 100 Enfermedad de injerto 
versus huésped Infrecuente 

Alérgica (urticaria) 1 / 100   
Lesión pulmonar 
aguda relacionada con 
transfusión 

1 / 10.000   

 
 
Tabla 6: Somera categorización de reacciones relacionadas con la transfusión (TR) mediadas 
por inmunización y frecuencias informadas 
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• Las reacciones alérgicas, usualmente se deben a proteínas plasmáticas y varían desde 
leves a severas. Las reacciones más leves incluyen urticaria, prurito y tuforadas y 
generalmente están mediadas por IgE. Pueden ocurrir reacciones más severas como 
estridor, broncoespasmo, hipotensión u otros síntomas de anafilaxia, especialmente en 
pacientes con deficiencia de IgA y anticuerpos anti IgA. Ocasionalmente las reacciones 
alérgicas leves se pueden prevenir con el uso de antihistamínicos o corticoesteroides 
antes de la transfusión. Las reacciones alérgicas recurrentes se pueden reducir en forma 
marcada mediante el lavado de los eritrocitos para eliminar el plasma. Los pacientes con 
deficiencia de IgA y reacciones alérgicas severas pueden requerir sangre de donantes 
deficientes en IgA. 

• Las reacciones hemolíticas agudas comienzan a los pocos minutos o algunas veces 
horas de comenzada la transfusión y se caracterizan por el inicio abrupto de fiebre, 
escalofríos, dolor lumbar, disnea, hemoglobinuria y shock. Estas reacciones poco 
habituales surgen más comúnmente a partir de errores en la identificación del paciente o 
en la tipificación del paciente y pruebas de compatibilidad. El riesgo de recibir sangre 
errónea es mayor en un paciente con talasemia que viaja a otro centro o ingresa en un 
hospital no familiarizado con su caso e historia clínica. Las reacciones hemolíticas en 
estos pacientes aún se pueden evitar mediante (1) uso de métodos óptimos de 
identificación de pacientes y rotulado de la muestra cuando se obtiene la sangre para 
compatibilizar, (2) asociación adecuada de la muestra con la unidad donada en el banco 
de sangre, (3) cumplimiento de protocolo estándar para búsqueda de anticuerpos y 
efectuar la compatibilización completa necesaria de las unidades donadas y (4) uso de 
identificadores múltiples del paciente antes de transfundir la sangre. En muchas 
unidades de transfusión, dos miembros del personal verifican la identificación de la 
unidad y del receptor antes de comenzar la transfusión. 
 
Si los signos y síntomas sugieren una reacción hemolítica aguda, se debe suspender la 
transfusión en forma inmediata y se deben administrar líquidos endovenosos para 
mantener el volumen intravascular. Los diuréticos pueden ayudar a mantener el 
volumen intravascular. Los diuréticos pueden ayudar a preservar la función renal. La 
coagulación intravascular diseminada (CID) puede requerir medidas adicionales tales 
como el uso de heparina. La identificación del paciente y la unidad de donante se deben 
revisar dos veces. También se debe alertar al banco de sangre sobre la posibilidad de un 
aloanticuerpo no detectado. 

• Las reacciones tardías por transfusión ocurren usualmente 5 – 14 días después de la 
transfusión y se caracterizan por niveles inesperados de anemia, como así también 
malestar e ictericia. Estas reacciones pueden deberse a un aloanticuerpo que no fue 
detectable al momento de la transfusión o al desarrollo de un nuevo anticuerpo. Se debe 
enviar una muestra al banco de sangre para investigar la presencia de nuevos 
anticuerpos y repetir la compatibilidad de la(s) última(s) unidad(es) administrada(s). 

• La anemia hemolítica autoinmune es una complicación muy seria del tratamiento 
transfusional que habitualmente, aunque no siempre, ocurre en pacientes con 
aloanticuerpos. Aún los eritrocitos de unidades aparentemente compatibles (es decir, 
aquellas unidades que no contienen el antígeno contra el cual existe un aloanticuerpo 
conocido) pueden demostrar una supervivencia marcadamente acortada y la 
concentración de hemoglobina caer muy por debajo del nivel habitual anterior a la 
transfusión. Se produce la destrucción de los eritrocitos tanto del donante como del 
receptor. La evaluación serológica por el banco de sangre muestra habitualmente un 
anticuerpo que reacciona con un amplio rango de células de prueba y fracasa en 
demostrar especificidad por un antígeno particular. Para el manejo clínico de esta 
situación. Se utilizan esteroides, medicamentos inmunosupresores e inmunoglobulina 
endovenosa, aunque pueden proporcionar poco beneficio. Algunos pacientes también se 
trataron con rituximab, pero la efectividad de su uso en esta situación actualmente no 
está bien definida. La anemia hemolítica autoinmune ocurre con mayor frecuencia en 



 28 

 

pacientes que comienzan tratamiento de transfusión tardíamente en la vida (Rebulla, 
1991) y debe considerarse cuidadosamente antes de instituir tratamiento transfusional 
en adolescentes y adultos con talasemia intermedia. 

• La lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión (LPART) es una 
complicación potencialmente severa que está habitualmente causada por anticuerpos 
específicos anti neutrófilos o anti HLA (Swanson, 2006). Esta complicación está 
caracterizada por disnea, taquicardia, fiebre e hipotensión durante o dentro de las seis 
horas de la transfusión. Se presenta hipoxemia y las radiografías de tórax muestran 
infiltrados bilaterales típicos de edema pulmonar, aunque no hay razón para sospechar 
una sobrecarga de volumen. El manejo incluye oxígeno, administración de esteroides y 
diuréticos, y cuando es necesario, ventilación asistida. 

• La enfermedad de injerto versus huésped asociada a transfusión (EIVH-AT / TA-
GVHD) está causada por linfocitos viables en unidades de eritrocitos transfundidos. Es 
una complicación infrecuente pero habitualmente fatal de la transfusión. Los pacientes 
inmunosuprimidos están particularmente en riesgo, pero la EICH también puede ocurrir 
en receptores inmunocompetentes de eritrocitos a partir de un donante haploidéntico, tal 
como un miembro de la familia. La EICH ocurre habitualmente dentro de 1 – 4 semanas 
de la transfusión y se caracteriza por fiebre, erupción, disfunción hepática, diarrea y 
pancitopenia debido a insuficiencia de la médula ósea. Para reducir el riesgo de EICH 
se debe evitar el uso de sangre donada por un miembro de la familia o si se utiliza 
siempre se debe irradiar antes de la transfusión. La leucodepleción sola es inadecuada 
para la prevención de esta complicación. 

• La sobrecarga circulatoria asociada a transfusión puede ocurrir en presencia de 
disfunción cardíaca reconocida o no reconocida, o cuando la velocidad de transfusión es 
inadecuadamente rápida. Los signos y síntomas incluyen disnea y taquicardia, y  la 
radiografía de tórax muestra los hallazgos clásicos de edema pulmonar. El tratamiento 
se enfoca en la reducción del volumen y apoyo cardíaco, según sea necesario. 

• La transmisión de agentes infecciosos incluyendo virus, bacterias y parásitos, es un 
riesgo mayor en las transfusiones sanguíneas (véase capítulo 9: infecciones en la 
talasemia mayor). Aún en países donde el riesgo residual de transmisión a través de la 
sangre de patógenos clínicamente significativos (VIH, VHB, VHC y sífilis) se redujo a 
niveles mínimos, continúan existiendo problemas o surgen porque: 

o En los exámenes obligatorios de donantes se focaliza un rango limitado de 
patógenos conocidos (excluye VPH B-19, CMVH, VEB, VHA, Yersinia 
enterocolítica, parásitos, por ej. malaria);  

o Aún ocurre transmisión de virus (período de ventana, umbral de sensibilidad de 
las pruebas) 

o La significación clínica de agentes infecciosos recientemente identificados 
(VHG, VGB-C, VTT, SEN-V, HSV6, 7, 8) aún no está completamente 
clarificada y no se examinan estos agentes en los donantes; 

o Los agentes infecciosos de reciente descubrimiento (WNV, SARS, Gripe 
aviaria, priones) constituyen serias amenazas, y; 

o La ausencia de pruebas ampliamente aceptadas para bacterias (endógenas y 
exógenas) y protozoos parásitos asociados, por ejemplo enfermedad de Chagas, 
toxoplasmosis y babelosis. 

En muchas regiones del mundo en desarrollo donde la talasemia es más prevalente, 
la transmisión continua de hepatitis B, hepatitis C y VIH acentúa la importancia de 
promover la calidad de los servicios nacionales de transfusión de sangre, la 
cuidadosa selección y exámenes de donantes y la provisión por servicios de salud 
pública de la inmunización necesaria. 
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Resumen de recomendaciones: 
        

• Cuidadosa selección de donantes y exámenes de los mismos – donación de sangre 
voluntaria, regular no remunerada. 

• Diagnóstico de talasemia mayor confirmado  
• Antes de iniciar el tratamiento de transfusión, confirmar los criterios clínicos y de 

laboratorio. 
• Antes de la primera transfusión, tipificación extensa de antígenos eritrocitarios, al menos 

para C, E y Kell. 
• En cada transfusión, suministrar sangre compatible ABO, Rh(D). Se recomienda 

compatibilizar para antígeno C, E y Kell. 
• Antes de cada transfusión, compatibilización completa y examen de nuevos anticuerpos. 
• Mantener un registro de los anticuerpos eritrocitarios, reacciones transfusionales y 

requerimientos anuales de transfusión de cada paciente. 
• Uso de eritrocitos filtrados. Se recomienda el filtrado antes del almacenamiento, pero el 

filtrado antes de la transfusión en el banco de sangre o al lado del paciente son 
alternativas aceptables. 

• Eritrocitos lavados para pacientes que tienen reacciones alérgicas severas. 
• Usar eritrocitos almacenados en CPD-A lo más frescos posibles (menos de una semana) y 

en soluciones aditivas durante menos de 2 semanas. 
• Transfundir cada 2 – 5 semanas, manteniendo la Hb pretransfusional sobre 9 – 10,5 g/dl, 

aunque pueden ser necesarios niveles mayores (11 – 12 g/dl) en pacientes con 
complicaciones cardíacas. 

• Mantener la Hb post-transfusional en un nivel  no mayor que 14 – 15 g/dl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 

Sobrecarga de hierro                                      3 
                  
 
 
La sobrecarga de hierro sobreviene cuando la captación de hierro está aumentada durante un 
período sostenido de tiempo, ya sea como resultado de transfusiones de eritrocitos o aumento de 
la absorción por el tracto gastrointestinal (GI). Ambos ocurren en la talasemia, siendo el 
tratamiento transfusional de sangre la principal causa de sobrecarga de hierro en la talasemia 
mayor y el aumento en la absorción GI de hierro más importante en la talasemia intermedia. 
 
Dado que el cuerpo humano carece de mecanismos para excretar el exceso 
de hierro, es esencial el tratamiento quelante y éste constituye el segundo 
brazo importante, además del tratamiento transfusional, del manejo clínico 
de estos pacientes. 
 
Índice de carga de hierro 
 
Transfusión de sangre: 
El conocimiento del índice de carga de hierro a partir de las transfusiones con el mayor grado de 
exactitud posible, contribuirá significativamente a la formulación de un tratamiento quelante 
adecuado para cada paciente. Cálculos simples, tales como los descriptos en el capítulo de 
Transfusión de Sangre de este libro, pueden suministrar esta información al médico tratante. 
 
En caso de que dificultades de organización, u otras, no permitan tales 
estimaciones, puede hacerse una aproximación estimada en base a la 
presunción de que cada unidad de donante contiene 200 mg de hierro. 
 
Así, independientemente de que la sangre utilizada sea desplasmatizada, semi desplasmatizada o 
diluida en solución aditiva, si se suministró la unidad completa corresponderá a una captación 
aproximada de 200 mg de hierro. 
 
De acuerdo con el esquema de transfusión recomendado para la talasemia mayor, se transfunde 
el equivalente a 100 – 200 ml de eritrocitos puros por kg por año ((equivalente a 116 – 232 mg 
de hierro por kg de peso corporal por año o 0,32 – 0,64 mg/kg/día). Por lo tanto, el tratamiento 
de transfusión regular de sangre aumenta los depósitos de hierro en varias veces lo normal, 
excepto que se administre tratamiento quelante. 
 
Absorción gastrointestinal de hierro aumentada: 
La absorción intestinal normal de hierro es de aproximadamente 1 – 2 mg/día. En pacientes con 
talasemia que no reciben ninguna transfusión, la absorción de hierro aumenta varias veces. 
 
Se estima que la absorción de hierro excede la pérdida de hierro cuando la 
expansión de los precursores eritrocitarios en la médula ósea excede cinco 
veces a la de los individuos sanos. 
 
Se demostró que los regímenes de transfusión destinados a mantener los niveles de hemoglobina 
previos a la transfusión por sobre 9 g/dl, previenen dicha expansión (Cazzola, 1997). En 
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individuos que están poco transfundidos, la absorción aumenta a 3 – 5 mg/día o más, 
representando una carga adicional de 1 – 2 gramos de carga de hierro por año. 
 

Peso del paciente 20 kg 35 kg 50 kg 65 kg 
Volumen eritrocitario puro (ml) 
transfundido anualmente (si 
100 – 200 ml/kg/año) 

2000 – 4000 3500 – 7000 5000 – 10000 6500 – 13000 

Carga anual de hierro por 
transfusión (g) 

2,3 – 4,6 4,1 – 8,2 5,8 – 11,6 7,5 – 15,1 

Carga diaria de hierro por 
transfusión (mg) 

4,7 – 9,5 11,1 – 22,2 15,9 – 31,8 20,6 – 41,5 

     
 
Tabla 1: Ejemplos de aumento en depósitos de hierro a partir de transfusiones sin tratamiento 
quelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Se muestra arriba un esquema simplificado del recambio de hierro en adultos sanos en 
flechas en negrita. La línea punteada indica el efecto de la transfusión en el recambio de hierro, 
con un suministro diario de hierro hem a los macrófagos aumentado, que lleva a un aumento en 
el índice de liberación de hierro de los macrófagos, saturación de la transferrina y aparición de 
hierro no unido a la transferrina (NTBI – non transferrin-bound iron) en la sangre. Esto a su vez 
causa un aumento de la captación de hierro por el hígado y otros parénquimas tales como el 
corazón y glándulas endócrinas. 
(Adaptado de Porter JB. Hematol Oncol Clin North Am. 2005;19:1-6) 
 
Toxicidad de la sobrecarga de hierro 
 
Mecanismos de toxicidad del hierro 
 
El hierro es altamente reactivo, ya que alterna fácilmente entre dos estados – hierro III y hierro 
II – en un proceso que produce ganancia y pérdida de electrones, generando radicales libres 
perjudiciales (átomos o moléculas con electrones no pareados). Esto puede dañar las membranas 
lipídicas, organelas y ADN causando muerte celular y generación de fibrosis. En estado de 
salud, el hierro se “mantiene seguro” mediante la unión a moléculas como la transferrina, pero 
durante la sobrecarga de hierro, la capacidad de unirse al hierro está excedida tanto dentro de las 
células como en el compartimiento plasmático. El “hierro libre” resultante daña muchos tejidos 
en el cuerpo y es fatal a menos que se trate mediante el tratamiento quelante de hierro. 
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Complicaciones de la sobrecarga de hierro 
 
La sobrecarga de hierro por transfusión  no tratada es fatal en la talasemia mayor en la segunda 
década de vida del paciente, habitualmente como resultado de complicaciones cardíacas (Zurlo, 
1989). La sobrecarga de hierro también causa daño hipofisario y fallas de crecimiento. También 
se observan complicaciones endócrinas, como diabetes, hipotiroidismo e hipoparatiroidismo. La 
enfermedad hepática con fibrosis y eventualmente cirrosis, particularmente si está presente en 
forma concomitante una hepatitis crónica, también es una complicación seria. (Estas 
complicaciones se describen con mayor detalle en los capítulos relevantes de este libro). 
 
Monitoreo de la sobrecarga de hierro 
 
El monitoreo cuidadoso y la evaluación más exacta posible de la sobrecarga de hierro son 
esenciales para establecer regímenes efectivos de quelación de hierro, tales como aquellos 
mencionados en este capítulo, ajustados a las necesidades específicas individuales de cada 
paciente. Sin embargo, algunos principios generales del monitoreo de la sobrecarga de hierro, 
son aplicables a todos los tratamientos: 
 
Ferritina sérica 
Esta es una prueba relativamente fácil de efectuar, bien establecida, que en general se 
correlaciona con los depósitos de hierro corporal y de gran importancia en la prognosis en la 
talasemia mayor. Hasta un valor de aproximadamente 3.000 µg/l de ferritina sérica se segrega 
en forma libre de hierro por los macrófagos, pero sobre este valor proporciones crecientes de 
ferritina cargada de hierro “se pierde” por los hepatocitos (Worwood, 1984; Davis, 2004). Las 
variaciones diarias son particularmente marcadas: altos grados de carga de hierro, inflamación, 
hepatitis y/o daño hepático pueden aumentar falsamente la ferritina sérica, mientras que la 
deficiencia de vitamina C puede disminuirla. Un aumento súbito e inesperado en el nivel de 
ferritina debe incitar a la búsqueda de hepatitis, otras infecciones o afecciones inflamatorias. En 
la talasemia intermedia, la ferritina sérica tiende a subestimar el grado de sobrecarga de hierro 
(Poltrakul, 1981; Galanello, 1994). Por lo tanto, aunque hay una amplia correlación entre el 
nivel de ferritina sérica y el nivel de hierro hepático, la predicción de carga de hierro a partir de 
la ferritina sérica puede no ser confiable (Olivieri, 1995). Sin embargo, es de destacar que al 
menos cinco estudios demostraron una asociación entre el control de la ferritina sérica y el 
pronóstico (Gabutti V y Piga A. 1996, Olivieri, N. y col. 1994; Telfer PT, y col. 2000; Davis 
BA, y col. 2004; Borgna-Pignatti y col. 2004). Los estudios identificaron un riesgo 
significativamente menor de enfermedad cardíaca y muerte en al menos dos tercios de los casos 
donde los niveles de ferritina sérica se mantuvieron por debajo de 2.500 µg/l (con 
deferoxamina) en un período de una década o más (Olivieri, 1994). Observaciones con un 
número mayor de pacientes mostraron que el mantenimiento de ferritina sérica aún menor, de 
1.000 µg/l, puede asociarse con ventajas adicionales (Borgna-Pignati y col, 2004) (véase tabla 
2). 
 
Concentración hepática de hierro (LIC – liver iron concentration) 
 
Actualmente la concentración de hierro en el hígado se considera la referencia estándar para 
estimar la carga de hierro corporal y se demostró que predice exactamente el almacenamiento de 
hierro total del organismo (Angelucci, 2000), utilizando la fórmula: 
 
Depósito corporal total de hierro en mg/kg = 10,6 x LIC (en mg/g de peso seco) 
 
Los valores normales de LIC son hasta 1,8 mg/g de peso seco con niveles de hasta 7 mg/g de 
peso seco en algunas poblaciones no talasémicas sin efectos adversos aparentes. 
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Varios estudios asocian un alto contenido de hierro hepático (LIC) (más de 15 – 20 mg/g de 
peso seco) con peor pronóstico (Brittenham, 1994; Telfer, 2000), progresión de fibrosis hepática 
(Angelucci, 1997) o alteraciones en la función hepática (Jensen, 2003).  
 
Tabla 2: Medición e interpretación de ferritina sérica 
 
Ventajas Desventajas 

• Fácil de evaluar • Medición indirecta de la carga de 
hierro 

• Bajo costo 
• Las mediciones repetidas son útiles 

para el monitoreo del tratamiento 
quelante 

• Fluctuación en respuesta a la 
inflamación, función hepática anormal, 
deficiencias metabólicas 

• Correlación positiva con morbilidad y 
mortalidad 

• Se requiere medición seriada 

 
En ausencia de una terapia quelante de hierro previa, el riesgo de sobrecarga de hierro micardica 
se incrementa con el número de unidades de sangre transfundidas (Buja and Roberts, 1971) 
(Jensen, Blood 101, 4632 2003). Sin embargo,  en estudios más recientes se identificó una 
discordancia entre la sobrecarga de hierro hepático y el cardíaco en algunos pacientes que 
reciben terapia quelante: pacientes con hierro hepático aumentado pueden tener depósitos de 
hierro cardíaco normales, mientras que pacientes con un hierro hepático normal o cercano al 
normal pueden tener una sobrecarga de hierro cardiaca aumentada. Mientras el control de hierro 
corporal total durante un periodo de años es importante para el pronóstico, la concentración de 
hierro hepático es menos importante que la de hierro cardíaco para determinar el riesgo 
inmediato de falla cardíaca. Así, mientras el control a largo plazo del hierro corporal total es 
importante para el pronóstico, el riesgo de daño específico en el hígado o en el corazón en 
cualquier momento esta mejor evaluado midiendo el hierro en el órgano de interes. 
 
El médico tratante debe considerar la determinación de LIC en aquellos pacientes cuyos niveles 
de ferritina sérica se desvían de la tendencia prevista (es decir, aquellos con sospecha de 
hepatitis concomitante o pacientes en regímenes de quelación con respuesta variable o incierta), 
dado que esto puede reducir el riesgo de suministrar un tratamiento inadecuado o dosis 
excesivas de quelación. Dado que aún no se ha establecido la relación de la ferritina sérica con 
la sobrecarga de hierro y el balance de hierro, la evaluación de LIC puede ser particularmente 
útil cuando se utilizan nuevos regímenes de quelación. 
 
La medición de LIC se puede efectuar por determinación química en una muestra de biopsia 
hepática (fresca, fijada o desparafinada de material embebido en parafina) (véase tabla 3) o por 
métodos no invasivos tales como biosusceptometría magnética (SQUID) (Brittenham, 1994) o 
resonancia magnética nuclear (RMN) (véase tabla 4). La biopsia es un procedimiento invasivo 
pero en manos expertas tiene un bajo índice de complicaciones (Angelucci, 1997). Un tamaño 
inadecuado de muestra (< 1 mg/g peso seco, 4 mg de peso húmedo o aproximadamente 2,5 cm 
de tamaño central) o una despareja distribución del hierro, particularmente en presencia de 
cirrosis [Villeneuve 1996], pueden dar resultados erróneos. 
También se puede medir la LIC en forma exacta utilizando un método conocido como SQUID 
(dispositivo superconductor de interferencia cuántica – superconducting quantum interference 
device). Sin embargo, solo cuatro de estas máquinas están disponibles actualmente en todo el 
mundo: son costosas para comprar y mantener y requieren personal exclusivo entrenado. El 
hierro hepático medido por SQUID tiene la ventaja de poseer un amplio rango lineal pero cada 
máquina SQUID debe calibrarse individualmente. 
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También puede medirse el LIC utilizando técnicas de RMN, limitada previamente a un rango 
lineal relativamente estrecho. Una estrategia recientemente descripta es la técnica R2 o 
Ferriscan, que parece tener una linealidad y reproducibilidad aceptable a través del rango de 
interés clínico (St. Pierre TG y col, 2005). La técnica demuestra una sensibilidad promedio 
>85% y una especificidad >92% hasta una LIC de 15 mg/g de peso seco, y está registrada en la 
UE y EUA. Para calibración, la máquina de RMN debe utilizar un Phantom suministrado por la 
compañía, mientras que los datos adquiridos se envían por internet para análisis mediante un 
programa de computación exclusivo Ferriscan (abonado por examen realizado). Una ventaja 
particular de esta técnica es que se puede aplicar con poco entrenamiento en cualquier centro 
con una máquina de RMN razonablemente actualizada (véase tabla 4). 
 
Tabla 3: Medición de LIC por biopsia hepática 
 
Ventajas Desventajas 

• Medición directa de LIC 
• Estándar de referencia validado 
• Cuantitativo, específico y sensible 
• Permite la medición de hierro de 

depósito no hem 
• Suministra información sobre 

histología / patología hepática 
• Correlación positiva con morbilidad y 

mortalidad 

• Procedimiento invasivo y doloroso 
asociado con complicaciones 
potencialmente serias 

• Riesgo de error en la muestra, 
especialmente en pacientes con cirrosis

• Requiere médicos entrenados y 
técnicas de laboratorio estandarizadas 

 
 
Función cardíaca 
 
El monitoreo regular de la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) permite la 
identificación de un grupo de pacientes con mal pronóstico y alto riesgo de insuficiencia 
cardíaca subsiguiente y muerte, que responden bien a la intensificación de la deferoxamina 
(Davis y col, 2004). Los pacientes con una caída en la fracción de eyección por debajo de los 
valores de referencia para el método utilizado, tienen un aumento de 35 veces del riesgo de 
insuficiencia cardiaca y muerte, con una mediana de intervalo hasta la progresión de 3,5 años, 
permitiendo tiempo para la intensificación del tratamiento quelante. La función ventricular 
izquierda se puede cuantificar utilizando RMN, MUGA o ecocardiografía. Los primeros dos 
métodos tienen la ventaja sobre la ecocardiografía en que son menos dependiente del operador y 
por lo tanto más fácilmente adaptados al monitoreo longitudinal. 
 
 
Estimación del hierro miocárdico (T2* u otras mediciones) 
 
La estimación del hierro miocárdico mediante el uso de RMN está disponible en forma 
creciente, pero requiere experiencia en su uso y estandarización. El valor T2* en tejidos se 
acorta a medida que aumenta la concentración de hierro. Un acortamiento del T2* miocárdico 
hasta <20 ms (implicando un aumento en el hierro miocárdico) se asocia con un aumento en la 
posibilidad de función VI disminuida (Anderson y col, 2001). Por ejemplo, pacientes con 
valores T2* >20 ms tienen una posibilidad muy baja de disminución en la FEVI. Valores de 
T2* de 10 – 20 ms indican hasta un 10% de posibilidad de disminución de FEVI; 8 – 10 ms 
indican una posibilidad del 18%, 6 ms indican una posibilidad del 38%; y valores T2* de solo 4 
ms indican un 70% de posibilidad de disminución de FEVI (Westwood y col, 2005). En centros 
donde se dispone de tal tecnología, el valor T2* puede identificar pacientes con alto riesgo de 
desarrollar una caída en la FEVI antes de que ocurra, permitiendo una elección más informada 
con respecto a los pacientes que deben intensificar el tratamiento quelante. 



 35 

 

 
La capacidad de estimar el hierro cardíaco ofrece un medio adicional para estratificar el riesgo, 
abriendo una nueva ventana diagnóstica. Sin embargo, los factores que afectan el riesgo de 
desarrollar insuficiencia cardiaca a partir de la sobrecarga de hierro miocárdico son complejos, 
mientras que el T2* mide el hierro almacenado – no directamente tóxico de por sí para las 
células. Los factores que pueden aumentar la disponibilidad de hierro intracelular lábil que 
causa daño intracelular tal como miocarditis, o la falta de exposición continua a quelación 
intracelular, pueden influenciar el riesgo causado por el exceso de hierro cardíaco y explica por 
qué únicamente una proporción de personas con valores T2* acortados muestran función 
cardíaca anormal en algún momento en el tiempo. Aún se requieren datos prospectivos sobre la 
relación entre T2* miocárdico y supervivencia. Sin embargo, la relación entre valores T2* 
cortos (<10 ms) y el riesgo de disfunción cardíaca es clara (véase tabla 5). 
 
Tabla 4: Evaluación por RMN de LIC 
 
Ventajas Desventajas 

• Evalúa el contenido de hierro en todo 
el hígado 

• Potencialmente disponible en forma 
amplia 

• Se puede evaluar el estado patológico 
del hígado y corazón en paralelo 

• Medición indirecta de LIC 
• Requiere imágenes de RMN con un 

método de imágenes exclusivo 

 
Los niveles de hierro hepático se pueden evaluar utilizando una técnica conocida como RMN 
R2 (eco spin), que es un método validado y estándar para medición de LIC. 
 
RMN= Resonancia Magnética Nuclear 
 
Estimación de hierro urinario 
 
La medición de la eliminación de hierro por vía urinaria puede ayudar en la valoración del 
efecto de la deferoxamina (aproximadamente la mitad del hierro total excretado en orina) o 
deferiprona (más del 80% del hierro excretado en orina) sobre la excreción de hierro. De todas 
maneras, la inherente variabilidad diaria en la eliminación de hierro hace necesario que la 
determinación sea repetida. La eliminación de hierro en materia fecal contribuye en un variable 
adicional (30-100%) a la cantidad de hierro eliminado por orina, dependiendo del nivel de 
depósito de hierro, la dosis de deferoxamina y el nivel de hemoglobina [Pippard 1982]. 
 
 
Hierro plasmático no unido a transferrina (NTBI)  
 
En la sobrecarga de hierro, la transferrina, transportador normal del hierro en el plasma, se 
satura dejando hierro no unido, es decir hierro no unido a transferrina (o NTBI – Non 
transferrin bound iron). 
 
El NTBI es depurado por células diferentes que el hierro de la transferrina y es principalmente 
responsable del patrón anormal de distribución de hierro en la sobrecarga de hierro 
transfusional. Debido a que estas formas de hierro reaparecen rápidamente luego de que los 
quelantes de hierro se depuraron de la sangre, los expertos sugieren que el tratamiento óptimo es 
la quelación de 24 horas (Porter, 1996). 
 
El NTBI consiste en varias entidades químicas, de las cuales solo algunas 
son fácilmente quelables y sólo algunas pueden ir al ciclo redox. Una 
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manera de medir la fracción NTBI que es lábil y puede ir al ciclo redox, es 
la prueba de hierro plasmático lábil (LPI – labile plasma iron). Sin 
embargo, aunque la medición del NTBI (o LPI) probó ser una herramienta 
útil para examinar cómo interactúan los quelantes con los grupos de hierro 
plasmático, su valor como guía del tratamiento de rutina o pronóstico, aún 
no ha sido demostrado. 
 
Otros marcadores de daño oxidativo 
 
Se investigaron una amplia variedad de marcadores de daño oxidativo. El malondialdehido 
(MDA) está aumentado en la sobrecarga de hierro, mientras que un amplio rango de 
antioxidantes están disminuidos. 
 
Hubo interés en utilizar antioxidantes o productos naturales que tienen 
propiedades antioxidantes, tal como la curcumina. Sin embargo, hasta 
disponer de datos controlados, se aconseja precaución en su uso, dado que 
los efectos de antioxidantes en presencia de hierro puede ser impredecible 
debido al ciclo redox del hierro entre éste (II) y otros estados del hierro 
(III). 
 
Otros marcadores de disfunción orgánica 
 
Estos se describen con mayor detenimiento en otros capítulos. Sin embargo, los pacientes con 
sobrecarga de hierro deben ser  monitoreados en cuanto a evidencia de hipogonadismo 
hipogonadotrófico (crecimiento y desarrollo sexual y marcadores bioquímicos de HH), diabetes 
mellitus (PTG anual), hipotiroidismo e hipoparatiroidismo. 
 
Tratamiento de la sobrecarga de hierro 
 
Metas del tratamiento  quelante de hierro 
 
El objetivo principal del tratamiento quelante es mantener niveles seguros 
de hierro corporal en todo momento. Desafortunadamente, una vez 
acumulada la sobrecarga de hierro, la remoción del hierro almacenado es 
lenta e ineficiente debido a que solo una pequeña proporción del hierro 
corporal está disponible para quelación en un momento determinado. 
 
En consecuencia, cuando se administra un quelante del hierro, solo una pequeña proporción del 
medicamento se une al hierro antes de ser excretada o metabolizada. Una vez que el paciente 
tiene sobrecarga de hierro, puede tomar meses o años reducir el depósito corporal de hierro a 
niveles seguros, aún con el tratamiento más intensivo. Por lo tanto, la quelación se debe 
comenzar poco después (2 – 3 años) del inicio del tratamiento transfusional. 
 
El hierro parece extraerse más rápidamente de algunos tejidos como el 
hígado, que de otros como, por ejemplo, el corazón. 
 
El aumento de la dosis de los quelantes administrados en un intento de acelerar la extracción del 
hierro, tiene el riesgo de aumentar la toxicidad del quelante mediante la quelación del hierro 
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necesario para el metabolismo normal de los tejidos. Por lo tanto, el doble objetivo de la 
quelación de hierro en pacientes con sobrecarga, es disminuir el hierro a niveles seguros 
mientras simultáneamente se lo convierte en lo más seguro posible quelando los depósitos 
tóxicos de hierro responsables de causar daño tisular. El hierro está constantemente en 
recambio, ya sea como resultado de la degradación de eritrocitos en los macrófagos o de la 
degradación de la ferritina dentro de las células. Estas mismas fracciones son activas redox y 
potencialmente dañinas; el componente plasmático de este hierro (NTBI) es el responsable 
principal de la carga de hierro de los tejidos. Como se mencionó anteriormente, el NTBI aparece 
a los pocos minutos de que el quelante es depurado del organismo. Así, para conseguir el 
segundo objetivo de la quelación – la minimización de depósitos tóxicos (lábiles) de hierro – lo 
ideal es un quelante con cobertura de 24 horas, especialmente en pacientes con gran sobrecarga 
de hierro. Luego de lograr niveles de hierro bajos, es teóricamente más adecuado reducir la 
dosis del quelante que interrumpir o disminuir la frecuencia de la quelación.  
 
Tabla 5: evaluación por RMN del hierro cardíaco 
 
Ventajas Desventajas 

• Evaluación rápida del contenido de 
hierro en el septum del corazón 

• Los niveles de hierro se pueden 
cuantificar en forma reproducible 

• Los parámetros funcionales se pueden 
examinar en forma concurrente 

• El estado patológico del hígado y 
corazón pueden evaluarse en paralelo 

• Medición indirecta del hierro cardiaco 
• Requiere un dispositivo de RMN con 

método de imágenes exclusivo 
• Técnicamente demandante 
• La metodología aún no ha sido 

estandarizada y validada 

 
Los niveles de hierro cardíaco se pueden evaluar en forma rápida y efectiva utilizando una 
técnica conocida como T2* (gradiente eco) que está convirtiéndose en el nuevo método 
estándar. 
 
RMN = resonancia magnética nuclear 
 
Desferroxamina (Desferal® o deferoxamina) 
 
La deferoxamina está en uso clínico desde 1970 y se utiliza apliamente en infusión subcutánea 
desde aproximadamente 1980. Siempre que el tratamiento 1) comience dentro de los 2 – 3 años 
de comenzar el tratamiento transfusional; 2) se administre regularmente y 3) se administre en 
dosis adecuadas, la deferoxamina tiene un impacto bien establecido sobre la supervivencia y 
sobre las complicaciones cardíacas y otras complicaciones de la sobrecarga de hierro descriptas 
anteriormente (Brittenham, 1994; Piga, 1996; Borgna-Pignatit, 2004). 
 
Las principales desventajas del tratamiento son su alto costo y el hecho de 
que se debe administrar en forma parenteral. 
 
Mecanismo de acción y farmacología 
 
Debido a su tamaño molecular, la deferoxamina se absorbe pobremente del intestino. Cuanto 
mayor es la dosis, mayor es la proporción de hierro excretado en las heces, más que en la orina. 
El hierro excretado en la orina deriva de la metabolización de  los eritrocitos en los macrófagos, 
mientras que el hierro fecal, deriva del hierro quelado dentro del hígado (Hershko, 1979; 
Pippard, 1982). La deferoxamina tiene una corta vida media plasmática (vida media inicial 0,3 
h) siendo eliminada rápidamente en la orina y bilis. El proceso de quelación del hierro finaliza 
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rápidamente después de completar la infusión de deferoxamina. La eficiencia de deferoxamina 
(medida en términos de porcentaje de la dosis excretada en forma de hierro unido) administrada 
en intervalos estándar de 8 – 12 horas durante 5 – 7 días por semana es aproximadamente del 
14%. La excreción de hierro con deferoxamina aumenta con la dosis, con los depósitos de hierro 
corporal y en pacientes con deficiencia de vitamina C, con el agregado de vitamina C. 
 
Evidencia de la efectividad de deferoxamina 
 
Efecto sobre la ferritina sérica 
La experiencia clínica en un período de tres décadas indica que la ferritina se puede controlar 
con la monoterapia con deferoxamina y que el mantenimiento de la ferritina sérica en <2500 
µg/l con este medicamento, está asociado con la protección de la enfermedad cardiaca y mejoría 
de la supervivencia (Olivieri, 1994). 
 
Sin embargo, los resultados de un estudio prospectivo formal sobre la dosis 
requerida para estabilizar o disminuir la ferritina sérica en grandes 
poblaciones, están disponibles desde hace poco tiempo.  
 
El estudio – una evaluación prospectiva de cambios en los niveles de ferritina y LIC en función 
de la dosis en 290 pacientes con talasemia mayor (Cappellini, 2006) – demostró que una dosis 
diaria media de 42 mg/kg produjo una pequeña disminución en la ferritina sérica de 364 µg/l a 
un año, mientras que una dosis media de 51 mg/kg produjo una disminución promedio de 
ferritina de aproximadamente 1000 µg/l en un año. Por lo tanto, si la ferritina sérica es > 2.500 
µg/l, se recomienda al menos una dosis diaria media de 50 mg/kg/día (excepto en niños – véase 
a continuación). 
 
Efectos sobre el hierro hepático 
Administrada al menos 5 veces por semana y en dosis suficiente, la deferoxamina es efectiva 
para controlar el hierro hepático y así el depósito corporal total de hierro (Brittenham, 1994). La 
relación entre la dosis y modificación en LIC se examinó sistemáticamente solo en forma 
reciente (Cappellini, 2006), en un estudio que estableció que una dosis media de 37 mg/kg 
estabilizó la LIC en pacientes con valores de LIC basales entre 3 y 7 mg/g de peso seco. En 
pacientes con valores de LIC entre 7 y 14 mg/g de peso seco, una dosis media de 42 mg/kg 
produjo una pequeña disminución de 1,9 mg/kg de peso seco. En pacientes con valores de LIC 
>14 mg/g de peso seco, una dosis media de 51 mg/kg produjo una disminución de la LIC en un 
promedio de 6,4 mg/g de peso seco. 
 
Así, se recomienda una dosis de 50 mg/kg al menos 5 días por semana si se requiere una 
disminución significativa de la LIC a niveles óptimos (véase anteriormente). Se debe enfatizar 
que estos son cambios promedio y que la dosis requerida puede aumentar o disminuir 
dependiendo del requerimiento de transfusión (Cohen, 2005). 
 
Efectos sobre la función cardiaca 
Se sabe desde hace largo tiempo que el tratamiento subcutáneo mejora la enfermedad cardiaca 
sintomática (Freeman, 1983, 1989; Wolfe, 1985; Aldouri y col, 1990). Desde la introducción de 
la deferoxamina, la incidencia de enfermedad cardíaca inducida por hierro ha disminuído en 
forma progresiva en cohortes de pacientes – siendo un factor clave la edad de inicio del 
tratamiento (Brittenhan, 1994; Borgna-Pignatti, 2004). La enfermedad cardíaca sintomática 
puede ser revertida por altas dosis de tratamiento intravenoso (Marcus, 1984; Cohen. 1989). Los 
mismos resultados pueden obtenerse con excelente pronóstico a largo plazo con dosis más bajas 
(50 – 60 mg/kg/día – véase a continuación) y en consecuencia con menor toxicidad del 
medicamento utilizando dosis continuas (Davis, 2000 y 2004). Dosis continuas intravenosas de 
50 – 60 mg/kg/día típicamente normalizan la FEVI en un período de tres meses (Anderson LJ y 
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col, 2004), significativamente antes de que los depósitos de hierro en hígado y corazón se 
normalicen. Sin embargo, si se desarrolló una insuficiencia cardiaca avanzada antes de la 
intensificación del tratamiento, disminuyen las posibilidades de un rescate exitoso.  
 

Por lo tanto, se recomienda una intervención precoz para la disminución de la función del VI 
(Davis, 2004). Una vez que la función cardíaca haya mejorado, una adherencia sostenida es 
crítica para el resultado especialmente mientras se mantenga aumentado el hierro cardíaco. 
(Davis, 2004). 
 
Efectos sobre el hierro cardíaco (T2*) 
 
El tratamiento con deferoxamina continua endovenosa demostró mejorar el 
hierro cardíaco, aún en el corazón más sobrecargado, con valores promedio de 
T2* miocárdico de <6 ms (Anderson y col, 2004). El índice promedio de mejoría en este nivel 
de sobrecarga cardiaca de hierro es aproximadamente 3 ms/año en corazones severamente 
sobrecargados: si la mejoría es lineal, tomaría varios años normalizar el T2* hasta >20 ms 
(Porter 2002). 
 
En pacientes con valores basales de T2* de entre 8 – 20 ms, el tratamiento subcutáneo con dosis 
relativamente bajas de 35 mg/kg mostró una mejoría promedio en el T2* de 1,8 ms a un año 
(Pennell, 2006). Con una dosis levemente mayor de 40 – 50 mg/kg, cinco días por semana, los 
pacientes mostraron una mejoría de 3 ms a un año (Porter y col, 2005). La mejoría en el T2* 
cardíaco, aún en dosis intermitentes bajas, fue confirmada por dos estudios randomizados 
prospectivos (Pennell, 2006; Tanner, 2007). 
 
Efectos sobre la morbilidad 
El tratamiento subcutáneo regular iniciado antes de los 10 años de edad, reduce la incidencia de 
hipogonadismo (Bronspiegel-Weintrob, 1990) como así también otras alteraciones endócrinas 
incluyendo diabetes mellitus (Brittenham, 1994; Olivieri, 1994; Borga-Pignatti, 2004) (véase la 
tabla 6). 
 
Efectos sobre la supervivencia y complicaciones de la sobrecarga de hierro 
Como se mencionó previamente, la deferoxamina se utilizó por primera vez para tratar la 
sobrecarga de hierro en la talasemia en la década de 1970, pero solo se utilizó ampliamente por 
infusión, después de 1980. Los beneficios de su uso regular están demostrados claramente por la 
mejor supervivencia en los pacientes nacidos entre 1960 y el presente (véase figura 3). Nótese 
que únicamente los pacientes nacidos después de 1980 comenzaron el tratamiento en una etapa 
precoz y que la edad de inicio del tratamiento es un factor clave en el resultado (Borgna-
Pignatti, 2004; Brittenham y col, 1994; Davis y col, 2004). 
 
 Nacimiento 1970-74* Nacimiento 1980-84† 
Muerte a 20 años 5% 1% 
Hipogonadismo 64,5% 14,3% 
Diabetes 15,5% 0,8% 
Hipotiroidismo 17,7% 4,9% 
 
* DFO IM introducida en 1975 
† DFO SC introducida en 1980 
En 1995, 121 pacientes cambiaron a DFP (censurada en ese momento) 
 
Tabla 6: Disminución de complicaciones en cohortes nacidas después de disponer de 
deferoxamina. 
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Figura 3: Probabilidad creciente de supervivencia (% vivos en la edad mostrada) con 
tratamiento con deferoxamina por talasemia, principalmente como resultado de una disminución 
de la toxicidad cardíaca del hierro, en cohortes de pacientes nacidos entre 1960 – 64 y 1995 – 97 
(Borgna-Pignatti, 2004). 
 
Es necesario recibir  deferoxamina al menos cinco veces por semana, para 
optimizar la supervivencia (Piga, 1996). También disminuyen las 
complicaciones fatales por sobrecarga de hierro si se mantiene el hierro 
corporal (medido como hierro hepático) por debajo de ciertos niveles 
(Brittenham, 1994) (véase a continuación). 
 
Efectos no deseados de la deferoxamina 
 
Las reacciones locales de piel, como prurito, eritema, induración y molestias leves a moderadas, 
son comunes y debidas principalmente a la dilución inadecuada de deferoxamina. La ulceración 
en el sitio de una infusión reciente es resultado de una infusión intradérmica de la deferoxamina, 
por lo cual deberá insertarse la aguja más profundamente en las infusiones subsiguientes. 
 
La infección con Yersinia enterocolítica en un importante riesgo asociado con el tratamiento 
con deferoxamina (descrito en detalle en el capítulo 9: infecciones y talasemia mayor). Una 
infección tal puede ser difícil de diagnosticar. Sin embargo, cuando hay una razonable sospecha 
clínica de infección con Yersinia enterocolítica, se debe suspender temporalmente el tratamiento 
con deferoxamina. Se debe considerar la infección en cualquier paciente con una enfermedad 
febril, especialmente cuando se asocia con dolor abdominal, diarrea o artralgias, y se debe tratar 
como una emergencia médica. Habitualmente se puede reiniciar el tratamiento con la 
deferoxamina  luego de que los síntomas hayan declinado y se haya completado el ciclo de 
antibióticos. Otras infecciones tal como con Klebsiella, también se pueden exacerbar con el 
tratamiento continuo con deferoxamina.  
 
Por lo tanto, se recomienda suspender la administración de deferoxamina en cualquier paciente 
con fiebre inexplicada, hasta identificar la causa y comenzar un tratamiento antibiótico efectivo. 
La decisión de cuándo recomenzar el tratamiento con deferoxamina requiere un juicio clínico y 
un balance cuidadoso de los potenciales riesgos y beneficios. Por ejemplo, un paciente con alto 
hierro cardíaco y pobre función cardíaca puede estar en alto riesgo si se suspende la 
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deferoxamina durante un episodio séptico, sobrepasando los riesgos de la infección luego de 
comenzar con los antibióticos. 
 
La alergia severa a la deferoxamina es un hecho infrecuente y se puede tratar mediante una 
cuidadosa desensibilización, efectuada bajo estrecha supervisión médica (Bosquet, 1983; Miller, 
1981). La desensibilización es habitualmente exitosa pero puede ser necesario repetirla. Si no es 
exitosa, puede considerarse un quelante alternativo, tal como la deferiprona o el deferasirox 
(véase a continuación). 
 
Complicaciones relacionadas con la dosis 
 
 La administración de dosis excesivas de deferoxamina puede causar las siguientes 
complicaciones en pacientes que no que tienen una carga importante de hierro: 
 

• Problemas auditivos: Muy frecuentemente pueden ocurrir pérdida neural sensorial, 
tinnitus y sordera cuando la deferoxamina se administra en altas dosis, particularmente 
en niños pequeños cuya carga de hierro es baja (Olivieri, 1986) y cuando se excede el 
índice terapéutico (>0,025) (Porter, 1989). En algunos casos, un déficit sensorial menor 
ha sido reversible, pero la pérdida auditiva significativa es habitualmente permanente. 
Por lo tanto es aconsejable monitorear anualmente la audiometría teniendo en mente 
que los cambios audiométricos debidos a exceso de deferoxamina son habitualmente 
simétricos; una asimetría sugiere otra patología. 

• Efectos oculares: Estos se notaron primero cuando se administraban muy altas 
dosis(>100 mg/kg/día) (Davies, 1991). Los síntomas pueden incluir ceguera nocturna, 
visión alterada del color, alteración del campo visual y reducción en la agudeza visual. 
Los casos severos pueden mostrar signos de retinitis pigmentaria en la fundoscopía, 
mientras que los casos más leves solo son demostrables con electroretinografía. El 
principal factor de riesgo parece ser la dosis alta (Olivieri, 1986) pero también son más 
probables las complicaciones en pacientes que tienen diabetes (Arden, 1984) o aquellos 
que reciben tratamiento concomitante con fenotiazina (Blake, 1985). El tratamiento con 
deferoxamina se debe suspender temporalmente en pacientes que desarrollan 
complicaciones, y recomenzarlo con menores dosis luego de que las investigaciones 
indiquen la resolución del problema. 

• Retardo del crecimiento: Esto puede ocurrir si la deferoxamina se administra en 
dosis muy altas. Otro factor de riesgo es una edad precoz de comienzo de tratamiento 
(<3 años) (De Vigillis, 1988; Piga, 1988). La velocidad de crecimiento se retoma 
rápidamente cuando la dosis se reduce a <40 mg/kg/día, mientras que no responde al 
tratamiento hormonal. Por lo tanto se recomienda que las dosis no excedan los 40 
mg/kg hasta la finalización del crecimiento. Es esencial el monitoreo regular del 
crecimiento en todos los niños (véase capítulo 4: complicaciones endócrinas). 

• Cambios esqueléticos: Estos son más comunes en casos de dosis excesivas de 
deferoxamina cuando los pacientes tienen un bajo nivel de carga de hierro (De Virgillis, 
1988; Olivieri, 1992; Gabutti, 1996). Pueden observarse lesiones óseas similares al 
raquitismo y genu valgo asociado con cambios metafisarios, particularmente en las 
vértebras, ocasionando una tronco desproporcionadamente corto. Las características 
radiológicas incluyen la desmineralización y aplastamiento de los cuerpos vertebrales. 
Se debe observar regularmente a los pacientes en cuanto a tales cambios, dado que son 
irreversibles. 

• Complicaciones infrecuentes: Se informó insuficiencia renal y neumonitis 
intersticial con dosis muy altas de 10 mg/kg/h o más. En pacientes sin sobrecarga de 
hierro, la deferoxamina indujo coma reversible cuando se utilizó con un derivado de la 



 42 

 

fenotiazina (Blake, 1985). Se debe evitar la inyección endovenosa rápida, como puede 
ocurrir durante el lavado de una vía conteniendo deferoxamina. 

 

Tratamiento estándar recomendado 
 
Dosis estándar y frecuencia 
El método estándar recomendado es la infusión subcutánea lenta en 8 – 12 
horas de una solución de deferoxamina al 10%, utilizando una bomba de 
infusión. 
En general, las dosis promedio no deben exceder 40 mg/kg hasta la finalización del crecimiento. 
La dosis estándar para niños es de 20 – 40 mg/kg y hasta 50 – 60 mg/kg para adultos, como una 
infusión subcutánea en 8 – 12 horas durante un mínimo de 6 noches por semana. Para lograr un 
balance negativo de hierro en pacientes con requerimientos transfusionales promedio, se 
requiere una dosis de 50 mg/kg/día al menos 5 días por semana (Capellini, 2006). Es importante 
que los pacientes con grados altos de carga de hierro o con aumento del riesgo de 
complicaciones cardíacas, reciban dosis adecuadas. 
 
Uso de deferoxamina en bolo subcutáneo 
Si no se dispone de una bomba de infusión o si no se toleran las infusiones de 10 horas, se 
puede considerar el tratamiento con bolo subcutáneo, si el paciente no tiene un alto riesgo de 
enfermedad cardíaca. Un estudio randomizado demostró que la ferritina sérica y el hierro 
hepático se pueden controlar de manera igualmente efectiva administrando una dosis total 
equivalente (45 mg/kg x 5 por semana) ya sea como dos “bolos” subcutáneos o como una 
infusión subcutánea de 10 horas (Yarall, 2006). 
 
Ajuste de la dosis 
Con niveles bajos de ferritina, puede ser necesario reducir la dosis de deferoxamina y 
monitorear cuidadosamente las toxicidades relacionadas con la deferoxamina. Se pueden 
efectuar reducciones de la dosis utilizando el índice terapéutico (véase figura 4) (Porter, 1989). 
 
Figura 4: índice terapéutico 

 
Índice terapéutico= 

Dosis media diaria (mg/kg)* / ferritina (µg/l) 
El objetivo es mantener el índice <0,025 en todo momento. 

*dosis media diaria = (dosis real recibida en cada infusión x dosis por día / 7) 
 

 
Aún cuando es una herramienta valiosa para proteger al paciente del exceso de quelante, este 
índice no es un sustituto del cuidadoso monitoreo clínico. 
 
Recientemente se invocó la concentración de hierro hepática (por biopsia, SQUID o RMN) 
como una alternativa más confiable a la ferritina sérica (véase a continuación). Para evitar el 
desperdicio de un costoso medicamento como la deferoxamina, la dosis puede ajustarse al 
frasco completo más cercano (500 mg o 2 g), alternando los volúmenes de dosis entre el número 
mayor y el menor de frascos para lograr la dosis diaria media deseada. 
 
 
Cuándo comenzar el tratamiento con deferoxamina 
En la talasemia mayor, se debe comenzar tan pronto como las transfusiones hayan depositado 
suficiente hierro para causar daño tisular. Esto no se determinó formalmente, pero la práctica 
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actual es comenzar después de las primeras 10 – 20 transfusiones o cuando el nivel de ferritina 
aumenta por encima de 1000 µg/l. Si el tratamiento de quelación comienza antes de los 3 años 
de edad, se recomienda un monitoreo particularmente cuidadoso del crecimiento y del 
desarrollo óseo, conjuntamente con una dosis reducida de deferoxamina. En la talasemia 
intermedia, el índice de carga de hierro es altamente variable y la relación entre ferritina sérica y 
hierro corporal puede ser diferente de la observada en la talasemia mayor. Si es posible, se 
recomienda una estimación del hierro hepático antes de comenzar el tratamiento para verificar si 
los niveles de hierro excedieron los niveles de seguridad (véase figura 4). 
 
Uso de vitamina C: La vitamina C aumenta la excreción de hierro, aumentando la 
disponibilidad de hierro para quelar, pero si se administran dosis excesivas, puede aumentar la 
toxicidad del hierro. Se recomienda no administrar más de 2 – 3 mg/kg/día como suplementos, 
tomados al momento de la infusión de deferoxamina, para que el hierro liberado sea 
rápidamente quelado. Cuando un paciente comenzó en forma reciente la deferoxamina y se 
decide administrar vitamina C, el suplemento de vitamina no se debe administrar hasta después 
de varias semanas de tratamiento. 
 
Uso de deferoxamina durante el embarazo: Esto se discute en detalle en el capítulo 5 
relevante: Manejo de la fertilidad y embarazo en la β-talasemia, pero habitualmente no se 
recomienda administrar deferoxamina excepto que el riesgo de enfermedad cardiaca en la madre 
sea elevado sin tratamiento quelante. 
 
Temas prácticos para la infusión subcutánea 
 
Debido a que el uso regular de deferoxamina es crítico para un buen resultado, se deben efectuar 
todos los esfuerzos posibles en cada individuo para ayudarlo o ayudarla a encontrar la forma de 
infusión del medicamento más conveniente. 
 
Potencia de infusión 
El fabricante de deferoxamina recomienda que cada frasco de 500 mg de medicamento se 
disuelva en al menos 5 ml de agua, administrando una solución al 10%. Concentraciones más 
elevadas pueden aumentar el riesgo de reacciones locales en el sitio de infusión. 
 
Sitio de infusión 
Se debe tener cuidado para evitar insertar la aguja en vasos importantes, nervios u órganos 
cercanos. Generalmente el abdomen es el mejor lugar. Sin embargo, debido a reacciones locales 
como eritema, edema e induración, frecuentemente es necesario “rotar” los sitios utilizados para 
inyección (véase figura 5). Algunos pacientes encuentran que la piel sobre el deltoides o la parte 
lateral del muslo, proporcionan sitios adicionales o alternativos útiles. 
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Figura 5: Rotación de sitios de infusión       Figura 6: inserción de agujas para  
             infusión de deferoxamina 
 
Tipo de aguja 
La mejor aguja para utilizar dependerá del individuo. Muchos pacientes están satisfechos con 
agujas tipo mariposa (butterfly) de calibre 25 o menor, que se insertan en un ángulo de 
aproximadamente 45 grados de la superficie de la piel. El extremo de la aguja debe moverse 
libremente cuando el agua se menea. Otros pacientes prefieren agujas que se inserten 
verticalmente a través de la piel y se fijen con tela adhesiva (véase figura 6). La preferencia de 
los pacientes es altamente variable y los médicos clínicos deben explorar el mejor tipo de aguja 
para cada paciente, para maximizar el cumplimiento. 
 
Tipo de infusor 
Actualmente se dispone de varios tipos de infusores. Los dispositivos más nuevos, incluyendo 
las bombas de balón, son más pequeños, livianos y silenciosos que sus predecesores. Para 
aquellos pacientes que encuentran problemática la disolución, mezcla y extracción de la 
deferoxamina, pueden ser útiles las jeringas prellenadas o los balones. Algunas bombas están 
diseñadas para monitorear el cumplimiento. 
 
Reacciones locales 
Las reacciones locales persistentes se pueden reducir mediante la variación en el sitio de 
inyección, disminuyendo la potencia de la infusión o, en casos severos, agregando 5 – 10 mg de 
hidrocortisona a la mezcla de infusión. 
 
Apoyo en el cumplimiento 
Es claro que el cumplimiento con el tratamiento determina el pronóstico. 
Sin embargo, el tratamiento con deferoxamina es problemático, lleva tiempo, y puede ser 
doloroso. Anteriormente se expusieron estrategias prácticas para maximizar el cumplimiento 
disminuyendo las reacciones locales y suministrando el sistema de bomba más conveniente. Sin 
embargo, es especialmente importante el apoyo de la familia y del equipo de asistencia de salud. 
El cumplimiento requiere una relación sostenida y segura entre el médico, el paciente y  los 
padres; y las conversaciones regulares y el apoyo son claves para maximizar el cumplimiento. 
Los motivos de un pobre cumplimiento son variados. En algunos casos, los padres no pueden 
sostener la “penosa experiencia” diaria del tratamiento quelante para su hijo. En otros, el 
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cumplimiento puede convertirse en un problema únicamente cuando el niño alcanza la 
adolescencia. Algunas veces un paciente con buen cumplimiento puede convertirse en uno 
menos cumplidor cuando otros hechos o dificultades de su vida aparecen como una carga (véase 
capítulo 15: respaldo psicosocial). Ayudar a un paciente a tomar control o “auto-administrarse” 
el tratamiento es frecuentemente una estrategia útil de beneficio a largo plazo (véase libro de 
TIF sobre “Cumplimiento  del Tratamiento Quelante con Deferoxamina”). 
 
Monitoreo del cumplimiento 
No existe una forma perfecta de medir el cumplimiento. Una estrategia exitosa puede ser darle 
al paciente un calendario en el cual deberá anotar cada infusión de deferoxamina durante el 
tratamiento. Algunas bombas pueden registrar su uso. Otra estrategia ha sido mantener un 
registro de los frascos vacíos de deferoxamina devueltos al proveedor.  
 
Terapia de rescate con infusiones continuas 
 
En casos de alto riesgo la infusión continua con deferoxamina es potencialmente más 
beneficiosa que las infusiones periódicas debido a que reduce la exposición al hierro libre tóxico 
(hierro no ligado por transferrina)  (NTBI) que vuelve a los niveles pretratamiento en cuestión 
de minutos al suspender la infusión intravenosa (Porter, 1996). La vía de administración no es 
crítica, debido a que se logra un nivel de exposición cercano al de 24 horas de quelación. Se 
demostró que  la intensificación del tratamiento a través de una administración continua 
endovenosa de 24 horas de deferoxamina mediante un sistema de suministro endovenoso 
implantado (por ej. Port-a-cath) (Davis, 2000) o subcutáneo (Davis, 2004), normaliza la función 
cardíaca, revierte la insuficiencia cardíaca, mejora el T2* miocárdico (Anderson, 2002) y lleva a 
la supervivencia a largo plazo, siempre que el tratamiento se mantenga. En casos sin alto riesgo, 
se debe explorar opciones tales como alentar al paciente a mejorar el cumplimiento o un 
aumento en la dosis, antes de cambiar al tratamiento de 24 horas. 
 
Consideración del tratamiento intensivo 
La intensificación se debe considerar en los siguientes casos: 
 

• Carga severa de hierro 
o Valores de ferritina persistentemente altos* 
o Hierro hepático >15 mg/g de peso seco* 

• Enfermedad cardíaca significativa: 
o Disrritmia cardíaca significativa 
o Evidencia de insuficiencia de la función ventricular izquierda 
o Evidencia de carga de hierro cardíaca muy severa (T2* <6 ms) 

• Antes de un embarazo o trasplante de médula ósea, cuando puede ser deseable un 
retroceso rápido de la carga de hierro 

* Si la única alteración es ferritina o LIC elevada, es habitual incrementar la dosis (por ejemplo, a 50 – 60 
mg/kg) o la duración o la frecuencia de la infusión subcutánea. 
 
 
Cuando la enfermedad cardíaca ya está presente, es necesario el tratamiento 
intensivo de 24 horas (o tratamiento combinado con deferoxamina y 
deferiprona –véase abajo),  y no se recomienda el simple incremento en la 
dosis convencional de administración de 8 – 12 horas. 
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Dosis sugerida 
Se recomienda una dosis de al menos 50 mg/kg/día y que no exceda los 60 mg/kg/día como 
infusión de 24 horas (Davis, 2000 y 2004). Algunos médicos clínicos utilizaron dosis más altas, 
sin embargo, la DFO no está autorizada en esas dosis y aumenta el riesgo de retinopatía. Se 
recomienda el agregado de vitamina C únicamente cuando se estableció la disfunción cardíaca, 
lo que habitualmente ocurre a los tres meses de tratamiento continuo (Anderson, 2004). A 
medida que disminuye la ferritina, se puede reducir la dosis pero preferiblemente no la duración 
del tratamiento, de acuerdo con el índice terapéutico (véase anterior). 
 
Manejo de vías intravenosas permanentes 
Puede ocurrir infección y trombosis del catéter. Se deben seguir procedimientos asépticos 
cuidadosos para prevenir posibles infecciones con estafilococo epidermidis y aureus, que 
cuando se establecen son difíciles de erradicar y frecuentemente hacen necesaria la remoción 
del sistema de infusión. Es posible que el riesgo de trombosis e infección sea mayor en centros 
que no tienen experiencia regular en el uso de vías permanentes a largo plazo. Se recomienda el 
uso de anticoagulación profiláctica dado que la trombosis de la vía es relativamente común en la 
talasemia mayor (Davis, 2000). Como puede desarrollarse una trombosis en la punta del catéter 
es aconsejable, si es posible, evitar la colocación de la punta en la aurícula derecha.  
 
Deferoxamina endovenosa durante la transfusión de sangre 
Esto se utilizó como suplemento del tratamiento convencional (por ej. 1 g en 4 horas 
aprovechando la vía de infusión), pero su contribución al balance de hierro es muy limitada. Se 
debe prestar especial atención para evitar bolos accidentales debido a que la deferoxamina se 
acumula en el espacio muerto de la vía de infusión. La administración conjunta de deferoxamina 
y sangre, puede llevar a errores en la interpretación de efectos colaterales tal como fiebre aguda, 
erupción, anafilaxia e hipotensión durante la transfusión de sangre. La deferoxamina nunca debe 
ser agregada directamente en la unidad de sangre. 
 
Deferiprona (Ferriprox®, Kelfer®, L1) 
 
La deferiprona es un quelante de hierro de absorción oral que se utilizó en estudios clínicos en 
el Reino Unido en la década de 1980. Primero se aprobó para su uso en talasemia en la India, 
seguido por la Unión Europea y otros países en el exterior de EUA y Canadá, a fines de 1990. 
 
Farmacología 
Se requieren tres moléculas de deferiprona para unirse a un átomo de hierro, y la eficiencia de la 
unión al hierro disminuye con la disminución de la concentración de hierro o del quelante. El 
medicamento se metaboliza e inactiva rápidamente en el hígado por glucuronización de uno de 
sus sitios de unión al hierro (Kotoghiorghes, 1998). Con las dosis actualmente utilizadas, 
aproximadamente el 6% del medicamento se une al hierro antes de excretarse o metabolizarse 
(eficiencia del 6%) (Aydinnok, 2005). A diferencia de la deferoxamina, la excreción del hierro 
es casi exclusivamente por la orina. 
 
Evidencia de la efectividad de la deferiprona 
Hay una considerable acumulación de publicaciones sobre los efectos de la deferiprona. La 
mayoría de ellos no fueron estudios randomizados controlados, y esto dificulta la comparación 
con la deferoxamina.  
 
Efectos sobre la ferritina sérica 
Cuatro estudios prospectivos randomizados comparan los efectos de la deferiprona sobre la 
ferritina sérica basal y al seguimiento (Maggio, 2002; Gomber, 2004; Pennell, 2005; Ha, 2006). 
Los análisis combinados muestran una disminución estadísticamente significativa en la ferritina 
sérica a los seis meses a favor de la deferoxamina (Gomber, 2004; Ha, 2006), sin diferencias 
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entre los dos medicamentos a los 12 meses (Maggio, 2002; Pennell, 2006). Existen numerosos 
estudios de cohortes, no randomizados, que demuestran una disminución de la ferritina sérica 
con dosis de 75 mg/kg/día administrada en tres veces. El efecto sobre la ferritina sérica con esta 
dosis, parece ser mayor con valores más altos de ferritina basal. En estos estudios, se observó 
una disminución significativa en la ferritina sérica de pacientes con valores basales superiores a 
2.500 µg/l (Al-Refaie y col, 1992; Agarwal, 1992; Olivieri, 1995), pero no con valores por 
debajo de 2.500 µg/l (Olivieri, 1995; Hoffbrand, 1998, Cohen, 2000). 
 
Efectos sobre el hierro hepático 
Se dispone de cuatro estudios que miden el cambio en la concentración de hierro hepático (LIC) 
desde la evaluación basal después de un período de tratamiento con deferiprona, en 
comparación con deferoxamina (Olivieri, 1997; Maggio, 2002; Pennell, 2005; Ha, 2006). Un 
estudio mostró aumento en la LIC a los 33 meses de 5 mg/g de peso seco con deferiprona (n= 
18) y 1 mg/g de peso seco con deferoxamina (n= 18) (Olivieri, 1997). Un segundo estudio 
mostró una disminución promedio en la LIC a los 30 meses tanto con deferiprona (n= 21) como 
con deferoxamina (n= 15) (Maggio, 2002). Un tercer estudio encontró disminución en la LIC a 
un año de 0,93 mg/g de peso seco con deferiprona (n= 27) y 1,54 mg/g de peso seco con 
deferoxamina (n= 30) (Pennell, 2005). 
 
Otro estudio informó disminución en la LIC a seis meses tanto con deferiprona (6,6 mg/g de 
peso seco, n= 6) como con deferoxamina (2,9 mg/g de peso seco, n= 7) (Ha, 2006). En un 
estudio prospectivo no randomizado utilizando deferiprona, la LIC aumentó desde la evaluación 
basal en un 38% a dos años y en un 68% a tres años de tratamiento (Fischer, 2003). En otros 
estudios donde se efectuaron biopsias únicamente después de varios años de tratamiento con 
deferiprona, la LIC se encontró por encima de 15 mg/g de peso seco en una proporción variable 
de pacientes: 11% (Del Vecchio y col, 2000), 18% Tondhury, 1998) y 58% (Hoffbrand y col, 
1998). 
 
Efectos sobre la función cardíaca 
Un estudio prospectivo de un año encontró que en pacientes con fracción de eyección 
ventricular izquierda normal, la deferiprona administrada en dosis altas (92 mg/kg) mejoró la 
función cardíaca. (Pennell, 2006). En otro estudio randomizado de un año, no se observaron 
diferencias en la FEVI u otras mediciones de la función del VI con deferiprona con 75 
mg/kg/día o con deferoxamina (Maggio, 2002). No hay informes de un estudio prospectivo de 
los efectos de la deferiprona en pacientes con FEVI anormal o enfermedad cardíaca sintomática.  
 
Efectos sobre el hierro cardiaco 
Dos estudios prospectivos informaron acerca de los efectos de la monoterapia con deferiprona 
sobre el hierro cardíaco. Un estudio encontró una importante mejoría en el T2* después de un 
año con 92 mg/kg de deferiprona diaria. Pacientes con valores iniciales de T2* entre 8 y 20 ms 
mostraron un aumento promedio de 13 ms a 16,5 ms en el grupo con deferiprona y 13,3 a 14,4 
ms en el grupo con deferoxamina (Pennell, 2006). En otro estudio randomizado, con 
deferiprona y deferoxamina administradas en dosis estándar a largo de un año, no se informaron 
modificaciones en el hierro cardíaco estimado por T2* para ninguno de los dos medicamentos 
(Maggio, 2002). Un estudio reciente utilizando una técnica nueva, T2* multieco, multicortes, 
demostró valores T2* mejorados en el grupo con deferiprona en comparación con el grupo con 
deferoxamina (Pepe, 2006). 
 
Efectos sobre la supervivencia y complicaciones de la enfermedad cardíaca 
En seis comparaciones prospectivas randomizadas con deferoxamina, no se informó mortalidad 
como resultado medido, mientras que en un séptimo estudio, se informó una muerte en la rama 
con deferiprona, pero no en la rama con deferoxamina, considerándose como debida a 
complicaciones cardíacas (Ha, 2006). En un análisis retrospectivo de cohorte de pacientes 
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tratados con deferiprona o deferoxamina, no se informaron muertes (n= 157) en la rama con 
deferiprona, en contraste con los pacientes tratados con deferoxamina (Borgna-Pignatti, 2006), 
aunque los autores expresaron cautela con respecto a la interpretación de este resultado.  
 
Cumplimiento con deferiprona 
Un estudio comparando el cumplimiento con deferiprona y deferoxamina encontró índices de 
95% y 72% respectivamente (Olivieri, 1990), mientras que otro estudio encontró 94% y 93% 
respectivamente (Pennell, 2005). 
 
Dos puntos importantes a considerar son (i) el cumplimiento con el tratamiento tiende a se 
mayor en estudios que en el uso rutinario, y (ii) aunque se espera que el cumplimiento con el 
tratamiento oral sea mayor, esto no se puede tomar por seguro, y por eso requiere,  como sucede 
con el uso de deferoxamina, constante supervisión y apoyo al paciente. 
 
Efectos no deseados con deferiprona 
 
Neutropenia, agranulocitosis y trombocitopenia 
El efecto adverso más serio y potencialmente fatal de la deferiprona es la agranulocitosis 
(recuento absoluto de neutrófilos, o RAN1 <500/mm3). La afección puede ocurrir con 
trombocitopenia, pero también en forma ocasional se informó trombocitopenia aislada. El inicio 
de la agranulocitosis es variable, desde pocos meses hasta nueve años. En un estudio 
prospectivo donde se efectuaron recuentos semanales de neutrófilos y donde se discontinuó la 
deferiprona cuando el RAN era <1.500/mm3, se desarrolló agranulocitosis en 0,2/100 pacientes 
año y ocurrieron formas leves de neutropenia (RAN 500-1500/mm3) en aproximadamente 
2,8/100 pacientes año (Cohen, 2000 y 2002). Recientemente se informaron 46 casos de 
agranulocitosis en Europa con nueve muertes relacionadas (Swedish Orphan, alerta de seguridad 
2006).  Cinco de estos casos fueron en pacientes que recibían el medicamento por una 
indicación “fuera de rótulo” y varios no efectuaban recuento semanal de sangre. 
Consiguientemente,  Swedish Orphan emitió las siguientes recomendaciones sobre el uso de 
deferiprona: 
 
Se debe monitorear el RAN1 cada semana o más frecuentemente si existen 
signos de infección; se debe evitar el tratamiento concomitante que pueda 
afectar el recuento leucocitario; si se desarrolla neutropenia severa o 
agranulocitosis, se debe suspender el medicamento y no se debe retomar y 
se debe considerar el uso de GM CSF en el caso de agranulocitosis; se debe 
evitar el uso “fuera de rótulo” del medicamento. 

Síntomas gastrointestinales 
3 – 24% de los pacientes experimentaron náuseas y cambios en el apetito (pérdida o aumento) 
en (Ceci, 2002; Cohen y col, 2000). 
 
Efectos sobre el hígado 
Se informaron fluctuaciones variables de las enzimas hepáticas. Aproximadamente un cuarto de 
los pacientes mostraron fluctuación de la ALT de dos veces el límite superior normal (Cohen, 
2000). Un estudio prospectivo randomizado no mostró cambios significativos en las enzimas 
hepáticas al final del estudio con deferiprona o deferoxamina (Pennell, 2006). Un informe 
observacional sobre la fibrosis después del tratamiento durante tres o más años Olivieri, 
                                                      

1 RAN: recuento absoluto de neutrófilos 



 49 

 

1998),no fue avalado por otros reportes (Tondury, 1998; Hoffbrand, 1998; Wanless, 2000). Un 
relevante estudio prospectivo randomizado que investigó la progresión a fibrosis utilizando 
deferiprona durante un año, no mostró diferencias en comparación con deferoxamina a lo largo 
del mismo período y tampoco en las pruebas de función hepática basales ni al final del 
tratamiento (Maggio, 2002). 
 
Artropatía 
La frecuencia de artropatía varía ampliamente entre estudios, desde tan baja como el 4,5% a un 
año (Cohen, 2000) hasta el 15% después de cuatro años (Cohen, 2004) en un grupo de pacientes 
predominantemente europeos, y tan alta como el 33 – 40% en un estudio de pacientes en India 
(Agarwal y col. 1992; Choudhry y col, 2004). Aún no está claro si estas diferencias reflejan 
diferencias ambientales o genéticas, o diferencias en la sobrecarga de hierro entre poblaciones al 
inicio del tratamiento. Los síntomas varían desde artropatía leve no progresiva, típicamente en 
las rodillas, controlable con medicamentos antiinflamatorios no esteroides, hasta (más 
infrecuente) artropatía erosiva severa que puede progresar aún después de la suspensión del 
tratamiento. También se describieron casos involucrando otras articulaciones, tal como 
muñecas, tobillos y codos, y necrosis avascular de la cadera. 
 
Se debe suspender el tratamiento cuando los síntomas articulares continúan 
a pesar de la reducción en la dosis de deferiprona y no  pueden controlarse 
con medicamentos antiinflamatorios no esteroides. 
 
Efectos neurológicos 
Las complicaciones neurológicas son muy infrecuentes y típicamente se asocian con sobredosis 
no intencional. Los infrecuentes efectos neurológicos incluyeron efectos cognitivos, nistagmus, 
desórdenes en la marcha, ataxia, distonía y alteración de las habilidades psicomotrices. Estos 
efectos parecen mejorar con el cese del tratamiento. 
 
Efectos en ojo y oído 
Se presentaron informes aislados de pérdida de la visión (escotoma central). Un estudio informó 
deterioro continuo en la audiometría después del cambio de deferoxamina a deferiprona 
(Chiodo, 1997). Por lo tanto es aconsejable monitorear la función del SNC, audiométrica y 
visual en los pacientes con regímenes conteniendo diferiprona. 
 
Otros efectos 
También se observó en algunos pacientes, deficiencia de zinc durante el tratamiento con 
deferiprona, especialmente en aquellos pacientes con diabetes. 
 
Como resultado de los diversos efectos desfavorables, 20 – 30% de los 
pacientes no están en condiciones de sostener un tratamiento con 
deferiprona a largo plazo (Hoffbrnad, 1998). 
 
Frecuencia de eventos adversos comparado con deferoxamina 
Se informaron efectos adversos en cuatro estudios randomizados comparando deferiprona con 
deferoxamina. Un estudio informó datos que permiten la comparación de la probabilidad de un 
evento adverso con deferiprona y deferoxamina (Maggio, 2002), estableciendo una diferencia 
estadísticamente significativa de dos veces entre deferiprona (34%) y deferoxamina (15%), pero 
sin diferencias entre suspensiones del tratamiento temporales o permanentes. 
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Embarazo 
La deferiprona es teratogénica en animales y nunca se debe administrar a pacientes con 
intención de concebir. Hasta tener más conocimiento, las mujeres sexualmente activas, 
potencialmente fértiles y los hombres que toman deferiprona deben utilizar anticoncepción. 
No se debe utilizar deferiprona en mujeres embarazadas. 
 
Regímenes de tratamiento con deferiprona recomendados 
De acuerdo con la agencia de aprobación europea (EMEA2), la deferiprona se puede utilizar 
como medicamento de segunda línea para la remoción del hierro en pacientes que no pueden 
utilizar deferoxamina o en quienes el tratamiento con DFO probó ser inefectivo. 
 
Dosis estándar y frecuencia 
La dosis diaria de deferiprona que se evaluó más exhaustivamente es 75 mg/kg/día 
administrados en tres dosis. En la UE, pero estudios formales de seguridad con esta dosis son 
limitados. Por lo tanto se recomienda la dosis estándar de 75 mg/kg/día administrada en tres 
dosis separadas. 
 
Incremento de dosis con deferiprona 
Se administraron dosis de 100 mg/kg/día en al menos un estudio prospectivo (Pennell, 2006) sin 
aumento informado de los efectos colaterales. Aún no se evaluó en forma prospectiva la 
monoterapia con dosis altas de deferiprona en cuanto a seguridad y efectividad en pacientes con 
función cardíaca anormal, y el tratamiento combinado con deferiprona y deferoxamina o un 
tratamiento intensivo con infusión de deferoxamina durante 24 horas debería recomendarse para 
este grupo de pacientes. 
 
Edad de comienzo 
Aunque existen algunos informes retrospectivos de su uso en niños, la seguridad y eficacia de 
este medicamento no han sido evaluadas formalmente en niños menores de 10 años de edad. 
 
Uso de vitamina C 
El efecto de la vitamina C sobre la excreción de hierro con deferiprona no está claro y por lo 
tanto no se recomienda su uso. 
 
Monitoreo de seguridad 
Es necesario el recuento sanguíneo semanal durante el tratamiento para poder detectar 
precozmente una disminución en el recuento leucocitario y suspender el tratamiento antes del 
desarrollo de una sepsis abrumadora. Si se desarrolla neutropenia severa o agranulocitosis, está 
contraindicado el reinicio de la medicación. Informes recientes de ocho muertes por 
agranulocitosis en pacientes tratados en Europa, citados previamente, solo enfatizan la 
importancia del monitoreo escrupuloso del recuento sanguíneo durante el tratamiento. 
 
Deferoxamina y deferiprona combinadas 
 
Los médicos clínicos utilizaron una variedad de regímenes incluyendo combinaciones de 
deferiprona y deferoxamina, ya sea en el contexto de estudios formales o de manera individual, 
habitualmente cuando la monoterapia con deferoxamina o deferiprona fracasaron en el control 
de la sobrecarga de hierro o sus efectos. 
 
 
                                                      

2 EMEA: European Agency for the Evaluation on Medicinal Products (Agencia Europea para la Evaluación de 
Productos Medicinales) 



 51 

 

Farmacología 
En principio, los quelantes se pueden administrar al mismo tiempo cada uno (simultáneamente) 
o uno luego del otro (secuencialmente). Existe considerable variación en la forma en que puede 
administrarse, y se ha administrado, el tratamiento secuencial. Algunos investigadores utilizaron 
el término de “tratamiento alternante” para describir el uso de los dos medicamentos 
administrados en días alternos, reservando el término “tratamiento secuencial” para cuando la 
deferoxamina se administra a la noche y deferiprona durante el día. En la práctica, los 
regímenes pueden involucrar un componente de tratamiento “secuencial” y “alternante”, como 
cuando la deferoxamina se administra tres veces por semana (noches alternas) y la deferiprona 
todos los días. La mayoría de los regímenes tendieron a administrar deferiprona diariamente en 
dosis estándar, en combinación con frecuencias y dosis variables de deferoxamina. 
 
La farmacología de combinaciones de quelantes puede ser fundamentalmente diferente, 
dependiendo de que los medicamentos estén presentes en las células o en el plasma al mismo 
tiempo. Administrando deferoxamina por la noche y deferiprona durante el día 
(secuencialmente), se puede lograr una exposición de 24 horas al quelante del hierro (similar a 
la lograda con deferoxamina en infusión de 24 horas o deferasirox una vez por día) (Para más 
información sobre deferasirox (Exjade), véase a continuación). Esto tiene la ventaja teórica de 
protección del hierro lábil durante 24 horas (redox activo)) (Cabantchik, 2005). Si los 
medicamentos se administran al mismo tiempo (simultáneamente), pueden interactuar en el 
proceso que involucra el “recambio” de hierro, que puede llevar a la quelación adicional de 
hierro desde las células o plasma y así mejorar la remoción del hierro. Sin embargo, también 
existe la posibilidad de la quelación de metaloenzimas, que conduce a un aumento de la 
toxicidad relacionada con el medicamento. 
 
En resumen, el uso simultáneo de estos medicamentos no ha sido formalmente probado en 
grupos de pacientes suficientemente grandes como para permitir recomendaciones firmes sobre 
eficacia y seguridad basadas en la evidencia. 
 
Sin embargo, datos de varios estudios prospectivos indican que el uso secuencial (o alternante) 
de estos quelantes se puede utilizar para lograr el control de la sobrecarga de hierro y mejorar 
las mediciones de hierro cardíaco. 
 
Evidencia de eficacia de tratamientos combinados 
 
Efectos del uso secuencial sobre la ferritina sérica 
Cuatro estudios randomizados compararon los niveles de ferritina sérica en pacientes utilizando 
tratamientos combinados con aquellos bajo otros regímenes de tratamiento. Un estudio (Mourad 
y col, 2003), encontró que la disminución de ferritina sérica lograda con cinco días de 
monoterapia con deferoxamina (n= 11) era similar a la lograda con dos noches de deferoxamina 
más siete días de deferiprona a 75 mg/kg (n= 14). Otro estudio randomizado, incluyendo 30 
pacientes y tres tratamientos diferentes (Gomber y col, 2004) encontró que la disminución en 
los niveles de ferritina sérica era mayor con cinco noches de deferoxamina, aunque no 
significativamente diferente de la lograda con un tratamiento combinado de deferoxamina por 
dos noches en una semana más deferiprona siete días por semana. Un tercer estudio 
randomizado, incluyendo 60 pacientes (Galanello, 2006) no encontró diferencia en el nivel de 
disminución de la ferritina sérica en pacientes randomizados con tratamiento combinado (dos 
días de deferoxamina a 33 mg/kg + siete días de deferiprona a 75 mg/kg) o con deferoxamina 
durante cinco noches por semana a 33 mg/kg. 
 
En conjunto, estos estudios sugieren que la ferritina sérica se puede controlar con una dosis 
relativamente pequeña de deferoxamina administrada dos veces por semana, cuando se combina 
con deferiprona en dosis estándar (75 mg/kg/día). En un estudio randomizado más reciente de 
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65 pacientes (Tanner, 2007), la ferritina sérica disminuyó más por el tratamiento combinado 
(deferoxamina cinco días por semana más deferiprona siete días por semana) que con 
monoterapia estándar con deferoxamina (40 mg/kg cinco días por semana). 
 
 
Efectos del uso secuencial sobre el hierro hepático 
Un estudio randomizado, evaluando los efectos sobre el hierro hepático del tratamiento 
combinado comparado con monoterapia con deferoxamina (n= 60) encontró una LIC <7 mg/g 
de peso seco en forma basal – un número mantenido en promedio, en ambas ramas del estudio 
(Galanello, 2006).  
Otro estudio prospectivo randomizado, comparando el efecto de monoterapia con deferoxamina 
administrada en forma subcutánea cinco veces por semana, con el efecto de deferiprona 
administrada diariamente a 75 mg/kg/día o deferiprona a 75 mg/kg/día más deferoxamina dos 
veces por semana, encontró que la disminución en el hierro hepático fue mayor en el grupo con 
monoterapia con deferoxamina y menor en el grupo con monoterapia con deferiprona, 
mostrando el tratamiento de combinación secuencial un efecto intermedio (Aydinok, 2005). 
Otro estudio randomizado, comparando deferiprona más deferoxamina cinco  veces por semana 
con monoterapia con deferoxamina cinco veces por semana (n= 65), encontró que la mejoría en 
el T2* hepático (como medida sustituta de LIC) fue mayor en la rama de combinación (Tanner, 
2007). 
 
Efectos del uso secuencial sobre la función cardíaca 
En el estudio randomizado controlado que se mencionó previamente, de 65 pacientes (Tanner, 
2007), con FEVI basal > 56% los cambios en la FEVI mejoraron en aproximadamente 2,5% en 
la rama de combinación y 0,5% en la rama de monoterapia con deferoxamina. Dos estudios 
observacionales también informaron cambios en la función cardíaca bajo tratamiento 
combinado. En 79 pacientes tratados con un régimen variable de deferoxamina más deferiprona 
a 75 mg/kg siete días por semana durante un tiempo variable, hubo una mejoría en la FEVI 
medido mediante ecocardiografía (Origa, 2005). En un estudio observacional de 42 pacientes 
con uso secuencial de tratamiento durante tres a cuatro años (deferiprona 75 mg/kg/día más 
deferoxamina dos a seis días por semana), mejoró la fracción de acortamiento del VI (Kattamis, 
2006). 
 
Efectos del uso secuencial sobre el hierro cardíaco 
En un estudio randomizado controlado de 65 pacientes con carga moderada de hierro cardíaco 
(T2* 8 – 20 ms), se compararon los cambios de T2* miocárdicos con deferiprona 75 mg/kg 
siete días por semana combinado con deferoxamina cinco días por semana, con pacientes con 
tratamiento estándar de deferoxamina cinco veces por semana (Tanner, 2007). El T2* mejoró en 
ambos grupos pero fue significativamente mayor (6 ms) con el tratamiento combinado que con 
monoterapia con deferoxamina (3 ms). En un estudio observacional, el T2 del corazón mejoró 
con el tratamiento combinado (Kattamis, 2006). 
 
Seguridad del tratamiento combinado 
Los datos formales de seguridad del tratamiento combinado son limitados. Un metaanálisis de la 
incidencia de agranulocitosis con regímenes combinados comparado con monoterapia con 
deferiprona, sugiere que el riesgo puede estar incrementado varias veces, aunque el número de 
pacientes que calificaron para la evaluación, es pequeño (Macklin, remisión IND a la FDA, 
2004). El aumento de la incidencia pareció ocurrir principalmente en aquellos regímenes donde 
se administraban los medicamentos en forma simultánea. En un estudio prospectivo de reciente 
informe, se observó un caso de agranulocitosis y dos de neutropenia a un año, en la rama de 
combinación, incluyendo 32 pacientes (Tanner, 2006), mientras que no se observó aumento en 
la artropatía en el mismo grupo de pacientes. 
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Conclusiones y posibles regímenes de tratamiento 
 
Los estudios antes mencionados sugieren que algunos regímenes 
combinados pueden controlar la sobrecarga de hierro hepático y cardíaco 
cuando la monoterapia no tiene los efectos deseados. En general, si el 
paciente no evoluciona bien con la monoterapia, el tratamiento combinado 
ofrece una estrategia adicional. Sin embargo, la mayoría de los estudios 
mencionados utilizan dosis relativamente bajas e intermitentes de 
deferoxamina. Se recomienda que en primera instancia, los pacientes de 
alto riesgo reciban al menos 50 mg/kg/día de deferoxamina durante la 
mayor cantidad de horas del día posible. En pacientes con niveles muy 
altos de hierro cardíaco o disfunción cardíaca, se debe considerar el 
tratamiento con deferoxamina durante 24 horas. Si esto no es posible, 
alguna forma de tratamiento combinado puede ser una opción útil. 
 
Deferasirox (Exjade®) 
 
El Deferasirox fue desarrollado por Novartis como una monoterapia oral de una toma diaria 
para el tratamiento de la sobrecarga de hierro transfusional. El medicamento se aprobó como 
monoterapia de primera línea para la talasemia mayor en más de 70 países alrededor del mundo, 
incluyendo EUA (2005) y la UE (2006). El seguimiento promedio en estudios prospectivos a 
gran escala al momento de escribir este libro ha sido de tres años. 
 
Farmacología 
El Deferasirox es un quelante de absorción oral con dos moléculas que se unen a cada átomo de 
hierro. El comprimido se disuelve en agua (o jugo de manzana) utilizando un agitador no 
metálico y tomándolo como bebida una vez por día preferiblemente antes de una comida. Los 
estudios de balance de hierro metabólico muestran que éste se excreta casi exclusivamente en 
las heces, con menos del 0,1% del medicamento eliminado por la orina (Nisbet-Brown, 2003). 
El metabolismo ocurre predominantemente por glucuronización en el hígado. Debido a la larga 
vida media plasmática (9 a 11 horas), la administración una vez por día proporciona 24 horas de 
quelación del hierro lábil del plasma (Nisbet-Brown, 2003; Galanello, 2003; Dar, 2005). La 
eficiencia de la quelación es del 28% a través de un amplio rango de dosis y niveles de 
sobrecarga de hierro. 
 
Evidencia de la efectividad de deferasirox 
Se efectuó una evaluación preclínica y clínica de deferasirox que incluyó estudios randomizados 
prospectivos a gran escala, incluyendo más de 1.000 pacientes, para evaluar la seguridad, 
eficacia y efectos de respuesta a la dosis de tratamiento. Hasta este momento, la evidencia de la 
efectividad está confinada a la ferritina sérica y al hierro hepático. 
 
Efecto de la dosis sobre la ferritina sérica 
Se observó un efecto dependiente de la dosis sobre la ferritina sérica, en varios estudios 
(Cappellini, 2006; Piga, 2006). Un estudio prospectivo randomizado comparando los efectos de 
deferasirox en 296 pacientes con talasemia mayor con los de deferoxamina en 290 pacientes, 
encontró que 20 mg/kg/día de deferasirox estabilizaron la ferritina sérica en cerca de 2.000 µg/l. 
Con 30 mg/kg, la ferritina sérica se redujo con un promedio de disminución de 1.249 µg/l a 
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través de un año (Cappellini, 2006). El análisis a largo plazo de la tendencia de la ferritina 
muestra que la proporción de pacientes con valores de ferritina <1.000 µg/l y menores que  
2.500 µg/l está disminuyendo progresivamente con el tiempo (Porter, 2006). 
 
Efecto de la dosis sobre el hierro hepático y balance del hierro 
En el mismo estudio prospectivo, se logró el balance del hierro con 20 mg/kg/día, con una LIC 
media constante a través de un año (Cappellini, 2006).  
 
Se logró un balance negativo del hierro con 30 mg/kg/día mientras que la LIC disminuyó en 8,9 
mg/g de peso seco (equivalente a una disminución en el hierro corporal de 94 mg/kg de peso 
corporal) a través de un año. Es posible que dosis de 10 mg/kg/día lleven a un balance positivo 
de hierro en la mayoría de los pacientes. Estas son tendencias promedio y un análisis más 
cercano muestra que la frecuencia de transfusiones sanguíneas influye en la respuesta al 
tratamiento (Cohen, 2005). Así, en pacientes en la categoría de transfusión alta o baja (véase 
tabla 7), la dosis promedio requerida para lograr el balance de hierro está correspondientemente 
ajustada en más o en menos a partir de 20 mg/kg/día (Cohen, 2005). En algunos pacientes 
todavía no se logra un balance negativo de hierro con la dosis diaria de 30 mg/kg/día de 
deferasirox, y se están llevando a cabo estudios para evaluar la efectividad y seguridad de dosis 
más altas. 
 
En niños menores de seis años de edad hubo una reducción más moderada de la LIC, a pesar de 
la administración de una dosis promedio de 21,9 mg/kg en este subgrupo. Sin embargo, estos 
pacientes tuvieron la captación media de hierro transfusional más elevada. 
 
Efectos sobre el hierro cardíaco y función cardíaca 
Los efectos de deferasirox sobre la función cardíaca y el hierro cardíaco estimado, no se 
evaluaron formalmente como parte del proceso de aprobación del medicamento, y actualmente 
se hallan en curso estudios formales prospectivos sobre la función cardíaca y el hierro cardíaco. 
El análisis retrospectivo de los efectos sobre el T2* miocárdico después de un año y dos años de 
tratamiento, sugiere que esta medición puede mejorar en una proporción significativa de 
pacientes con valores preexistentes anormales de T2* (Porter, 2005). Los pacientes con FEVI 
normal no mostraron cambios en esta medición a lo largo de un año (Porter, 2005). 
 
Efectos desfavorables con deferasirox 
 
Efectos gastrointestinales 
Se produjeron alteraciones gastrointestinales – típicamente leves y transitorias – en el 15% de 
los pacientes e incluyeron dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea y constipación, con una 
duración media de menos de ocho días. Estos síntomas raramente requieren ajuste o 
discontinuación de la dosis. 
 

Índice de transfusión % de pacientes así 
transfundidos 

Cambio en LIC* 
con 20 mg/kg 

Cambio en LIC* 
con 30 mg/kg 

Bajo (<0,3 mg/kg/día) 24% -4 - 9,5 
Intermedio (0,3-0,5 
mg/kg/día) 

59% -2 - 9,0 

Alto (<0,5 mg/kg/día) 17% + 1,8 - 4,0 
* En mg/g de peso seco 
 
Tabla 7: Relación de índices de transfusión con LIC. 
 
Erupción de piel  
Estas se presentaron en el 11% de los pacientes y fueron típicamente pruriginosas, 
maculopapulares y generalizadas, pero ocasionalmente confinadas a las palmas y plantas de los 
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pies. La erupción se desarrolló típicamente dentro de las dos semanas de comenzar el 
tratamiento. Una minoría de pacientes requirió la discontinuación permanente del tratamiento, y 
las erupciones leves se resolvieron con frecuencia sin modificación de la dosis. 
 
Aumento de la creatinina sérica 
Se observó un aumento de la creatinina sérica en ≥30% en al menos dos lecturas consecutivas 
en el 38% de los pacientes que recibieron deferasirox, más frecuentemente en dosis de 20 mg/kg 
y 30 mg/kg (Cappellini, 2005). Estos aumentos, fueron algunas veces transitorios y 
generalmente dentro del rango normal, nunca excediendo las dos veces el límite superior normal 
(LSN) y fueron más frecuentes en la población de pacientes con la disminución más importante 
en la LIC y ferritina sérica. En el estudio randomizado, se previó una reducción de la dosis del 
33 – 50% si al menos dos aumentos consecutivos en la creatinina sérica eran >33% sobre el 
valor basal. Como la creatinina se normalizó espontáneamente en un número de casos, la 
reducción de la dosis se instituyó únicamente en el 13%. En aproximadamente el 25% de esos 
casos, la creatinina regresó al valor basal, mientras que en el resto permaneció estable o fluctuó 
entre el valor basal y el máximo aumento observado antes de la reducción de la dosis. Con una 
mediana de seguimiento de tres años al momento de la redacción, no se informó evidencia de 
disfunción renal progresiva donde se utilizaron las dosis y modificaciones anteriores. Se está 
efectuando un mayor estudio sobre el mecanismo de aumento de la creatinina.  
 
Efectos sobre el hígado 
En general, se observó una disminución en la ALT3 en paralelo a la mejoría en la LIC 
(Daugnier, 2005). Mientras recibieron deferasirox durante un año, 2 pacientes de 296 
desarrollaron valores elevados de ALT, dos veces mayores que el LSN, que el investigador 
informó como relacionados con la administración del medicamento. 
 
Otros efectos 
No se asoció agranulocitosis, artropatía ni insuficiencia del crecimiento con la administración de 
deferasirox. Comparando 296 pacientes que recibieron deferasirox en un estudio prospectivo 
randomizado de un año con 290 pacientes que recibieron deferoxamina, se informó sordera, 
sordera neurosensorial o hipoacusia como eventos adversos en ocho pacientes con deferasirox y 
siete con deferoxamina. Se informó cataratas u opacidad lenticular como eventos adversos en 
dos pacientes con deferasirox y cinco con deferoxamina (Cappellini, 2006). 
 
Comodidad e impacto sobre la calidad de vida 
Estudios comparando satisfacción y comodidad de DFS con DFO en la talasemia mayor, 
mostraron una preferencia significativa y sostenida por DFS (Cappellini y col, 2006). Los 
abandonos totales en los pacientes tratados con deferasirox fueron el 6% a un año en 
comparación con el 4 % con deferoxamina (Cappellini, 2006). Esto se compara con un índice 
del abandono del 15% a un año con deferiprona (Cohen, 2000). En base a las preferencias 
informadas por los pacientes con talasemia para DFS y DFO, los datos publicados de 
cumplimiento con DFO y la probabilidad de complicaciones de sobrecarga de hierro en relación 
con el cumplimiento con DFO, la efectividad en costo por año ajustado por calidad de vida 
(QALY – quality adjusted life year) ganada es 4,1 por paciente para DFO y 8,1 por paciente 
para deferasirox.  
 
 
 
 
 

                                                      

3 ALT: alanino L-aminotransferasa 
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Regímenes de tratamiento con deferasirox recomendados  
 
Dosis recomendada  
El medicamento se toma en forma oral como una suspensión en agua, una vez por día, 
preferiblemente antes de una comida. Se recomienda una dosis inicial de 20 mg/kg en pacientes 
con talasemia mayor que recibieron 10 – 20 episodios de transfusión y actualmente reciben 
transfusión estándar a un ritmo de 0,3 – 0,5 mg de hierro/kg/día. En aquellos pacientes que 
tienen un ritmo mayor de captación de hierro por transfusión (>0,5 mg/kg/día) o en pacientes 
con niveles altos de sobrecarga de hierro preexistentes, cuando es clínicamente deseable una 
disminución de la sobrecarga de hierro, se recomiendan 30 mg/kg/día. En pacientes con una 
baja frecuencia de carga de hierro (<0,3 mg/kg/día), una dosis de 10 – 15 mg/kg puede ser 
suficiente para controlar la carga de hierro. 
 
Edad de comienzo 
 
Se efectuaron estudios prospectivos randomizados con deferasirox en niños de dos años de edad 
(Cappellini, 2006; Galanello, 2006). 
 
Se observó una disminución de la LIC en de todos los grupos etarios 
analizados, sin efectos adversos relacionados con la edad: en particular, no 
se observaron efectos adversos en los huesos, el crecimiento, ni el 
desarrollo sexual (Piga, 2005). 
 
El sabor del medicamento también parece ser agradable para los niños en esta corta edad. Sobre 
la base del conocimiento actual, el criterio para comenzar el tratamiento (nivel de ferritina, 
edad, número de transfusiones) no difiere del utilizado para la deferoxamina. 
 
Otras indicaciones y contraindicaciones 
El Deferasirox está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal o disfunción renal 
significativa. En pacientes con evidencia de disfunción cardiaca significativa (por ej. FEVI por 
debajo del rango de referencia) hay una experiencia clínica muy limitada y en este momento no 
se puede recomendar el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardiaca o pobre función del 
VI. Tampoco se evaluó formalmente el uso combinado de deferasirox con otros quelantes del 
hierro y por lo tanto no se puede recomendar en este momento. El medicamento no se debe 
utilizar en mujeres embarazadas. 
 
La experiencia de uso en pacientes con enfermedad renal preexistente 
(creatinina basal por fuera del rango de referencia) es insuficiente en este 
momento para recomendar su uso. Como al momento, la mediana de 
seguimiento en estudios a gran escala es de tres años, continúa siendo 
recomendable monitorear los posibles efectos a largo plazo. 
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Una mirada a la sobrecarga de hierro: 
 

• 1,08 ml de hierro en 1 ml de eritrocitos puros (HTO= 100%) 
• Índice de carga de hierro: volumen de eritrocitos x 1,08 (requerimientos de transfusión 

anual x hto del donante = volumen eritrocitario). En promedio 200 mg / unidad de 
donante 

• La transfusión recomendada de 100 – 200 ml/kg/año es equivalente a 116 – 232 mg 
hierro/kg/año o 0,32 – 0,64 mg/kg/día 

• Ferritina sérica groseramente relacionada con hierro corporal. Cuando está alta, se debe 
considerar lo siguiente: 

I. Sobrecarga de hierro 
II. Inflamación 

III. Hepatitis; y/o 
IV. Daño hepático 

 
Cuando la ferritina está baja, se debe considerar lo siguiente: 

I. Bajo hierro corporal 
II. Deficiencia de vitamina C 

 
En la talasemia intermedia, la ferritina subestima el grado de carga de hierro. Los 
niveles de ferritina relacionados con bajo riesgo están por debajo de 2.500 mg/l, 
preferiblemente debajo de 1.000 mg/l 

 
• Rangos de LIC que reflejan niveles de riesgo: 

Riesgo muy bajo = <1,8 mg/g de peso seco 
Riesgo bajo a moderado = 1,8 – 7 mg/g de peso seco 
Riesgo moderadamente alto a alto = 7 – 15 mg/g de peso seco 
Riesgo muy alto = >15 mg/g de peso seco 
La LIC se mide por: 

a) Biopsia hepática – indicada si los niveles de ferritina se desvían de la tendencia 
prevista, si coexiste hepatitis y si la respuesta a la quelación es incierta; 

b) SQUID – no disponible universalmente 
c) RMN – R2 

• Hierro cardiaco reflejado por las pruebas de función cardiaca y medidos por T2* de 
RMN 

• Hierro urinario – utilizado para monitorear los efectos de la dosis de deferoxamina o 
deferiprona. Variabilidad en excreción diaria, y 

• NTBI y LPI – aún no utilizados  rutinariamente. 
 
 
 



 58 

 

Deferoxamina: 
 

• Iniciar tratamiento después de las primeras 10 – 20 transfusiones o nivel de ferritina 
superior a 1.000 µg/l 

• Si menor de 3 años de edad, se recomienda monitorear el crecimiento y desarrollo óseo. 
• Índice terapéutico = dosis diaria media (mg/kg) (dosis diaria media = dosis real de cada 

infusión x dosis /7 días) / ferritina (mg/l). Mantener el índice <0,025 en todo momento 
• Tratamiento estándar: a) infusión subcutánea lenta en 8 – 12 horas; b) solución de 

deferoxamina al 10% (5 ml de agua para cada frasco de 500 ml) y c) bomba de infusión 
(algunos tipos disponibles) 

• Dosis estándar: a) niños 20 – 40 mg/kg (no exceder 40 mg/kg hasta finalización del 
crecimiento) y b) adultos 50 – 60 mg/kg. Infusión de 8 – 12 horas por 6 noches mínimo 
por semana 

• Vía alternativa: bolo subcutáneo – dos bolos SC/día hasta un total de dosis diaria de 45 
mg/kg 

• Dosis de vitamina C limitada hasta 2 – 3 mg/kg/día administrada oralmente al momento 
de la infusión 

• Embarazo – la deferoxamina se puede utilizar en el embarazo. Se debe interrumpir 
durante el primer trimestre y se puede utilizar en el segundo y tercer trimestre en casos 
seleccionados 

• Quelación intensiva con deferoxamina – infusión continua de 24 horas IV o SC 
Indicaciones: 

a) Niveles de ferritina sérica persistentemente altos 
b) LIC >15 mg/g de peso seco 
c) Enfermedad cardiaca significativa; y 
d) Embarazo anterior o trasplante de médula ósea 

Dosis: 50 mg/kg/día (hasta 60 mg/kg/día) 
• Catéter permanente: peligro de infección y trombosis 
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Deferiprona 
 

• Dosis estándar: 75 mg/kg/día en 3 dosis divididas (hasta 100 mg/kg/día, pero todavía 
sin información suficiente) 

• Niños de más de 10 años de edad 
• No se recomienda el tratamiento concomitante con vitamina C 
• Recuento sanguíneo semanal (más frecuente si existen signos de infección) 
• Embarazo – suspender tratamiento. Se recomienda que los pacientes sexualmente 

activos utilicen anticoncepción. 
 
TRATAMIENTO COMBINADO. En pacientes en quienes la monoterapia con deferoxamina o 
deferiprona no controla los niveles corporales de hierro o de hierro miocárdico, o en presencia 
de una significativa enfermedad cardíaca, regímenes combinados ofrecen una alternativa que 
puede reducir los niveles de hierro tanto en el hígado como en el corazón. Al momento, no se 
pueden efectuar recomendaciones sobre cuál es la combinación más efectiva. 
 
PRECAUCIÓN: la agranulocitosis puede ser más frecuente en el tratamiento combinado, 
especialmente con el uso simultáneo. 
 
 
 
Deferasirox: 
 

• Dosis recomendada: 
Dosis inicial 20 mg/kg/día. Después de 20 – 30 transfusiones (captación de 
hierro 0,3 – 0,5 mg/kg/día) 
Si presenta sobrecarga de hierro preexistente (o captación de hierro >0,5 
mg/kg/día), se recomienda una dosis de 30 mg/kg/día. Para pacientes con baja 
frecuencia de carga de hierro (<0,3 mg/kg/día), 10 – 15 mg/kg/día pueden ser 
suficientes para controlar la carga de hierro. 

• Administración: comprimido disuelto en agua (o jugo de manzana), utilizando un 
agitador no metálico. Tomar una vez por día antes de una comida. 

• Monitoreo continuo 
• Uso en niños >2 años (FDA) y >6 años (EMEA) de edad. 
• Contraindicado en insuficiencia renal o disfunción renal significativa 
• No se puede administrar durante el embarazo 
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COMPLICACIONES ENDÓCRINAS EN LA 
TALASEMIA MAYOR                                     4                 

Las alteraciones endócrinas están entre las complicaciones más comunes de la talasemia. A 
pesar de la administración del tratamiento quelante adecuado, pueden persistir problemas tales 
como retardo en la maduración sexual y alteración de la fertilidad. La determinación de la 
prevalencia de las complicaciones endócrinas es dificultosa, debido a las diferencias en la edad 
a la primera exposición al tratamiento quelante y a la continua mejoría en la sobrevida de los 
pacientes quelados correctamente. 
Los índices de crecimiento y complicaciones endócrinas de una muestra de 3.817 pacientes con 
talasemia en 29 países, se informan en la tabla 1 (De Sanctis, 2004). 
 
 Número de pacientes % 
Baja estatura Hombres 664 31,1 
 Mujeres  513 30,5 
Hipotiroidismo primario Hombres 60 2,8 
 Mujeres  64 3,8 
Diabetes mellitus insulino dependiente Hombres 75 3,5 
 Mujeres  46 2,7 
Alteración de la tolerancia a la glucosa Hombres 109 5,1 
 Mujeres  136 8 
Hipoparatiroidismo Hombres 40 6,5 
 Mujeres  125 7,4 
Hipogonadismo Hombres 353 43,3 
 Mujeres  243 37,7 

Hombres 53 7,1 Deficiencia / insuficiencia de hormona de 
crecimiento Mujeres  148 8,8 
 
En base a una muestra de 3.817 pacientes con talasemia en 29 países 
 
Tabla 1: Crecimiento y complicaciones endócrinas en la talasemia 
 
Crecimiento 
 
El retardo en el crecimiento es común en la talasemia mayor. Los patrones de crecimiento son 
relativamente normales hasta la edad de 9 – 10 años, cuando la velocidad de crecimiento 
comienza a disminuir. Los factores clave que contribuyen a impedir el crecimiento en los 
pacientes con talasemia, pueden incluir la anemia crónica, sobrecarga de hierro transfusional, 
hiperesplenismo y toxicidad de la quelación (DeSanctis, 1991). Otros factores contribuyentes 
incluyen hipotiroidismo, hipogonadismo, deficiencia / insuficiencia de hormona de crecimiento, 
deficiencia de zinc, enfermedad hepática crónica, desnutrición y estrés psicosocial. 
 
Diagnóstico e investigaciones 
El diagnóstico requiere la cuidadosa evaluación clínica para establecer:  
 

• Baja velocidad de crecimiento: la velocidad de crecimiento expresada en cm/año, por 
debajo de 1 DE para edad y sexo (basada en las cartillas de velocidad de crecimiento). 

• Baja estatura: altura por debajo del 3º centilo para sexo y edad (basada en cartillas 
nacionales de crecimiento) (véase Apéndice A) 

• Signos de otras deficiencias de hormonas hipofisarias (por ej. gonadotrofinas) 
• Otras causas posibles de retardo del crecimiento. 
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Las investigaciones en un niño con talasemia que presenta retardo del crecimiento son 
generalmente similares a las del niño sin talasemia 
 
Evaluación de baja estatura / retardo del crecimiento 
 
El primer paso en la investigación de baja estatura o retardo del 
crecimiento es la medición regular (intervalos semestrales) y exacta de la 
altura en posición de pie y sentado, estadio puberal (Tanner 1962) y edad 
ósea, incluyendo el examen de las metáfisis. La interpretación de la altura 
absoluta debe tomar en consideración la altura de los padres. 
 
Otros estudios endócrinos adicionales que pueden ser útiles incluyen las pruebas de función 
tiroidea (T4 libre, TSH), evaluación de los niveles de hormonas sexuales, secreción de hormona 
de crecimiento (GF), zinc, calcio, fosfatasa alcalina, análisis de orina e investigación de 
tolerancia a la glucosa. Posibles pruebas de utilidad incluyen: factor de crecimiento insulínico I 
(IGF-1) y proteína 3 de unión al factor de crecimiento insulínico (IGFBP-3). La secreción de 
GH en la mayoría de los pacientes con talasemia es normal. Sin embargo, una investigación de 
anticuerpos transglutaminasa es también esencial para excluir enfermedad celíaca. 
 
El importante tener en mente que la toxicidad de la deferoxamina es una 
causa importante de retardo del crecimiento (véase capítulo acerca de 
sobrecarga de hierro y quelación del hierro). 
 
Tratamiento 
La anemia, la deficiencia de folatos y el hiperesplenismo son las causas tradicionales de retardo 
del crecimiento en pacientes con talasemia que reciben transfusiones irregulares, como así 
también en aquellos que utilizan deferoxamina en forma regular. En pacientes alrededor de la 
pubertad, se debe investigar cuidadosamente el hipogonadismo antes de comenzar tratamiento 
con hormona de crecimiento, que puede provocar una disminución de la sensibilidad a la 
insulina y alteración de la tolerancia a la glucosa (De Sanctis, 1999). 
 
Se debe administrar suplemento oral de sulfato de zinc a los pacientes con deficiencia probada 
del mismo. 
 
Retraso puberal e hipogonadismo 
 
El retraso puberal y el hipogonadismo son las consecuencias clínicas más 
obvias de la sobrecarga de hierro. 
 
El retraso puberal se define como la falta completa de desarrollo puberal en niñas a los 13 años 
de edad y en niños a los 14 años de edad. Se define hipogonadismo en niños como la ausencia 
de agrandamiento testicular (menos de 4 ml) y en niñas como la ausencia de desarrollo mamario 
a la edad de 16 (de Sanctis, 1995). 
 
La detención de la pubertad es una complicación relativamente común en los pacientes con 
talasemia con sobrecarga de hierro moderada o evidente y se caracteriza por la falta de 
progresión puberal en un año o más. En tal caso, el tamaño testicular se mantiene en 6 – 8 ml y 
el tamaño mamario en B3 (véase tabla 2). En tales casos, la velocidad anual de crecimiento está 
marcadamente reducida o completamente ausente (de Sanctis, 1995). 
 



 62 

 

Desarrollo del pene Desarrollo mamario Crecimiento de vello púbico 

P1: Prepuberal B1: Prepuberal PH1: Prepuberal 

P2: Pubertad inicial 
(agrandamiento del escroto y 
testículos, 4 – 5 ml, poco o 
ningún agrandamiento del 
pene) 

B2: Pubertad inicial (estadio 
de brote mamario) 

PH2: Pubertad inicial 
(crecimiento aislado) 

P3: pubertad media 
(agrandamiento del pene y 
mayor crecimiento de 
testículos, 8 – 12 ml, y 
escroto) 

B3: pubertad media 
(agrandamiento de mamas y 
aréolas) 

PH3: pubertad media (el vello 
se extiende hasta la sínfisis 
púbica) 

P4: pubertad avanzada 
(agrandamiento del pene en 
largo y ancho. Aumento de 
pigmentación de la piel 
escrotal y agrandamiento de 
testículos 15 – 25 ml) 

B4: pubertad avanzada (la 
aréola y pezón se proyectan 
separados del contorno de la 
mama) 

PH4: pubertad avanzada (vello 
correspondiente a adulto pero 
el crecimiento es menos 
extenso) 

P5: adulto B5: adulto (mama 
completamente desarrollada, 
la aréola no se proyecta más 
en forma separada del 
contorno de la mama) 

PH5: adulto 

 
Tabla 2: evaluación puberal de acuerdo a Tanner 
 
La mayoría de las mujeres con talasemia mayor presentan amenorrea primaria, con amenorrea 
secundaria desarrollándose en el tiempo, particularmente en pacientes con mala quelación. En 
tales casos, la función ovárica es generalmente normal pero la respuesta a la hormona liberadora 
de gonadotrofinas (Gn-RH) es baja en comparación con pacientes con ciclos menstruales 
normales. 
 
Investigaciones 
 

• Análisis bioquímicos de rutina 
• Edad ósea (radiografías de muñeca y mano) 
• Función tiroidea (TSH y T4 libre) 
• Función hipotalámica pituitaria y gonadal: hormona liberadora de gonadotrofinas (Gn-

RH), prueba de estimulación de hormona luteinizante (LH) y hormona folículo 
estimulante (FSH). 

• Esteroides sexuales (testosterona sérica, 17-β estradiol sérico) 
• Ecografía pelviana para evaluar el tamaño ovárico y uterino 
• Anticuerpos transglutaminasa 
• En casos seleccionados, prueba de estimulación de hormona de crecimiento (GH) 
• En casos seleccionados, factor de crecimiento insulínico 1 (IGF-1), proteína 3 de unión 

al factor de crecimiento insulínico (IGFBP-3), zinc plasmático. 
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Tratamiento 
 
El tratamiento del retraso o detención puberal y del hipogonadismo 
hipogonadotrófico depende de factores tales como la edad, severidad de la 
sobrecarga de hierro, lesión en el eje del  hipotálamo – pituitario – gonadal, 
enfermedad hepática crónica y de la presencia de problemas psicológicos 
como resultado del hipogonadismo. Es crítica la colaboración entre los 
endocrinólogos y otros médicos. 
 
Para las niñas, el tratamiento puede comenzar con la administración oral de etinilestradiol (2,5 – 
5 µg diarios) durante 6 meses, seguidos de una nueva evaluación hormonal. Si no ocurre la 
pubertad espontánea dentro de los seis meses después del final del tratamiento, se introduce 
nuevamente el estrógeno oral en dosis gradualmente crecientes (etinilestradiol desde 5 – 10 µg 
diarios) durante otros 12 meses. Si no se produce el sangrado uterino por deprivación, el 
tratamiento recomendado es el reemplazo hormonal con estrógeno – progesterona. 
 
Para el retraso puberal en varones, se administran dosis bajas de ésteres de testosterona de 
depósito intramuscular (25 mg) mensualmente durante seis meses, seguidas por una nueva 
evaluación hormonal. En pacientes con hipogonadismo hipogonadotrófico, se puede continuar 
tratamiento con una dosis de 50 mg por mes hasta que disminuya la velocidad de crecimiento. 
La dosis completamente virilizante es 75 – 100 mg de ésteres de testosterona de depósito cada 
10 días, administradas en forma intramuscular. Se pueden lograr los mismos efectos con gel 
tópico de testosterona. 
 
Para la detención de la pubertad, el tratamiento consiste en ésteres de testosterona o gel tópico 
de testosterona administrado como para el tratamiento de el retraso puberal  e hipogonadismo 
hipogonadotrófico. 
 
Es importante que para definir el tratamiento de las alteraciones puberales se evalúe a cada 
paciente individualmente, tomando en cuanta la complejidad de los temas involucrados y de las 
muchas complicaciones asociadas. 
 
Hipotiroidismo 
 
Esto puede ocurrir en pacientes con anemia severa y/o sobrecarga de hierro y aparece 
habitualmente en la segunda década de la vida. La afección es infrecuente en pacientes tratados 
en forma óptima (de Sanctis, 1998; Sabato, 1983). 
 
Signos y síntomas 
El hipotiroidismo preclínico es asintomático. En el hipotiroidismo leve y manifiesto pueden 
encontrarse síntomas como retardo del crecimiento, disminución de la actividad, peso superior 
al normal, constipación, disminución del rendimiento escolar, insuficiencia cardíaca y efusión 
pericárdica. La incidencia del hipotiroidismo es levemente mayor en las mujeres. Típicamente, 
la glándula tiroides no es palpable, los anticuerpos antitiroideos son negativos y la ecografía 
tiroidea muestra un patrón irregular de reverberación con engrosamiento de la cápsula tiroidea. 
 
Se recomienda la investigación anual de la función tiroidea, comenzando a los 12 años de edad. 
La T4 libre y TSH son investigaciones claves y su interpretación, conjuntamente con la prueba 
de TRH y respuesta a TSH, se muestra en la tabla 3. La edad ósea puede ser de utilidad en la 
evaluación del hipotiroidismo. La mayoría de los pacientes presenta una disfunción tiroidea 
primaria. Rarmente se produce hipotiroidismo secundario causado por daño de la glándula 
pituitaria por hierro indirecto. 
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Hipotiroidismo T4L sérica TSH sérica Respuesta de 

TSH a TRH 
Tratamiento 

Preclínico Normal Aumento leve 
(TSH: 4,5 – 8 
mUI/l) 

Aumentada Observación 

Leve  Levemente baja Aumentada Exagerada L-tiroxina 

Manifiesto Baja Aumentada Exagerada L-tiroxina 
NOTA: T4L: tiroxina libre; TSH: hormona estimulante de la tiroides; TRH: hormona liberadora de tirotrofina 
(adaptado de Evered, 1973). 

Tabla 3: hipotiroidismo y su tratamiento 
 
Tratamiento 
La función tiroidea alterada puede ser reversible en cualquier estadio a través de la quelación 
intensiva y el buen cumplimiento. 
 
El tratamiento depende de la severidad de la insuficiencia orgánica. El hipotiroidismo preclínico 
requiere un seguimiento médico regular y tratamiento intensivo con terapia quelante. 
 
En pacientes con hipotiroidismo leve o manifiesto, se administra L-tiroxina. 
 
Alteración del metabolismo de los carbohidratos 
 
La alteración en la tolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus pueden ser 
consecuencia de la destrucción de las células β secundaria a sobrecarga de 
hierro, enfermedad hepática crónica, infección viral y/o factores genéticos. 
 
La patogénesis se asemeja a la diabetes de tipo 2, con diferencias en la edad de inicio (puede 
comenzar precozmente en la segunda década de vida) y lenta progresión de las alteraciones en 
el metabolismo de la glucosa y secreción de insulina. 
 
El tipo de glucemia se puede clasificar como diabetes, limítrofe o normal. 
 
• Tipo diabético: glucosa en plasma en ayunas (GPA) ≥7,0 mmol/l (126 mg/dl) y/o glucosa 

plasmática 2 horas después de una carga de 75 g de glucosa (GP2h) ≥11,1 mmol/l (200 
mg/dl). Una glucemia plasmática (GP) casual ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl) también indica un 
tipo diabético. La persistencia del “tipo diabético” indica que el sujeto tiene diabetes. 

• Tipo normal: GPA <6,1 mmol/l (110 mg/dl) y GP2h <7,8 mmol/l (140 mg/dl) 
• Tipo limítrofe: incluye aquellos que no tienen tipos diabéticos ni normales, de acuerdo con 

los valores de corte para mediciones de GP venosa. 
 
La diabetes en la talasemia raramente se complica con cetoacidosis. 
 
Investigaciones 
Se debe efectuar una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) anualmente desde la 
pubertad. Para niños, se utiliza una dosis de 1,75 g/kg (hasta un máximo de 75 g) para la PTOG. 
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Tratamiento 
• La alteración de la tolerancia a la glucosa se puede mejorar con una dieta estricta para 

diabetes, reducción de peso cuando corresponda y posiblemente tratamiento quelante de 
hierro intensivo  

• En pacientes sintomáticos, normalmente se requiere tratamiento con insulina, pero puede ser 
difícil lograr el control metabólico. 

• Cuando el hiperinsulinismo se maneja en forma insuficiente con dieta solamente, puede ser 
útil la acarbosa como tratamiento de primera línea para el control glucémico. 

• Aún no se ha determinado el rol de los agentes hipoglucemiantes orales.  
 
Monitoreo de la diabetes y sus complicaciones 
 

• Glucemia (diariamente o en días alternos) 
• Cetonas – verificar si la glucemia es superior a 250 mg/dl 
• La estimación de la fructosamina es más útil que los niveles de hemoglobina glicosilada 
• La glucosa urinaria está influenciada por el incremento en el umbral de glucosa renal 
• Función renal (creatinina sérica) 
• Lípidos séricos (colesterol: HDL, LDL, triglicéridos) 
• Proteínas urinarias 
• Evaluación de retinopatía 

 
Hipoparatiroidismo 
 
La hipocalcemia debida a hipoparatiroidismo es una reconocida complicación tardía de la 
sobrecarga de hierro y/o anemia y habitualmente comienza después de los 16 años de edad (de 
Sanctis, 1995). La mayoría de los pacientes presentan una forma leve de la enfermedad 
acompañada de parestesias. Casos más severos pueden presentar tetania, convulsiones o 
insuficiencia cardiaca. 
 
Las investigaciones deben comenzar a partir de 16 los años y deben incluir calcio sérico, fosfato 
sérico y balance de fosfato. En casos con bajo calcio sérico y altos niveles de fosfatos, también 
se debe evaluar la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea puede ser normal o baja, con 
lecturas bajas para 1,25 dihidroxicolecalciferol (vitamina D). 
 
La radiología ósea muestra osteoporosis y malformaciones. 
 
Tratamiento 
• Administración oral de vitamina D o uno de sus análogos. Algunos pacientes requieren altas 

dosis de vitamina D para normalizar los niveles de calcio sérico. Esto se debe monitorear 
cuidadosamente, dado que la hipercalcemia es una complicación común de este tratamiento. 

• El calcitriol, 0,25 – 1,0 µg dos veces por día, es habitualmente suficiente para normalizar el 
calcio plasmático y los niveles de fosfato. Se requieren pruebas semanales de sangre al 
inicio del tratamiento, seguidas de mediciones trimestrales de calcio plasmático y diarias de 
calcio urinario y fosfato. 

• En pacientes con niveles de fosfato sérico persistentemente altos, se puede considerar un 
aglutinante de fosfatos (excepto aluminio). 

• La tetania e insuficiencia cardiaca debidas a hipocalcemia severa requieren administración 
intravenosa de calcio bajo cuidadoso monitoreo cardíaco, seguido de vitamina D oral. 
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MANEJO DE LA FERTILIDAD Y EMBARAZO EN 
β –TALASEMIA                                                   5                
 
Los avances en la asistencia primaria de la β talasemia mayor (HbTh) mediante la óptima 
transfusión sanguínea y tratamiento quelante, han mejorado la sobrevida de los pacientes hasta 
la adultez. Al mismo tiempo, la calidad de vida de los pacientes también aumentó de manera 
significativa y la expectativa de tener una familia – una dimensión importante en la calidad de 
vida – es en consecuencia una aspiración importante para muchos de ellos. 
 
Aunque puede haber fertilidad espontánea en pacientes bien quelados y transfundidos con  
pubertad espontánea, la mayoría son infértiles debido al hipogonadismo hipogonadotrófico 
(HH) subsiguiente a hemosiderosis transfusional (Chatterjee y Katz, 2000) y necesitan Técnicas 
de Reproducción Asistida (TRA). 
 
La planificación del embarazo es esencial tanto en la concepción 
espontánea como con TRA, dado que los embarazos en HbTh son de alto 
riesgo para la madre y para el bebé. Sin embargo, estos riesgos se pueden 
minimizar a través del asesoramiento previo al embarazo con el 
hematólogo, especialista en medicina reproductiva, cardiólogo y obstetra 
en conjunto con la enfermera especializada. 
 
El manejo de pacientes con talasemia intermedia (TI) es similar al de la talasemia mayor (TM), 
con menores modificaciones. Los pacientes mayores con talasemia mayor tienen habitualmente 
hipogonadismo hipogonadotrófico y no es probable que conciban en forma espontánea, 
mientras que los pacientes con talasemia intermedia son potencialmente fértiles con el eje 
hipófiso – gonadal intacto (Chatterjee y Kats, 2000; Skordis, Christou y col, 1998). El manejo 
durante el embarazo también es diferente en que las pacientes con TI tienen un aumento del 
riesgo de trombosis y necesitan transfusión durante el embarazo (Nassar, Usta y col, 2006), 
mientras las pacientes con TM, además de las complicaciones específicas de la sobrecarga de 
hierro, también enfrentan el riesgo de tromboembolismo, particularmente aquellas con 
esplenectomía y anticuerpos autoinmunes. 
 
Manejo de la fertilidad 
 
Aunque el 80 – 90 % de los pacientes tienen HH, la función gonadal está habitualmente intacta 
en la mayoría de los pacientes, indicando que la fertilidad es habitualmente recuperable, es decir 
que la se puede inducir la ovulación en mujeres y la espermatogénesis en hombres mediante 
tratamiento exógeno con gonadotrofinas, “salteando” (bypassing) el eje H-H. sin embargo, otras 
alteraciones endócrinas como la diabetes y el hipotiroidismo, también pueden influenciar el 
resultado del tratamiento para fertilidad y deben ser corregidas mediante asistencia estándar. Se 
documentaron embarazos espontáneos exitosos como así también aquellos resultantes de la 
inducción de la gametogénesis en mujeres y hombres HbTh (Aessopos y col, 1999). 
 
El manejo de la infertilidad requiere de un procedimiento cuidadoso, incluyendo asesoramiento 
a la pareja previo al embarazo (véase a continuación). La evaluación de la fertilidad de pacientes 
con talasemia también debe incluir la evaluación de la pareja de acuerdo con los criterios 
estándar (véase http://www.rcog.org.uk). Las posibilidades de fertilidad dependen de dos 
factores (a) el estado de portador de la pareja y (b) el sitio de la lesión del eje H-H-G. 
 

http://www.rcog.org.uk/
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Si ambos son homocigotas para β talasemia, la opción ideal es el uso de gametas de donante, 
preferiblemente esperma de donante, dado que éste puede ser más fácilmente accesible de los 
bancos de esperma, mientras que el uso de huevos de donante es técnicamente más complicado 
con un índice de éxito impredecible (Deech, revisión 1998). Si la pareja es heterocigota, 
entonces otra opción es el diagnóstico genético pre implantación (DGP), donde el diagnóstico se 
puede efectuar antes de la concepción. Este método puede ser más aceptable para ciertas 
comunidades con creencias religiosas contra la terminación del embarazo afectado. Por último, 
en pacientes con lesión orgánica severa o cuando ambos padres tienen HbTh, otra opción puede 
ser la adopción, cuando hay un buen respaldo familiar. 
 
Métodos para la inducción de la ovulación 
 
La inducción de la ovulación con infusión pulsátil de GnRH solo es posible en un estadio 
precoz de lesión del H-H, cuando las gonadotrofinas son pulsátiles. Pero la mayoría de los 
pacientes con HH no presentan pulsatilidad con gónadas funcionales y por lo tanto pueden 
beneficiarse del tratamiento con HMG/HCG con un índice de éxito del 80%. Los pacientes con 
lesión endometrial responden mejor a los programas de FIV. 
La inducción de la ovulación únicamente puede efectuarla un equipo especializado en 
reproducción de acuerdo con los lineamientos de la Autoridad en Fertilización Humana y 
Embriología (Human Fertilisation and Embryology Authority – HFEA) (Deech, revisión 1988). 
Se debe asesorar a los pacientes con respecto al riesgo del síndrome de hiperestimulación, 
embarazo múltiple, embarazo ectópico y pérdidas del embarazo. El riesgo de hiperestimulación 
y nacimientos múltiples se puede minimizar mediante el monitoreo del ciclo inducido, seguidos 
a través de ecografías vaginales. Para tales procedimientos, es importante obtener el 
indispensable consentimiento de los pacientes y de los médicos clínicos involucrados y deben 
mantenerse notas documentadas en forma cuidadosa a lo largo del procedimiento. El régimen a 
seguir dependerá del protocolo local del equipo (véase figura 1 para un protocolo establecido). 
 
FIGURA 1 
 

Protocolo de inducción de la ovulación

Niveles de Estradiol (E) 
Ecografía TV

Si el folículo es >17mm

y E >500 pmol/l

HCG 10.000 U

Continuar e individualizar

HMG/d

2 HMG/d

Día 1 Día 6
Día 12

OR
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Puntos clave para la inducción de la ovulación: 
 

• Monitoreo cuidadoso del ciclo por exámenes ecográficos vaginales seriados 
• DFO debe continuarse hasta que se inyecte HCG / se confirme embarazo bioquímico 
• Puede requerir apoyo lúteo con progesterona 
• Después de un mínimo de 6 ciclos, evaluar nuevamente o derivar para FIV. 
 
 

Inducción de la espermatogénesis 
 
La inducción de la espermatogénesis en pacientes hombres con talasemia es más dificultosa que 
la inducción de la ovulación en las pacientes mujeres, con un índice de éxitos de 10 – 15% en 
pacientes con sobrecarga de hierro moderada a severa. El proceso de inducción se debe efectuar 
de acuerdo con los lineamientos de la HFEA, con el énfasis sobre el consentimiento y 
asesoramiento (Deech, revisión 1998) (véase figura 2 para un protocolo establecido). 
 
Sin embargo, el reciente advenimiento de las técnicas de micromanipulación tal como inyección 
intracitoplasmática de esperma (ICSI), ha aumentado los índices de concepción, aún en 
pacientes astenospérmicos. Por lo tanto, se debe criopreservar el esperma de todos los sujetos 
excepto que sean azoospérmicos, para preservar mejor la fertilidad y así la posibilidad de 
concepción. Sin embargo, nuestra reciente bibliografía sobre daño en el ADN espermático en 
hombres con HbTh (Perera, Pizzey y col, 2002) aumenta la ansiedad sobre los riesgos 
mutagénicos en estos individuos, especialmente después del ICSI, donde se pierden las barreras 
protectoras naturales de la selección de gametas durante la fertilización. 
 
Figura 2 
 
INDUCCIÓN DE ESPERMATOGÉNESIS 
 
• Testosterona basal y análisis de semen 
• 2000 unidades de HCG dos veces por semana durante 6 meses 
• Monitoreo del nivel de testosterona 
• Repetir los análisis de semen -  sin esperma 
• Continuar HCG en combinación con HMG 75 unidades tres veces por semana durante 6 

meses adicionales 
• Si los análisis de semen son satisfactorios: GUARDAR 
• Si persiste la azoospermia, suspender el tratamiento 
 
 
Asesoramiento anterior al embarazo 
 
Antes de comenzar con un tratamiento de fertilidad, es importante que los pacientes y sus 
parejas concurran para un asesoramiento previo al embarazo, que tiene un triple propósito: (a) 
evaluación de la elegibilidad; (b) revisión por lo médicos de la medicación involucrada; y (c) 
conversación entre médico/s, paciente y pareja sobre los riesgos asociados con la inducción de 
la fertilidad y embarazo. 
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Evaluación de la elegibilidad (figura 3) 
 
Debe evaluarse a cada paciente con respecto a la posibilidad de comenzar un embarazo con un 
resultado óptimo tanto para la madre como para el feto. Existen al menos 3 factores importantes 
que se deben considerar seriamente antes de alentar a una mujer con talasemia mayor a 
comenzar un embarazo: disfunción cardíaca, disfunción hepática y transmisión vertical de virus. 
 

1. La más importante es la función cardíaca, dado que las complicaciones cardíacas siguen 
siendo la causa principal de muerte tanto en pacientes transfundidos como no 
transfundidos. La carga cardíaca se incrementa durante el embarazo en al menos el 25 – 
30% debido al aumento de la frecuencia cardiaca y del volumen de eyección. Esto, 
conjuntamente con la sobrecarga de hierro, tiene un potencial real de muerte prematura 
por insuficiencia cardiaca. Por lo tanto, es prudente efectuar a todos los pacientes con 
TM una evaluación cardiológica mediante ECO (fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo >65%, fracción de acortamiento >30%), mediante ECG, tanto en reposo como 
con ejercicio y mediante registro de 24 horas para verificar alteraciones del ritmo. Si se 
demuestra una disfunción del VI en pacientes bajo condiciones de estrés o si ocurren 
arritmias significativas, debe aconsejarse en forma vehemente la planificaión de un 
embarazo (Hui y col, 2002). La mayoría de los exámenes cardiológicos no invasivos 
son insensibles para detectar una sobrecarga cardíaca precoz. Recientemente se 
desarrolló una RMN utilizando la medición del gradiente T2* para cuantificar los 
niveles de hierro y se pude relacionar exactamente con las dimensiones evaluadas 
utilizando la misma técnica (Anderson y col, 2001). Si existe la posibilidad, se debe 
efectuar una RMN cardiaca y el objetivo es tener un T2* cercano a 20 ms. 

 
Figura 3 
 
EVALUACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD PARA EMBARAZO 
 
• Corazón: ECG, eco, RMN 
• Hígado: pruebas de función hepática, ecografía, biopsia 
• Endócrinas: diabetes, tiroides, paratiroides y 
• Riesgo de tromboembolismo: análisis de trombofilia 
• Infecciones virales: VHB, VHC, VIH, rubeola 
• Salud ósea: vitamina D, calcio, DEXA, radiografías 
• Sobrecarga de hierro: ferritina, hierro cardíaco y hepático 
• Evaluar el estado de hemoglobinopatía de la pareja 
• Optimizar estilos de vida (tabaquismo, etc.) 
 
 
 

2. Se debe evaluar la función hepática mediante pruebas bioquímicas conjuntamente con 
estado de sobrecarga mediante biopsia hepática y RMN. La biopsia hepática también 
puede suministrar información sobre fibrosis y cirrosis. 

3. Se debe examinar a todos los pacientes para descartar VIH, hepatitis B, hepatitis C y 
rubeola. No debe perderse la oportunidad de asegurarse inmunidad contra la rubeola 
antes del embarazo. Si la paciente es VIH positivo y desea tener familia, se le debe 
recomendar la asistencia habitual que incluyen agentes antivirales adecuados, parto por 
cesárea y evitar la lactancia para reducir el riesgo de transmisión vertical a <5% 
(Lineamientos clínicos Green Top RCOG, 2004). Con respecto a los casos positivos 
para hepatitis C, estas mujeres deben recibir un tratamiento con agentes antivirales para 
obtener un estado negativo de ARN de hepatitis C. 
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4. Antes de encarar un embarazo, también es importante establecer la salud ósea mediante 
radiografías de columna y examen DEXA de la cadera y columna (puntaje DMO) y 
corrección de la osteoporosis / osteopenia mediante institución del tratamiento adecuado 
(véase capítulo 6: diagnóstico y manejo de la osteoporosis en la β talasemia). También 
se debe examinar a las pacientes en cuanto a diabetes, función tiroidea, y anticuerpos 
adquiridos contra eritrocitos. Ambos padres deben examinarse en cuanto a 
hemoglobinopatías. 

Revisión de medicamentos (Figura 4) 
 
Esta es una buena oportunidad para verificar los medicamentos y aconsejar a las pacientes con 
respecto a la dieta, tabaquismo y alcohol y comenzar con suplementos de ácido fólico, calcio y 
vitamina D. Se recomienda que los pacientes en tratamiento con quelantes orales (deferasirox o 
deferiprona) cambien a deferoxamina antes de la inducción de la ovulación / espermatogénesis 
(Singer y Vichinsky, 1999). También se debe suspender el tratamiento de reemplazo hormonal 
al menos 4 – 6 semanas antes de la inducción de la gametogénesis. Están contraindicados los 
bifosfonatos durante el embarazo y la lactancia, dado que ambos son estados de considerable 
balance negativo de calcio. Por lo tanto, es prudente asegurar la ingesta adecuada de calcio y 
vitamina D antes y durante el embarazo. Otros medicamentos que se deben discontinuar al 
menos seis meses antes del tratamiento de fertilidad, incluyen el interferón, ribavarina e 
hidroxiurea. Los pacientes hipotiroideos que reciben tratamiento de reemplazo tiroideo deben 
aumentar la dosis para asegurar el eutiroidismo. El hipertiroidismo es infrecuente en pacientes 
con talasemia. Sin embargo, si un paciente está recibiendo un medicamento antitiroideo tal 
como carbimazol, se debe reemplazar por propiltiouracilo. 
 
Figura 4 
 
REVISIÓN DE MEDICAMENTOS ANTES DE UN EMBARAZO 
 
• Suspender TRH 
• Suspender interferón, ribavarina, hidroxiurea 
• Suspender bifosfonatos seis meses antes del tratamiento de fertilidad 
• Cambiar warfarina a heparina 
• Cambiar de hipoglucemiantes orales a insulina 
• Cambiar de quelación oral de hierro a DFO 
• Verificar la medicación para tiroides 
• Administrar suplementos de calcio y vitamina D 
• Comenzar suplemento de ácido fólico para prevenir defectos en el tubo neural 
 
 
Riesgos asociados con el embarazo (Figura 5) 
 
Todos los pacientes deben ser conscientes de que el embarazo de por sí no altera la historia 
natural de la talasemia. Si el embarazo se maneja en un ambiente multidisciplinario, el resultado 
fetal es habitualmente favorable con un leve incremento en la incidencia de retardo en el 
crecimiento (Aessopos, Karabatsos y col, 1999; Ansari, Kivan y Tabaroki, 2006; Tuck, Jensen y 
col, 1998). Se demostró que los riesgos de complicaciones específicas del embarazo tales como 
hemorragia preparto y preeclampsia en la talasemia, son similares a los de la población de base. 
También se demostró que no se requiere DFO durante el embarazo en pacientes que no 
presentan sobrecarga de hierro y que tienen una función cardíaca adecuada anterior al embarazo. 
Es probable que la ferritina sérica se altere en un 10% a pesar del aumento de la frecuencia de 
las transfusiones sanguíneas Aessopos, Karabatsos y col, 1999; Tuck, Jensen y col, 1998; 
Daskalakis, Papageorgiou y col, 1998; Butwick, Findley y Wonke, 2005). El objetivo durante el 
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embarazo es mantener la concentración de hemoglobina pretransfusional en más de 10 g/dl 
(Aessopos, 1999). 
 
Manejo del embarazo (figura 6) 
 
Luego de que el embarazo está confirmado, la paciente se debe manejar con un equipo 
multidisciplinario formado por un obstetra, partera, médico, hematólogo y anestesista. 
Figura 5 
 
Riesgos asociados con el embarazo 
 
• El embarazo no altera la historia natural de la enfermedad 

• Requiere un monitoreo intenso / alerta 

• Complicaciones cardiacas 

• Riesgo de complicaciones específicas del embarazo igual a la población de base 

• Riesgo de pérdida del embarazo igual a la población de base 

• Riesgo de malformación fetal: no aumentado 

• Riesgo de retardo de crecimiento fetal: aumentado dos veces 

• Riesgo de parto prematuro: aumentado dos veces 

• Riesgo de transmisión al feto / bebé de hepatitis B / C, VIH 

• Riesgo de isoinmunización 

• Riesgo de prematurez y retardo del crecimiento aumentado en embarazos múltiples 

 
La paciente debe saber que aunque el embarazo es de alto riesgo, el resultado es habitualmente 
favorable (Aessopos, Karabatsos y col, 1999). 
 
El principal riesgo para la madre son las complicaciones cardíacas, que se 
pueden minimizar asegurando una óptima función cardíaca antes de encarar 
un embarazo. 
 
Los puntos principales incluyen la evaluación de la función cardíaca con ECO y de la función 
hepática y tiroidea en cada trimestre. Todas las pacientes deben examinarse en cuanto a diabetes 
gestacional a las 16 semanas y de ser normal, se debe repetir nuevamente a las 28 semanas. Se 
deben efectuar ecografías seriadas desde la semana 24 – 26 en adelante para monitorear el 
crecimiento fetal. En casos seleccionados, especialmente aquellos con talasemia intermedia, se 
requiere la tromboprofilaxis mediante heparina de bajo peso molecular desde el trimestre medio 
(Nassar, Usta y col, 2006; Eldor y Rachmilewitz, 2002). Aunque hay una predisposición a la 
trombosis venosa en pacientes esplenectomizados, no se informaron episodios trombóticos en la 
bibliografía (Tuck, Jensen y col, 1998; Daskalakis, Papageorgiou y col, 1998). La demanda de 
folatos en el embarazo está normalmente aumentada y esto puede ser relevante en pacientes con 
talasemia, debido a la hiperactividad ósea. Se recomienda el suplemento regular con ácido 
fólico en madres con talasemia mayor para prevenir una anemia megaloblástica sobreimpuesta, 
aunque esto se demostró solamente en individuos con β talasemia menor (portadores) (Leung, 
Lao and Chang, 1989). Si la función cardíaca se deteriora durante el embarazo, se puede utilizar 
DFO con precaución, dado que la evidencia sobre teratogenicidad de DFO es equívoca (Singer 
y Vichinsky, 1999). Con respecto a los nuevos agentes quelantes orales, faltan datos sobre 
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fetotoxicidad. Sin embargo, la información del fabricante del producto para DFO incluye el 
riesgo de alteraciones esqueléticas en embarazos de animales. Aunque actualmente no hay 
informes con respecto a anomalías fetales humanas por DFO, se debe informar a las pacientes 
sobre esto antes de utilizarlo durante el embarazo. 
 
Con respecto al manejo del parto, si el embarazo está libre de complicaciones, se podría esperar 
el inicio espontáneo del trabajo de parto. Pero, en concordancia con los datos informados, la 
experiencia del autor es que el 80% de las mujeres con talasemia requerirán operación cesárea 
debido a la alta frecuencia de desproporción céfalo-pélvica, principalmente debida a la baja 
estatura y deformidad esquelética en esta cohorte, combinados con un crecimiento fetal normal. 
Es deseable el uso de anestesia epidural para la operación cesárea, cuando es posible, para evitar 
el riesgo de dificultad en la intubación asociada con la anestesia general debido a deformidades 
maxilofaciales en pacientes con TM (Orr, 1967). Aunque la mayoría de las deformidades 
esqueléticas son principalmente prevenidas por las transfusiones regulares, las alteraciones de 
columna asociadas con la TM son relevantes para el bloqueo regional. Son comunes la 
osteoporosis y escoliosis en la TM, a pesar del tratamiento transfusional (Borgna-Pignatti, 
2006).  
 
Las pacientes con osteoporosis tienen habitualmente cuerpos vertebrales con altura reducida y la 
posición segmental del cono puede ser menor que lo previsto (Borgna-Pignatti, 2006). Por lo 
tanto, es importante corregir la osteoporosis en forma prenatal mediante el reemplazo hormonal 
(y tratamiento con pamidronato) cuando se requiera, para aumentar la densidad ósea para que la 
anestesia espinal en la operación cesárea sea factible. 
 
Después del parto, se puede reiniciar DFO pero no los agentes quelantes orales. Se debe alentar 
el amamantamiento en todos los casos, excepto en aquellos VIH o ARN de hepatitis C positivos 
y/o HBsAg positivos, debido al riesgo de transmisión mediante la leche materna. 
 
Todos los pacientes deben asesorase en cuanto a anticoncepción. Deben evitarse los dispositivos 
intrauterinos debido al riesgo de infección. Tampoco es aconsejable tomar píldoras 
anticonceptivas con contenido de estrógeno debido al riesgo de tromboembolismo (Orr, 1967). 
En la mayoría de los casos son adecuados las píldoras con contenido de progesterona solamente 
o los métodos de barrera. Los pacientes hombres con hipogonadismo hipogonadotrófico no son 
fértiles en forma espontánea y por lo tanto no requieren anticoncepción. 
 
Se debe continuar con los suplementos de calcio y vitamina D durante el amamantamiento; sin 
embargo, el tratamiento con bifosfonatos para la osteoporosis únicamente se debe retomar 
después de suspender la lactancia. 
Figura 6 
 
Puntos principales para asistencia del embarazo 
 
• Verificar función cardíaca, hepática y tiroidea luego de cada trimestre 

• Examen de diabetes gestacional 

• Aumentar la frecuencia de transfusiones sanguíneas para mantener el nivel de Hb 
pretransfusional en 10 g/dl 

• Exámenes seriados con ecografía para monitorear el crecimiento fetal 

• Mayor índice de operación cesárea 

• Alentar el amamantamiento excepto en HIV positivas y/o positividad para ARN de VHC 
y/o HBsAg 
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• Retomar DFO después del parto 

• Conversar sobre anticoncepción cuando corresponda 

o Solo progesterona o métodos de barrera 

o Evitar los dispositivos intrauterinos y preparaciones conteniendo estrógenos 

• Retomar bifosfonatos después de finalizar la lactancia 
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Diagnóstico y manejo de la osteoporosis en la 
β - talasemia                                                     6  
 
La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto caracterizada por una masa ósea disminuida y 
el deterioro de la microarquitectura que da como resultado un incremento de la fragilidad ósea y 
así susceptibilidad a las fracturas (Sambrook y col, 2006). Con el aumento en la expectativa de 
vida, el síndrome de osteopenia / osteoporosis (OOS) es una causa mayor de dolor óseo de 
cadera y columna y fracturas por fragilidad, especialmente las de columna lumbar, que se 
pueden encontrar en el 70 – 80% de los pacientes adultos con β talasemia alrededor del mundo y 
representan una significativa morbilidad ósea (Cahtterjee y col, 2001). 
 
Etiología y patogénesis 
 
Varios estudios demostraron la reducción de la masa ósea en pacientes osteoporóticos con 
talasemia (Chatterjee y col, 2000; Borgna-Pignatti 2006; Chan y col, 2002; Morabito y col, 
2004; Voskaridou y col, 2003), pero la patogénesis subyacente es aún especulativa. Las causas 
de OOS en los síndromes talasémicos son multifactoriales (Chatterjee y col, 2000) e incluyen  
expansión de la médula secundaria a la eritropoyesis inefectiva (Borgna-Pignatti 2006), anemia, 
hemosiderosis transfusional (Borgna-Pignatti 2006), pubertad retrasada (Chatterjee y col, 2000), 
uso de deferoxamina (Voskaridou y col, 2003) o agentes de quelación oral para la sobrecarga de 
hierro (Chan y col, 2002), endocrinopatías múltiples tal como hipogonadismo 
hipogonadotrófico o hipogonadismo primario (Chatterjee y col, 2000), IGF-1 baja (Lasco y col, 
2002), bajos niveles de vitamina D debido a aberración en el eje vitamina D-PTH (Borgna-
Pignatti 2006). Factores genéticos, por ejemplo polimorfismo del gen VDR y COL 1, parecen 
jugar un rol importante en el desarrollo de la masa ósea baja (Borgna-Pignatti 2006; Morabito y 
col, 2004; Voskaridou y col, 2003; Lasco y col, 2001).- La función osteoblástica disminuida con 
reducción de osteocalcina (Morabito y col, 2004) se acompaña de un aumento comparable o aún 
mayor en la actividad osteoclástica a través de la vía RANK/RANKL/osteoprotegerina como el 
mediador dominante final (Voskaridou y col, 2003). 
 
Diagnóstico e investigaciones 
(Figura 1 y Figura 2) 
 
La presentación más común es el dolor óseo y dolor de espaldas con o sin antecedentes de 
fracturas. Los pacientes también pueden estar asintomáticos en el 20% de los casos. 
 
(A) Examen DEXA 
El diagnóstico se confirma mejor por la densidad mineral ósea (DEXA) de acuerdo con los 
criterios de la OMS (figura 1). Aunque la densidad mineral ósea sigue siendo la evaluación de la 
resistencia ósea no invasiva de mayor disponibilidad en la práctica clínica de rutina, muchas 
otras características esqueléticas contribuyen también a la fuerza del hueso 
(Mahachoklertwattana 2006). Estas incluyen la macroarquitectura ósea (forma y geometría), 
microarquitectura ósea (tanto trabecular como cortical), composición mineral y de matriz, como 
así también el grado de mineralización, acumulación de daños microscópicos y velocidad de 
recambio óseo, que puede afectar la propiedades estructurales y materiales del hueso, que son 
complicadas y difíciles de evaluar en la práctica clínica de rutina (Sambrook y col, 2006). 
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Figura 1 
 
Criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el diagnóstico de OOS 
 
Osteoporosis 

DMO >2,5 DE por debajo de la media normal en jóvenes (puntaje T) o desvío estándar en 
relación con la edad del paciente (puntaje Z) 

 
Osteopenia 

DMO >1,5 – 2,5 DE por debajo de la media normal en jóvenes (puntaje T) 
 
 
 
 
Figura 2 
 
Lista de investigaciones 

• Perfil óseo – Ca, PO4, 25(OH) vitamina D y PTH séricos – calcio urinario de 24 horas 

• Perfil endócrino FSH, LH, E2/T, PFT 

• Pruebas de función hepática 

• Radiografías de columna 

• DEXA – columna, cadera, radio, cúbito anualmente 

• Marcadores de sobrecarga de hierro 

 

 

(B) Bioquímicas 
Debe efectuarse a todos los pacientes perfil endócrino y óseo incluyendo 25 (OH) vitamina D3, 
PTH, calcio, fosfato, pruebas de función hepática (fosfatasa alcalina, ALT, bilirrubina, 
albúmina), análisis de FSH, LH, testosterona y estradiol. (Chatterjee y col, 2001, Chatterjee y 
col, 2000). 
 
(C) Radiológicas 
Es importante la radiografía AP y lateral de la columna para descartar fracturas aún en pacientes 
asintomáticos que pueden tener microfracturas. 
 
(D) RMN 
Se debe efectuar RMN de columna, si es posible, para determinar hematopoyesis extramedular, 
especialmente en pacientes con TI y también verificar cambios degenerativos, displasia 
esquelética y prolapso discal. 
 
(E) Evaluación de carga de hierro y tratamiento quelante (véase capítulo 3: sobrecarga de 
hierro). 
 
MANEJO 
 
Los principios del manejo del OOS son los mismos que para otros pacientes con osteoporosis 
debida a otras afecciones (Sambrook y col, 2006). El objetivo es mejorar el puntaje DMO y 
prevenir / reducir el riesgo de fracturas o las fracturas con / sin alivio del dolor en pacientes con 
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talasemia. Los lineamientos generales incluyen evaluación de otros medicamentos, temas sobre 
el estilo de vida, ejercicio y dieta. 
 
(A) Opciones terapéuticas (figura 3) 
Existe controversia con respecto a la mejor opción terapéutica para la osteopenia – osteoporosis. 
Es probable que los factores que contribuyen al OOS en la talasemia intermedia (TI), aunque se 
superpongan con aquellos de la talasemia mayor (TM), tengan un énfasis diferente, siendo la 
expansión intramedular más importante y el hipogonadismo menos importante que en la TM. La 
elección del tratamiento depende de la edad del paciente, el tipo de talasemia incluyendo 
dependencia de la transfusión, síntomas y severidad de la presentación clínica, antecedentes de 
tipo y número de fracturas, tratamiento previo, presencia de factores de riesgo de 
nefrocalcinosis, hipogonadismo asociado, hiperparatiroidismo. Un tratamiento ideal debe ser 
seguro y efectivo, capaz de corregir el defecto específico de la unidad de remodelación ósea, 
reforzar el hueso y ofrecer alivio sintomático. 
 
(1) Tratamiento de reemplazo con esteroides sexuales 
En pacientes sintomáticos o asintomáticos con TM, con OOS probado (examen DEXA) e 
hipogonadismo, es lógico corregir el hipogonadismo primero mediante tratamiento de 
reemplazo de hormonas sexuales durante al menos dos años (Chatterjee y col, 2001; Chatterjee 
y col, 2000; Lasco y col, 2001, Carmina y col, 2004). 
 
(2) Calciomiméticos 
Se debe corregir la deficiencia de vitamina D (dosis oral de 1000 – 1500 UI/día) y suplementar 
el calcio (500 mg – 1 g / día) (Sambrook y col, 2006). 
 
(3) Agentes contra la reabsorción 
Los bifosfonatos representan el mayor avance en el tratamiento de la osteoporosis en la última 
década, en pacientes no talasémicos (Sambrook y col, 2006), con resultados de estudios clínicos 
mostrando reducciones del riesgo de fracturas vertebrales (40 – 50%) y fracturas no vertebrales 
(20 – 40%), incluyendo fracturas de cadera. Los bifosfonatos, potentes inhibidores de la función 
de los osteoclastos, pueden utilizarse como tratamiento de segunda línea en pacientes con TM 
(sin respuesta o con respuesta pobre) y en aquellos sin hipogonadismo (TI) con resultados 
alentadores. 
Vía de administración y dosis: se pueden administrar como pamidronato 1 – 2 mg/kg de peso 
corporal una vez por mes como infusión IV durante 3 – 5 años (Chatterjee y col, 2001), en 
forma oral como alendronato 70 mg por semana (Borgna-Pignatti 2006) o ácido zolandrónico 
dos a tres veces por año (Mahachoklertwattana 2006). El alendronato y risedronato diarios 
redujeron el riesgo de fracturas simples y múltiples de columna, asintomáticas (morfométricas) 
y fracturas de columna sintomáticas en mujeres con puntaje T de densidad mineral ósea de 
menos de -2,5 y una o más fracturas de columna prevalentes (Borgna-Pignatti 2006). A pesar de 
su impresionante eficacia contra las fracturas, actualmente están surgiendo varios temas con 
respecto a los bifosfonatos incluyendo el riesgo de osteosclerosis de mandíbula en quienes los 
usan por largo tiempo (Borgna-Pignatti 2006). 
 
(4) Tratamiento combinado 
La combinación de pamidronato con un régimen de TRH en la TM, se ha utilizado con 
resultados exitosos (Chatterjee y col, 2001). 
 
(B) Monitoreo del tratamiento 
Se debe monitorear el tratamiento con parámetros bioquímicos (perfil óseo y de esteroides 
sexuales) y examen DEXA anual de la columna y cuello femoral para determinar los puntajes T. 
Se prevé una elevación de 1 – 2% por año en el cuello femoral con o sin cambios en el puntaje 
femoral (Mahaklertwattana y col, 2003). Después de 3 años de pamidronato, habitualmente el 
efecto sobre la DMO llega a una meseta. Tampoco se recomienda el tratamiento a largo plazo 
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>5 años dado que puede producir osteosclerosis, especialmente de la mandíbula (Borgna-
Pignatti 2006) e inclusive puede agravar el problema existente. La corrección bioquímica del 
hipogonadismo se debe confirmar a partir de los niveles óptimos máximos y mínimos de los 
esteroides sexuales. Se debe tener precaución al prescribir tratamiento de reemplazo de vitamina 
D en pacientes con riesgo de nefrocalcinosis y los bifosfonatos también se deben administrar 
con precaución (Borgna-Pignatti 2006). Se debe monitorear cuidadosamente a los pacientes con 
tratamiento de reemplazo con tiroxina y corticoesteroides,  dado que el exceso del reemplazo 
puede agravar la osteoporosis. 
 
Figura 3 
 
Recomendaciones 
 
• Dieta y ejercicios 

• Suplemento de vitamina D y calcio 

• Reemplazo de hormonas sexuales en HH-TRH 

• Agentes contra la resorción – Bifosfonatos 

• Tratamiento de combinación – Bifosfonatos + TRH 
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Manejo de las complicaciones cardíacas en la 
talasemia mayor                                                7                

            
 
En los últimos años se ha transformado la calidad y el tiempo de vida de los talasémicos 
dependientes de transfusiones y su esperanza de vida ha aumentado hasta la tercera década, y 
aún más allá de eso, con una buena calidad de vida [Olivieri 1995, Zurlo 1989]. 
 
Sin embargo, los síntomas cardíacos y la muerte prematura por causas cardíacas aún son 
problemas muy importantes.  
 
Las complicaciones cardíacas relacionadas con el hierro constituyen la 
principal causa de muerte y son una de las principales causas de 
morbilidad.  
 
En ausencia de una terapia quelante de hierro efectiva muchos pacientes presentan evidencia de 
daño miocárdico inducido por hierro con insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, insuficiencia 
cardíaca congestiva progresiva o muerte súbita [Brittenham 1994]. 
 
Sin embargo, aún después de efectos significativos sobre el músculo 
cardíaco, incluyendo síntomas de insuficiencia cardíaca, la terapia quelante 
de hierro agresiva puede recuperar la función miocárdica hasta la 
normalidad. 
 
La capacidad única del corazón de recuperarse de los efectos de la sobrecarga de hierro solo 
enfatiza la importancia de la detección precoz e idealmente, la prevención; luego de que se 
manifiesta la insuficiencia cardíaca evidente, la sobrevida aguda puede ser tan baja como el 
50%. 
 
La evaluación regular del estado cardíaco ayuda a los médicos a reconocer 
los estadios tempranos de la enfermedad cardíaca y permite una rápida 
intervención 
 
Idealmente, se requiere una evaluación cuantitativa del grado de sobrecarga miocárdica de 
hierro para identificar aquellos pacientes en riesgo de desarrollar complicaciones cardíacas, 
como así también, es de remarcar, a aquellos donde el riesgo es mínimo. El establecimiento del 
mejor protocolo de tratamiento requiere la cooperación entre el médico tratante y cardiólogos 
experimentados en tratamiento de cardiomiopatías. 
 
Manifestaciones clínicas 
 
Pacientes con considerable sobrecarga de hierro en el corazón, pueden 
permanecer libres de síntomas. Luego de desarrollar la disfunción 
miocárdica, los síntomas discernibles están relacionados con el grado de 
alteración ventricular. Los signos precoces sutiles puede confundirse con 
los efectos de la afección subyacente. 
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Por ejemplo, la falta de aire durante el ejercicio se puede atribuir a anemia. En estadios más 
avanzados de la insuficiencia cardíaca, la presentación clínica es equivalente a aquella 
observada con cualquier enfermedad muscular cardíaca severa y puede incluir disnea, edema 
periférico, congestión hepática y limitación severa del ejercicio. Pueden predominar los 
síntomas y signos de insuficiencia cardiaca derecha, pero la norma es el compromiso 
biventricular. El desarrollo de los síntomas de la insuficiencia cardíaca clásica implica una 
enfermedad avanzada con un pobre pronóstico, hasta que se resuelva la situación aguda. 
 
Como se mencionó anteriormente, una importante característica distintiva de la insuficiencia 
cardíaca debida a la sobrecarga de hierro, es la capacidad de la función cardíaca de tener una 
recuperación completa con tratamiento quelante adecuado – un factor que puede no ser 
ampliamente apreciado por los médicos y cardiólogos no acostumbrados a tratar pacientes con 
talasemia. Se debe enfatizar que el paciente puede requerir apoyo para una circulación 
insuficiente durante un período de varias semanas, para poder lograr una recuperación completa. 
 
Los síntomas de palpitaciones son comunes en los pacientes con talasemia, y son una frecuente 
causa de ansiedad – tanto para los pacientes como para los médicos. En resumen, las 
implicancias pronósticas de las arritmias están relacionadas con el grado de sobrecarga de hierro 
en el corazón y con cualquier disfunción miocárdica asociada. Así, en el caso de un paciente sin 
sobrecarga de hierro, el desarrollo de una arritmia tal como la fibrilación auricular (FA) merece 
una simple investigación y posiblemente tratamiento farmacológico, pero no necesariamente 
implica un resultado adverso. La misma arritmia en un corazón con gran sobrecarga de hierro, 
particularmente si se presenta con disfunción cardíaca, puede ser la precursora de una severa 
descompensación y requiere una respuesta inmediata y probable internación. 
 
Por lo tanto, las palpitaciones se deben examinar y tratar en el contexto del paciente como un 
todo. La actividad ectópica, habitualmente supraventricular pero ocasionalmente ventricular, 
puede producir síntomas que requieren tratamiento profiláctico con medicamentos 
(frecuentemente con beta bloqueantes), especialmente dado que estos eventos transitorios 
pueden provocar arritmias más sostenidas, particularmente FA. Las arritmias que producen 
síntomas de compromiso hemodinámico (mareos, síncope o pre síncope) poseen un riesgo 
clínico significativo y se asocian con sobrecarga miocárdica de hierro significativa. El 
tratamiento está dirigido hacia el alivio de la sobrecarga de hierro, con una estrategia secundaria 
de tratamiento sintomático de la arritmia documentada. 
 
El dolor torácico no es común en la talasemia, pero puede acompañar enfermedades 
intercurrentes incluyendo pericarditis o miocarditis. La frecuencia de estas complicaciones 
parece ser diferente entre países, siendo infrecuentes en el RU pero más prevalentes en otros 
lugares. 
 
Los pacientes se presentan con frecuencia con dolor epigástrico debido a congestión hepática, 
disminución de la capacidad de ejercitarse y también disnea y tos. 
 
Examen clínico 
Se requiere una exhaustiva historia clínica y examen físico para una evaluación cardiológica 
básica, que también debe incluir: electrocardiograma de 12 derivaciones y ecocardiograma 
detallado, efectuado de acuerdo con los lineamientos publicados.  
Donde está disponible, la resonancia magnética cardíaca (RMC) utilizada cuantitativamente 
para estimar la sobrecarga de hierro cardíaco, se ha convertido en una herramienta invalorable 
para la estimación del riesgo clínico de desarrollo de complicaciones cardíacas en la talasemia. 
También pueden ser valiosas las pruebas adicionales para la evaluación detallada de los 
problemas clínicos individuales, tal como el examen de la arritmia cardíaca (Holter o ECG de  
24 horas) o evaluaciones funcionales mediante pruebas de ejercicio. 
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Electrocardiograma 
El electrocardiograma frecuentemente es anormal, pero las alteraciones son típicamente no 
específicas. Estas alteraciones comúnmente incluyen cambios de despolarización en las ondas T 
y los segmentos ST de las derivaciones torácicas anteriores y a veces preponderancia de voltajes 
ventriculares derechos. Ocasionalmente, también están afectadas las ondas P, lo que sugiere 
agrandamiento biauricular. Pueden verse alteraciones de conducción en las formas de bloqueo 
de la rama del Haz de His pero los grados mayores de alteración de conducción son 
infrecuentes. Cuando aparecen nuevas anormalidades en el ECG durante el seguimiento es 
necesario investigar más para detectar la causa. 
 
Monitoreo ambulatorio del ECG 
El método estándar para detectar e investigar la arritmia cardíaca es el registro de ECG de 24 
horas o más mediante Holter. Actualmente existen varios tipos de grabadores adecuados para la 
detección de arritmias cardíacas intermitentes. 
 
ECG de esfuerzo 
La prueba de esfuerzo mediante ergómetro de cinta o bicicleta, puede ser útil para identificar 
pacientes en riesgo de arritmias cardíacas o para evaluar la capacidad funcional. También se 
puede calibrar la idoneidad del tratamiento de la enfermedad cardíaca mediante el rendimiento 
en la prueba de esfuerzo.  
 
Una prueba de esfuerzo con evaluación del intercambio de gases permite la verificación de: 
VO2 máximo (utilización máxima de O2 en el máximo de esfuerzo) y VO2 UA (umbral 
anaeróbico) que son parámetros estrechamente relacionados con el estado funcional y 
pronóstico de los pacientes con disfunción ventricular izquierda. 
 
Ecocardiografía 
El estudio es ampliamente utilizado, es relativamente económico y fácil de realizar. Puede 
obtenerse un gran número de parámetros a partir de la investigación ecográfica del corazón pero 
aún la medida más simple del tamaño de las cámaras puede suministrar datos inmediatos y 
valiosos sobre el estado cardíaco y el progreso clínico, en tanto sean obtenidos por un médico 
especializado que siga un protocolo estandarizado. Un grupo mínimo de datos debería incluir: 
dimensiones cardíacas derechas e izquierdas, función biventricular (fracción de acortamiento 
ventricular izquierda y fracción de eyección), presión intracardiaca estimada (presión en arteria 
pulmonar, sistólica y media) y análisis Doppler del flujo intracardiaco. Las evaluaciones de 
seguimiento longitudinal se deben efectuar aproximadamente al mismo tiempo en los ciclos de 
transfusión del paciente, para minimizar la variabilidad de los parámetros clínicos. 
 
También puede ser útil el examen ecocardiográfico de la respuesta ventricular al ejercicio 
(físico), señalando individuos con enfermedad subclínica en los cuales la fracción de eyección 
no aumenta, o incluso disminuye, en respuesta al esfuerzo o esfuerzo simulado con el uso de 
dobutamina endovenosa. 
 
Estudios con radioisótopos: El uso de MUGA (Ventriculografía isotópica - Multiple Uptake 
Gated Acquisition) para determinar la fracción de eyección ventricular izquierda total es una 
técnica fuera de uso (tanto por el uso de isótopos radioactivos como por el alto costo). Puede 
lograrse mayor precisión monitoreando no sólo la fracción en reposo sino también la respuesta a 
un estrés reproducible, para documentar si la fracción de eyección puede aumentar de su nivel 
basal. 
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Resonancia magnética cardíaca (RMC) 
El examen de RMC proporciona una combinación de información 
funcional morfológica del corazón como así también – en forma única – 
estimaciones cuantitativas de la sobrecarga de hierro tisular. 
 
Como resultado, la RMC está convirtiéndose rápidamente en la herramienta de elección para la 
evaluación clínica de los pacientes con talasemia y está obstaculizada únicamente por la 
limitación al acceso de escáneres adecuados en algunas partes del mundo. Los tiempos de 
examen se redujeron progresivamente con los protocolos modernos y muy pocos pacientes son 
incapaces de tolerar el procedimiento debido a claustrofobia. 
 
Protocolos de manejo cardiológico 
La frecuencia de evaluaciones cardiológicas descritas anteriormente depende de la edad del 
paciente y de una evaluación clínica de la posibilidad de riesgo de una sobrecarga miocárdica de 
hierro significativa, o conocimiento de una carga total elevada de hierro corporal.  
 
• Pacientes con buena quelación: primera evaluación en la pubertad, con exámenes repetidos 

anualmente. El momento de la primera RMC no está determinado, pero probablemente se 
debería esperar al momento de mayor riesgo, es decir adolescencia o inicio de los 20 años. 

• Pacientes asintomáticos sin ninguna evidencia de insuficiencia cardíaca: cada tres a seis 
meses. Una RMC inicial proporcionará evidencia de carga de hierro específicamente 
miocárdica, que luego puede seguirse mediante exámenes repetidos a los 6 a 12 meses hasta 
asegurar que la estrategia de tratamiento está asociada con una disminución en el contenido 
de hierro cardíaco (aumento en el parámetro de T2* de RMC hacia 20 mseg) 

• Pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca: semanalmente hasta cada uno a cuatro 
meses, dependiendo del estado clínico. Una RMC inmediata ayudará a guiar el manejo, 
mientras que exámenes subsiguientes proporcionan una indicación de respuesta al 
tratamiento. 

 
 
Estrategia general de manejo 
 
La estrategia terapéutica para disminuir el riesgo de complicaciones cardiacas en pacientes con 
talasemia incluye un número de medidas generales conjuntamente con intervenciones 
cardiológicas particulares. Dichas medidas podrían incluir: 
 

• Mantenimiento del nivel de hemoglobina pre-transfusional cerca de 9 a 10,5 g/dl en 
pacientes sin enfermedad cardíaca y de 10-11 g/dl en pacientes con enfermedad 
cardíaca.  

• Terapia quelante regular y, en pacientes con alta carga de hierro o dolencia cardíaca, 
régimen de infusión constante (subcutánea o endovenosa). Consideración de regímenes 
de quelación combinados utilizando quelantes parenterales y orales simultáneamente.  

• Vigilancia y adecuado manejo de otras causas de insuficiencia cardíaca tales como 
hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, insuficiencia renal, enfermedad cardíaca valvular o 
estructural coincidente, deficiencia de vitamina C. Evitar estilos de vida insalubres 
incluyendo tabaquismo, falta de actividad física y exceso en el consumo de alcohol. 

 
El monitoreo de la función cardíaca puede ser un índice útil en cuanto a las perspectivas 
generales de un paciente. La función miocárdica alterada puede requerir tratamiento 
cardiológico específico, pero también es una advertencia acerca de la necesidad inmediata de 
una adherencia mucho más estricta al protocolo de quelación o del inicio de un programa de 
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quelación más intensivo, para prevenir un inexorable avance hacia una insuficiencia cardíaca 
severa. 
 
Asistencia cardiológica específica 
La esencia del tratamiento de la dolencia cardíaca debe ser una terapia 
quelante agresiva para contrarrestar rápidamente la toxicidad del hierro y 
eliminar progresivamente los depósitos de hierro excesivos (Davis & Porter 
2000).  
 
(Véase capítulo 3: sobrecarga de hierro, para detalles sobre el diseño de un programa de 
quelación adecuado bajo estas condiciones). 
 
En los años recientes, ha habido una tendencia a tratar a los pacientes con talasemia que 
presentan disfunción miocárdica leve con agentes que se sabe mejoran la función miocárdica en 
otras formas de cardiomiopatías. El tratamiento de la disfunción miocárdica se efectúa mejor 
con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (inhibidores de la ECA). En 
estudios controlados, estos agentes demostraron reducir la mortalidad en pacientes sin 
cardiomiopatía talasémica establecida y reducir el índice de aparición de insuficiencia cardíaca 
en aquellos con disfunción ventricular izquierda asintomática. 
 
 
Estos resultados son muy prometedores, y aunque su extensión a la insuficiencia cardíaca en la 
talasemia sigue siendo una conjetura, se aplica ampliamente en la práctica clínica. Se 
recomiendan las precauciones habituales para el inicio del tratamiento en pacientes que están 
bien hidratados y que comienzan con dosis bajas. La dosis se debe incrementar a la máxima 
tolerada, limitada por la hipotensión en pacientes con talasemia. Ciertos pacientes no pueden 
tolerar los inhibidores de la ECA debido al desarrollo de tos crónica. Estos individuos se deben 
tratar con antagonistas del receptor de angiotensina II, tal como losartan. Aunque el respaldo de 
este medicamento en la insuficiencia cardíaca no es fuerte al momento, el perfil hemodinámico 
se aproxima al de los inhibidores de la ECA.  
 
No se debe utilizar digoxina en los estadios precoces de cardiomiopatía, pero puede tener un rol 
como agente inotrópico en pacientes con dilatación cardíaca acompañada de presión arterial 
baja. La digoxina tiene un papel muy específico en el mantenimiento de índices ventriculares 
razonables en pacientes con fibrilación auricular establecida. 
 
Los diuréticos son el pilar para provocar mejorías sintomáticas en aquellos individuos que 
desarrollan congestión pulmonar o signos de insuficiencia cardiaca derecha. Los diuréticos del 
asa tal como furosemida y bumetanida provocarán una reducción en el volumen circulante que 
puede disminuir la precarga en forma considerable. Por lo tanto, estos diuréticos deben 
utilizarse con precaución en pacientes con talasemia. La tendencia de los pacientes con 
talasemia hacia una fisiología restrictiva con insuficiencia cardíaca derecha significa que la 
reducción en la precarga debida a un diurético del asa puede producir una disminución súbita en 
el gasto cardíaco. Estos efectos pueden precipitar una insuficiencia renal. En otras palabras, los 
diuréticos del asa se deben utilizar con precaución y principalmente en estadios tardíos de la 
enfermedad. 
 
Evidencia reciente apoya el uso de espironolactona como tratamiento adyuvante en pacientes no 
talasémicos con insuficiencia cardíaca. Estos agentes y algunos relacionados reducen la 
depleción de potasio inducida por los diuréticos del asa y contrarrestan el hiperaldosteronismo. 
Pueden utilizarse agentes ahorradores de potasio junto con inhibidores de la ECA, pero esto  
requiere un cuidadoso monitoreo de los electrolitos. 
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Cuando se trata una insuficiencia cardíaca congestiva severa en el hospital, es ventajoso utilizar 
infusiones endovenosas contínuas de diuréticos del asa. Esto ayuda a un ajuste cuidadoso de la 
dosis del diurético en una forma horaria, de acuerdo con la excreción urinaria, evitando así la 
peligrosa situación de diuresis masiva, depleción de volumen, caída del gasto cardíaco y 
empeoramiento de la función renal que puede seguir a las grandes dosis endovenosas en bolo  
de diuréticos del asa. En casos severos puede estar indicado el apoyo con inotrópicos. 
 
El manejo de tales pacientes puede ayudarse mediante la utilización de marcadores bioquímicos 
de insuficiencia cardíaca (BNP o pro BNP N terminal). Los valores están altos en la 
insuficiencia cardiaca descompensada y disminuyen en respuesta al tratamiento. Los datos 
apoyan la demora en el alta hospitalaria en la insuficiencia cardíaca descompensada hasta que 
los niveles de BNP revierten a la normalidad. 
 
Agentes Antiarrítmicos: En muchas instancias, el uso de medicamentos para tratar arritmias 
relativamente benignas pero sintomáticas, puede producir mayor morbilidad y mortalidad que 
en individuos sin tratamiento. Por lo tanto, la decisión de tratar las arritmias en pacientes con 
talasemia se debe considerar cuidadosamente, teniendo en mente que la toxicidad del hierro es 
la causa primaria de esta complicación. Se demostró que el tratamiento quelante intensivo 
reduce las arritmias. En la mayoría de los casos, las arritmias son supraventriculares, aunque 
puede ocurrir taquicardia ventricular en individuos gravemente enfermos. El desarrollo de 
arritmias puede estar asociado con un deterioro de la función ventricular y se puede mejorar 
encarando este último problema. En general, las arritmias requieren una cuidadosa evaluación. 
Para la mayoría de las arritmias supraventriculares, es generalmente adecuado tranquilizar el 
paciente, mientras que los pacientes con arritmias ventriculares requieren atención urgente para 
encarar la alta carga miocárdica de hierro asociada mediante la intensificación de la quelación. 
 
Los agentes beta bloqueantes también se pueden utilizar para controlar muchas arritmias y 
están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca estable dado que pueden mejorar el 
pronóstico a mediano y largo plazo. Al principio, las dosis deben ser bajas con un cuidadoso 
ajuste creciente a través de los días y semanas. En la insuficiencia cardíaca, el carvedilol y 
bisoprolol tienen un rol especial, mientras que el sotalol puede tener ventajas para el tratamiento 
profiláctico de la FA.  
 
La amiodarona tiene un muy amplio espectro de efectividad contra las arritmias ventriculares y 
supraventriculares y produce un beneficio en la supervivencia en individuos no talasémicos con 
disrritmias ventriculares potencialmente fatales. Sin embargo, la amiodarona tiene un enorme 
potencial de efectos colaterales, uno de los cuales – alteraciones en la función tiroidea – es de 
particular relevancia en los pacientes con talasemia. 
 
Aún debe establecerse el rol de otros medicamentos, tal como antagonistas del calcio y agentes 
antiarrítmicos de clase I. En general, estos agentes se deben evitar, dado que todos ellos tienen 
una tendencia a producir un efecto inotrópico negativo. Su uso no fue extendido dado que las 
arritmias tienden a estar asociadas con niveles más severos de insuficiencia miocárdica. Sin 
estudios más formales, no se puede recomendar el uso de tales medicamentos para el 
tratamiento de pacientes con talasemia. 
 
Se debe considerar la cardioversión en pacientes que no responden al tratamiento quelante de 
hierro y a la intervención farmacológica. En la situación de insuficiencia cardíaca aguda, se 
debe considerar la cardioversión de la FA al ritmo normal precozmente, dado que el 
restablecimiento de la conducción cardíaca sincronizada mejora la insuficiencia cardíaca. 
 
Anticoagulación: todos los pacientes con vías venosas centrales permanentes requieren 
anticoagulación formal con warfarina u otros derivados de la cumarina adecuados para prevenir 
la complicación potencialmente fatal de formación de trombos intraauriculares con 
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embolización y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Los pacientes con FA también se deben 
considerar para anticoagulación solo como medida temporal hasta la cardioversión. 
 
Trasplante cardíaco: Unos pocos pacientes recibieron un trasplante cardíaco por daño severo 
irreversible y este procedimiento también se combinó con trasplante hepático (Olivieri, 1994). 
El resultado del trasplante en pacientes con talasemia se debe estudiar cuidadosamente para 
determinar la efectividad de esta estrategia. La presencia de lesión inducida por hierro en otros 
órganos puede afectar en forma adversa el resultado del trasplante cardíaco. Si la cirugía es 
exitosa, aún se requiere un tratamiento quelante intensivo para eliminar el hierro de otros 
órganos y prevenir la acumulación de hierro en el corazón trasplantado. 
 
Resumen  
 
 
A) En pacientes asintomáticos con corazón normal y sin contenido de hierro miocárdico de 

acuerdo a RMC (o cuando no se dispone de MRC, pacientes con registros comprobados de 
buena quelación y ausencia de complicaciones relacionadas con el hierro): 

o Alentar la continuación de la quelación efectiva actual 
o Alentar el mantenimiento de un estilo de vida saludable 
B) En pacientes con aumento del contenido de hierro cardíaco (medido por RMC) pero función 

cardíaca normal (o, cuando no se dispone de RMC, aquellos con complicaciones 
relacionadas con el hierro y/o malos antecedentes de quelación): 

o Intensificación de la quelación del hierro: deferoxamina SC o IV (24 horas x 7 
días/semana); considerar tratamiento combinado con deferiprona oral y deferoxamina SC. 

o Igual que para el grupo A 
C) En pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin síntomas: 
o Intensificación de la quelación del hierro: deferoxamina IV (24 horas x 7 días/semana); 

considerar tratamiento combinado con deferiprona oral y deferoxamina SC 
o Transfusiones de sangre lentas con diuréticos 
o Medicación cardíaca específica: 

 Inhibidores de la ECA o bloqueantes RA II cuando no se toleran los de la ECA 
 Beta bloqueantes: comenzar cuidadosamente cuando se estabiliza la insuficiencia 

cardíaca aguda; el bisoprolol o carvedilol siguen siendo la primera opción 
 Diuréticos, para el alivio sintomático de la sobrecarga de líquidos; usar con moderación 

mientras se monitorea la función renal; se debe introducir espironolactona si es posible 
 Digitálicos, si existe fibrilación auricular 
 Warfarina: si tiene una vía central o está con FA 

 
 
Conclusión 
 
El pronóstico para los pacientes con talasemia mejoró con una mayor comprensión de la 
enfermedad y con mejores regímenes de manejo individualizados. Se requiere la cooperación 
cercana entre las diferentes disciplinas médicas. Al mismo tiempo, el objetivo fundamental del 
tratamiento continúa siendo el suministrar una quelación regular y efectiva del hierro, en forma 
de alentar a los pacientes a cumplir el tratamiento – tratamiento que debe asociarse con una 
definición más precisa de la carga de hierro tisular específica, para que tanto el paciente como el 
médico tengan una mejor idea del riesgo individualizado. 
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Prevalencia, fisiopatología, diagnóstico y manejo de la hipertensión 
pulmonar en la β – talasemia  
 
El compromiso cardíaco representa la principal causa de mortalidad tanto en la talasemia mayor 
(TM) como en la talasemia intermedia (TI). En este contexto, la hipertensión pulmonar (HTP) 
es parte de las complicaciones cardiopulmonares de la enfermedad. 
 
Inicialmente, la hipertensión pulmonar se documentó en un pequeño grupo de 7 pacientes con 
TI con insuficiencia cardíaca derecha. En un estudio subsiguiente en una gran serie de 110 
pacientes, se encontró HTP relacionada con la edad en aproximadamente el 60% de los casos, 
seguida por insuficiencia cardíaca derecha en el 5% de los pacientes. Debe notarse que todos 
estos pacientes tenían una función sistólica ventricular izquierda conservada y presión capilar de 
enclavamiento pulmonar normal. Así, luego de esas observaciones, la HTP está considerada 
actualmente como la causa principal de insuficiencia cardíaca en pacientes con TI. 
 
En lo que concernie al desarrollo de HTP en la TM, un estudio reciente (Aessopos Kefarmakis, 
2007) comparó la enfermedad cardíaca entre dos grandes grupos pareados por edad de pacientes 
con TM (n= 131) y TI (n= 74), ambos tratados en forma uniforme en la forma actualmente 
aceptada, es decir transfusiones regulares y tratamiento de quelación en TM y ausencia de 
cualquier tratamiento en particular en la TI. De acuerdo con este estudio, se observó HTP 
moderada a severa únicamente en pacientes con TI con una prevalencia del 23%. En contraste, 
se observó disfunción ventricular sistólica izquierda únicamente en casos de TM con una 
prevalencia del 8%. Se observó insuficiencia cardíaca en el 3% de pacientes con TI y 4% con 
TM. 
 
En términos de fisiopatología, parece que la HTP en la β talasemia resultad de una combinación 
más bien compleja de mecanismos, que producen un aumento tanto del gasto cardíaco como de 
la resistencia vascular pulmonar. Se cree que la hipoxia tisular crónica y la hemólisis crónica 
juegan el papel patogénico central, mientras que los mecanismos individuales involucrados 
incluyen el estado anémico prolongado, el aumento en el porcentaje de hemoglobina F, las 
alteraciones hepáticas, la presencia de un estado de hipercoagulabilidad, defectos en el tejido 
elástico relacionados con la talasemia y la coexistencia de disfunción endotelial. 
 
El diagnóstico de HTP en pacientes con talasemia se puede efectuar en forma simple y no 
invasiva utilizando un ecocardiograma Doppler transtorácico. Se demostró que un gradiente de 
presión pico sistólico tricuspídeo mayor de 30 mmHg es indicador de la presencia de 
hipertensión pulmonar. Se debe aplicar una estrategia de seguimiento con examen clínico del 
sistema cardiovascular, electrocardiograma, radiografía y ecocardiograma efectuados en forma 
anual o en intervalos más cortos si está clínicamente indicado, en cada paciente con talasemia. 
En este contexto, se requiere una cercana colaboración entre los médicos asistentes, 
hematólogos y cardiólogos. Aunque ambas formas de la enfermedad comparten un trasfondo 
molecular común, la diversa severidad del defecto genético y del fenotipo clínico resultante 
impone una estrategia terapéutica diferente. El tratamiento actual regular aplicado de por vida 
en pacientes con TM elimina la hipoxia crónica y así previene el desarrollo de HTP. Por otro 
lado, la ausencia de tratamiento sistemático en la TI lleva a una cascada de reacciones que 
compensan la anemia crónica pero al mismo tiempo permiten el desarrollo de HTP. La 
experiencia acumulada indica que se deben considerar la transfusión crónica y tratamiento 
quelante para un gran número de pacientes con TI, si no la mayoría de ellos,. Dos puntos 
cruciales que permanecen pendientes de clarificación son los criterios de selección de pacientes 
y el momento de inicio del tratamiento. Hasta disponer de datos de investigación, el juicio se 
debe basar en la evaluación individual clínica y de laboratorio de los pacientes. El tratamiento 
aplicado, luego de comenzar, debe ayudar definitivamente a prevenir y no a paliar las 
complicaciones inducidas por la anemia. 
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El hígado en la talasemia                                 
                                                                           8                 
 
Bajo circunstancia normales, aproximadamente un tercio de los depósitos de hierro (ferritina y 
hemosiderina) corporal, se encuentra en el hígado. Aproximadamente el 98% del hierro hepático 
se encuentra en los hepatocitos, que forman el 80% de la masa hepática total; el restante 1,5 – 
2% del hierro hepático total se encuentra en las células retículoendoteliales, células endoteliales, 
células de conducto biliar y fibroblastos. El exceso de hierro que entra en las células se acumula 
en las formas mayores de almacenamiento de hierro, ferritina y hemosiderina. La acumulación 
progresiva de depósitos de hierro se asocia con toxicidad celular, aunque los mecanismos 
fisiopatológicos específicos del daño a los hepatocitos y fibrosis hepática, no están 
completamente comprendidos. Estos incluyen la peroxidación lipídica de las membranas de las 
organelas, aumento de la fragilidad lisosomal y disminución del metabolismo oxidativo 
mitocondrial. El hierro también tiene un efecto directo sobre la síntesis y/o degradación de 
colágeno y alteraciones en las enzimas microsomales. 
 
El hígado juega un rol central en la homeostasis del hierro. Además del hierro liberado por los 
eritrocitos transfundidos, se ha sugerido un aumento en el índice de absorción del hierro 
gastrointestinal. Este exceso de hierro está inicialmente confinado a las células de Kupfer, pero 
cuando los requerimientos transfusionales producen una sobrecarga masiva de hierro, 
rápidamente ocurre una extensión al parénquima hepático con el riesgo de desarrollo tardío de 
fibrosis y cirrosis. En pacientes con β talasemia, en ausencia de cofactores, la concentración 
umbral de hierro hepático para el desarrollo de fibrosis es aproximadamente 16 mg/g de peso 
seco hepático (Angelucci, 2002). Los estudios clínicos sugieren una relación entre la 
concentración de hierro hepático y el desarrollo de hepatotoxicidad inducida.  
 
La concentración de hierro hepático (CHH) es el patrón oro para la medición de la sobrecarga 
de hierro corporal (CHH en mg/g de peso seco x 10,6= depósito total de hierro corporal en 
mg/kg) (Angelucci, 2000). Las técnicas no invasivas utilizadas para evaluar el hierro hepático 
incluyen tomografía computada, susceptometría hepática biomagnética (SQUID) y resonancia 
magnética nuclear (RMN). De ellos, la velocidad de relajación R2 (1/T2) y R2* (1/T2*) medida 
por RMN parecen ser los más promisorios y exactos (Wood, 2005). 
 
Los depósitos de hierro hepático están íntimamente relacionados con la 
carga de hierro transfusional acumulada y se han utilizado como marcador 
de la efectividad de la quelación y del pronóstico. Un aumento en el hierro 
hepático se asocia con un aumento en el riesgo de alteración de la 
tolerancia a la glucosa, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca y muerte. 
 
Virus de la hepatitis C (VHC) 
 
Este virus ARN se caracterizó por primera vez en 1989, denominándose anteriormente hepatitis 
no A no B. La mayoría de los aislados de VHC estudiados hasta el momento, se pueden dividir 
en seis subgrupos principales, designados genotipos 1 – 6, con subdivisiones en cada uno 
(subtipo a, b, c, etc.). Los anticuerpos que se desarrollan después de la infección no son 
protectores sino más bien indicadores de infección actual o pasada. La infección activa se 
diagnostica por la presencia de ARN de VHC en sangre (Sharara, 1996). 
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Las medidas preventivas para minimizar el riesgo de hepatitis C post-
tranfusional incluyen la selección cuidadosa de  donantes de sangre 
voluntarios y un estudio adecuado de esos donantes. 
 
Historia natural y complicaciones de la infección 
 
Infección aguda: generalmente benigna, con >80% asintomática. La hepatitis anictérica 
fulminante es muy infrecuente. 
 
Infección crónica: se desarrolla en el 70 – 80% de los casos, produciendo enfermedad hepática 
crónica. Sin embargo, el resultado clínico es muy variable por motivos que no se comprenden 
por completo. Los determinantes de la severidad o cronicidad de la enfermedad, como así 
también la respuesta al tratamiento incluyen la edad de adquisición como así también factores 
específicos del huésped (por ej. inmunidad) y específicos del virus (por ej. genotipo) y, lo más 
importante, comorbilidades. 
 
Cirrosis: Se desarrolla en un porcentaje variable de pacientes infectados con VHC, que varían  
desde <5% en personas jóvenes saludables, hasta aproximadamente el 25 – 35% en casos de 
pacientes con comorbilidades relevantes. La edad y las comorbilidades parecen ser los factores 
más importantes que afectan el riesgo de desarrollar cirrosis. La cirrosis habitualmente tarda en 
desarrollarse tanto como dos a tres décadas desde el momento de la adquisición. La 
supervivencia a cinco años en pacientes con cirrosis compensada es del 91% con un índice del 
79% de supervivencia a 10 años. Sin embargo, cuando la cirrosis está descompensada, la 
supervivencia a 5 años disminuye a solo el 50%.  
 
Reversibilidad: Se documentó la reversibilidad de la fibrosis avanzada y aún de la cirrosis 
precoz (Child A – compensada o bien compensada4) en la talasemia, luego de la remoción de 
las causas de lesión hepática (sobrecarga de hierro e infección por VHC) (Muretto, 2002). 
 
Enfermedad hepática en estadio terminal: debe llevar a la consideración del transplante 
hepático. La hepatitis C es actualmente el motivo más común para transplante de hígado 
alrededor del mundo. La infección recurrente por hepatitis C ocurre en >90% de los casos 
después del transplante, pero habitualmente es leve. La supervivencia a largo plazo después del 
transplante de hígado por hepatitis C, es similar a la de otros diagnósticos, promediando el 65% 
después de 5 años (Gane, 1996).  
 
Carcinoma hepatocelular (CHC): 
Se desarrolla en el 1 – 5% de los individuos infectados después de 20 años, particularmente 
después del desarrollo de cirrosis, aumentando en un 1 – 4% cada año posterior (Colombo, 
1991). La prevención y detección precoz del CHC son más efectivas que la tentativa de cura. 
Los pacientes con cirrosis deben efectuar un programa de revisión regular cada seis meses, 
incluyendo examen ecográfico hepático y revisión de alfafetoproteína, para la detección precoz 
del carcinoma hepatocelular. 
 
Las manifestaciones extrahepáticas de la infección por VHC incluye la porfiria cutánea tardía, 
crioglobulinemia mixta esencial, glomerulonefritis, tiroiditis autoinmune y vasculitis (Sharara, 
1996). 
                                                      

4 La cirrosis hepática se divide en 3 estadios siguiendo el puntaje de Child-Pugh; el puntaje 5 – 6 (Puntaje A) se 
caracteriza por: no ascitis, bilirrubina <2 mg/dl; Albúmina >3,5 g/dl; INR <1,7; sin encefalopatía. Por lo tanto, el 
estadio A de Child-Pugh se puede definir como “enfermedad bien compensada”. 
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Características especiales de la hepatitis C en la talasemia mayor 
 
La severidad de la hepatitis C crónica en pacientes con talasemia puede ser mayor debido a la 
concomitante sobrecarga de hierro, otras infecciones virales concurrentes (VHB, VIH) y la 
posible infección con genotipos mixtos de hepatitis C. Se demostró que el hierro y la infección 
por VHC son factores de riesgo independientes pero se refuerzan mutuamente para el desarrollo 
de fibrosis y cirrosis hepática, con un efecto multiplicador recíproco (Angelucci, 2002). Por lo 
tanto, parece que los pacientes con talasemia, particularmente aquellos con pobre control de la 
sobrecarga de hierro, enfrentan un riesgo mayor de desarrollar cirrosis. 
 
Diagnóstico y monitoreo 
 
Prueba de anticuerpos 
Esto es muy valioso para el examen de la sangre y productos derivados de la sangre y como 
prueba inicial en pacientes con aumento crónico no explicado de las transaminasas séricas o 
aquellos con sospecha de enfermedad hepática crónica. La prueba confirmatoria se efectúa 
utilizando la detección de ARN de VHC mediante la reacción en cadena de polimerasa (PCR – 
polymerase chain reaction), el estándar actual para la confirmación de viremia. La 
determinación del genotipo y cantidad de ARN de VHC en suero es útil únicamente para 
determinar el tipo y duración del tratamiento (véase a continuación). 
 
Biopsia hepática en la talasemia mayor 
La biopsia hepática anterior al tratamiento es útil para determinar la extensión del daño hepático 
y guiar las decisiones sobre el tratamiento y anticipar complicaciones (Angelucci, 1995). 
 
Tratamiento 
 
Este es un campo rápidamente cambiante y el tratamiento de la hepatitis en pacientes con 
talasemia, por lo tanto, debe efectuarse en cercana colaboración con un especialista en 
enfermedades hepáticas. 
 
En forma similar a los pacientes sin talasemia, el tratamiento del VHC en pacientes con 
talasemia está dirigido a la erradicación del virus, mejoría de la histología hepática, y reducción 
del riesgo de cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. 
 
Selección de pacientes para tratamiento 
Los pacientes diagnosticados con infección aguda por VHC y ARN de VHC positivo en suero 
en forma persistente después de 12 semanas de exposición o diagnóstico, deben recibir 
tratamiento (Sharara, 2006). 
 
El inicio del tratamiento en la hepatitis C crónica, se ha basado tradicionalmente en una o más 
de las siguientes características: 
• Presencia confirmada de ARN de VHC 
• Niveles séricos moderados a altos de ALT 
• Histología hepática anormal 
 
Los resultados alentadores del tratamiento del VHC en talasemia, combinados con los riesgos 
anteriormente mencionados de mayor severidad de la hepatitis C crónica en dichos pacientes, 
indica que la sola presencia de ARN de VHC en suero es suficiente para considerar el 
tratamiento en pacientes con talasemia, cuando el paciente no tiene otras contraindicaciones 
para el tratamiento u otras comorbilidades significativas. 
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Respuesta al tratamiento 
Dependiendo del genotipo del VHC y de la carga viral, el 40 – 80% de los pacientes con 
hepatitis C crónica responderán al tratamiento estándar actual de interferón pegilado y 
ribavirina. La respuesta está definida sobre la base de un ensayo PCR cualitativo de alta 
sensibilidad para ARN de VHC negativo, efectuado 24 semanas después de completar el 
tratamiento. 
 
La respuesta del paciente se clasifica de la siguiente forma: 
 

• Respuesta viral precoz (EVR – early viral response): definido como ARN de 
VHC no detectable o una reducción >2 log en la carga viral después de 12 semanas de 
tratamiento 

• Respuesta al final del tratamiento (ETR – end of treatment response): 
definido como la ausencia de ARN de VHC al fin del tratamiento 

• Respuesta viral sostenida (SVR – sustained viral response): ausencia de ARN 
de VHC >6 meses después de concluido el tratamiento. Esto en la práctica es 
equivalente a la erradicación viral del VHC 

• Sin respuesta: falta de disminución significativa (definida como una reducción >2 
log desde la evaluación basal) en el ARN de VHC después de 12 semanas de 
tratamiento 

• Recurrencias: nueva emergencia de ARN de VHC después de una respuesta 
satisfactoria al final del tratamiento 

 
Respuesta al monitoreo 
Dependiendo del genotipo viral del VHC, la recomendación actual es la medición de la 
respuesta bioquímica (ALT sérica) y virológica (ARN de VHC) después de 4 a 12 semanas de 
tratamiento, y la continuidad el tratamiento durante 12 a 24 semanas adicionales en pacientes 
con ARN de VHC no detectable. Debido a que el ALT sérico puede estar aumentado por otros 
motivos en pacientes con talasemia (sobrecarga de hierro, infecciones concomitantes), el 
monitoreo de la respuesta se basa en el ARN viral del VHC. 
 
Predicción de mala respuesta  
 
Los pronosticadores negativos en todos los pacientes con hepatitis C son: 
 

• Nivel de ARN de VHC basal alto y ausencia de disminución precoz (4 – 12 semanas) 
con el inicio del tratamiento 

• Genotipos de VHC 1 o 4 
• Presencia de fibrosis en puente o cirrosis 
• Coexistencia de otros virus (VHB, VIH) 

 
En este cuadro específico existe controversia sobre el rol de la sobrecarga de hierro. 
 
Dado que ningún factor basal es específicamente predictivo de éxito o fracaso del tratamiento, 
no se justifica suspender el tratamiento sobre la base de factores que sugieren una pobre 
respuesta. Debido al posible rol de la sobrecarga de hierro en la reducción de la posibilidad de 
éxito del tratamiento de la hepatitis C y por motivos clínicos generales bien conocidos, se debe 
considerar seriamente el tratamiento quelante efectivo antes del inicio del tratamiento antiviral 
en pacientes con mal control del hierro transfusional. 
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Regímenes de tratamiento 
 
El patrón oro es el tratamiento combinado con interferón pegilado y ribavirina. Un ejemplo de 
un algoritmo utilizado para el manejo de la hepatitis C, se presenta en la figura 1. 
 
Tipo de interferón: Interferón pegilado α-2a o α-2β administrado en forma subcutánea una vez 
por semana. 
 
Duración: 24 a 48 semanas, dependiendo del genotipo 
 
Efectos colaterales: Los efectos colaterales típicos en la mayoría de los pacientes incluyen 
síntomas similares a los de la gripe, insomnio y cambios cognitivos y anímicos, especialmente 
durante las dos primeras semanas de tratamiento con interferón. Durante el tratamiento con 
interferón comúnmente aparecen neutropenia y trombocitopenia dependientes de la dosis. Se 
debe prestar especial atención a esta complicación en pacientes con talasemia e 
hiperesplenismo. Dado que tanto la deferiprona como el interferón pueden causar neutropenia, 
existe el riesgo teórico asociado con su uso combinado, por lo que esta combinación se debe 
iniciar con precaución y bajo cuidadoso monitoreo. El hipotiroidismo en una complicación 
importante del tratamiento con interferón. 
 
Algunos pacientes experimentaron exacerbaciones de las reacciones locales en el sitio de 
infusión de deferoxamina durante el tratamiento con interferón. Se observó insuficiencia 
cardíaca en unos pocos pacientes con talasemia que recibieron interferón y se debe tener 
especial cuidado si se prescribe interferón a pacientes con enfermedad cardíaca preexistente. 
 
Monitoreo de los efectos colaterales: es obligatorio el monitoreo cercano en cuanto a 
hipotiroidismo en pacientes que reciben interferón, y la comprobación de la función tiroidea y 
presencia de anticuerpos antitiroideos debe preceder el inicio del tratamiento. También es 
necesario el monitoreo regular del recuento sanguíneo para identificar la neutropenia o 
trombocitopenia. Se debe considerar la suspensión del tratamiento si el recuento absoluto de 
neutrófilos disminuye por debajo de 1.000. 
 
La ribavirina es un análogo nucleósido (guanosina) que se absorbe bien en forma oral y se 
administra habitualmente en dosis de 800 – 1200 mg/d. Solo, tiene una limitada actividad 
antiviral en la hepatitis C pero en tratamiento combinado con interferón demostró aumentar en 
forma significativa los índices de respuesta en comparación con interferón solamente. 
 
Efectos colaterales: La mayoría de los pacientes sin talasemia presentan hemolisis, con una 
disminución de la hemoglobina de 10 – 20% del nivel basal. 
 
En la talasemia mayor, esto se puede asociar con una hemólisis más marcada y un aumento del 
30% en el requerimiento transfusional, lo que requiere un cuidadoso ajuste del intervalo de 
transfusión e intensificación de la quelación de hierro (Li, 2002; Inati, 2005). 
 
 
Es importante señalar que la reducción en la dosis de ribavirina se asocia con una inferior 
respuesta viral sostenida y por lo tanto se recomienda que los requerimientos de quelación y 
transfusión se ajusten para compensar la hemólisis asociada a ribavirina en lugar de modificar la 
dosis de ribavirina recomendada (Inati, 2005). 
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Algoritmo de Manejo de la Hepatitis C 
 
 

 Anti-VHC + ARN de VHC cuantitativo 
 
 

 

Negativo Positivo Vacunación para hepatitis A y/o 
hepatitis B de acuerdo a lo necesario 

 
Repetir ARN de VHC 

cualitativo en 6 meses para 
confirmación 

 
 
 

Obtener genotipo de VHC, hemograma, panel de función 
hepática, panel metabólico básico, TP, TPT, ferritina, hierro, 
saturación de transferrina, TSH, prueba de embarazo, Ac totales 
para VHA (IgG e IgM), IgG HBsAb y HBsAg; considerar 
imágenes abdominales. Considerar biopsia hepática 
 

Interferón pegilado más ribavirina de acuerdo con 
esquema de dosificación 

Esquema de dosificación de cada 
medicamento 
 

Tratamiento con medicamentos: hemograma a la semana 2, luego hemograma, panel de función hepática y panel 
metabólico básico cada mes, TSH y ARN de VHC cada tres meses, de acuerdo a indicación clínica 

   
 Semana de tratamiento 12 

ARN de VHC cuantitativo 
 

Negativo o > 2 log10 de 
disminución de ARN de VHC 
desde valor basal 

 <2 log10 de disminución en el 
ARN de VHC desde valor basal 

 Genotipo 2 o 3 
Continuar durante 12 semanas 
adicionales (tratamiento total: 24 
semanas) 
En pacientes con fibrosis hepática 
avanzada, considerar 48 semanas de 
tratamiento 

 
Improbable respuesta viral 
(1%) 
Considerar D/C o PEG-INF a 
largo plazo en pacientes con 
fibrosis significativa 

Tratamiento semana 24 
ARN de VHC cuantitativo 
 

  
 

                      
                      Negativo 

  
        Positivo 

   
24 semanas adicionales de tratamiento (tratamiento total de 48 
semanas). Si a la semana 12 el ARN de VHC es positivo, considerar 
tratamiento de mayor duración 

 
Suspender tratamiento 

 
Figura 1 
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Duración del tratamiento y monitoreo de la carga viral: Depende principalmente del 
genotipo de VHC. Para los genotipos 1 y 4, el tratamiento se administra durante 48 semanas 
siempre que exista una respuesta viral precoz (EVR – early viral response) positiva a las 12 
semanas. En ausencia de EVR, habitualmente se discontinúa el tratamiento y se consideran otras 
opciones. 
 
Esta estrategia se validó en pacientes con talasemia cuando se observó una SVR de 64% en 
pacientes infectados con el genotipo 1 y 4 y que presentaron un ARN de VHC no detectable a 
las 12 semanas de tratamiento (Inati, 2005). En los genotipos 2 o 3, el tratamiento se limita a 24 
semanas. Dado el alto índice de SVR para los genotipos 2 y 3, cercano al 80%, la determinación 
de la carga viral a las 12 semanas habitualmente no es necesaria. 
 
Opciones de tratamiento para pacientes sin respuesta 
No están firmemente establecidas y actualmente se consideran experimentales. Puede ser 
necesario considerar una urgente segunda opción de tratamiento en pacientes con fibrosis 
avanzada en la biopsia hepática.  
 
Manejo de poblaciones especiales de pacientes 
La consulta con un médico experimentado en el manejo de enfermedades hepáticas es 
especialmente importante para el manejo clínico de las siguientes poblaciones de pacientes: 
 

• Niños 

• Pacientes con cirrosis 

• Pacientes inmunosuprimidos 

• Pacientes embarazadas 

• Pacientes con hepatitis C aguda 
 
Prevención 
Actualmente no existe vacuna o inmunoglobulina para prevenir la hepatitis C. Para reducir el 
riesgo de transmisión no parenteral recomendamos tener en cuenta que: 
 
Aún cuando el riesgo de transmisión sexual es generalmente bajo, no existen datos suficientes 
como para recomendar cambios en las recomendaciones actuales: que los pacientes alienten a su 
pareja sexual a hacerse el test de hepatitis C y alentar las prácticas sexuales seguras. 
 
Se recomiendan medidas generales, tales como evitar compartir  cepillos de dientes, 
afeitadoras, etc. para evitar la transmisión a los miembros de la familia. Sin embargo, el riesgo 
de transmisión es bajo y probablemente sea innecesario tomar medidas especiales tales como 
separar las toallas y utensilios de cocina. 
 
Virus de la hepatitis B (VHB) 
 
Incidencia 
Las estrategias de vacunación, examen de donantes sanguíneos para 
HBsAg y otras medidas de salud pública, han llevado a una reducción 
significativa en infecciones por hepatitis B en la mayoría de los países de 
Europa y Norteamérica, como así también en otras partes del mundo. Aún 
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así, la hepatitis B continúa siendo un gran problema médico, 
principalmente en países en desarrollo. 
 
La positividad actual de HBsAg en la talasemia mayor varía entre <1% y >20% y  la infección 
de hepatitis B continúa siendo como una causa significativa de enfermedad hepática crónica y 
carcinoma hepatocelular en pacientes con talasemia en muchas regiones del mundo en 
desarrollo. 
 
Significación clínica de los marcadores de VHB 
A pesar de la disponibilidad de buenas pruebas de examen para hepatitis B, la interpretación de 
los resultados puede ser dificultosa o confusa. 
 

• Infección aguda. El HBsAg es un marcador confiable (puede estar presente por 4 – 5 
meses). El HBeAg también está presente en forma transitoria (1 – 3 meses). La IgM 
anti-HBc es la prueba más confiable para el diagnóstico de infección aguda por VHB. 

• La infección crónica (portador manifiesto) está señalada por la presencia de HBsAg y 
anti HBc en sangre (habitualmente acompañada por HBeAg o anti HBe). De acuerdo 
con las definiciones internacionales, por portadores manifiestos puede clasificarse 
como: 

o Portadores activos, identificados por la presencia de HBeAg o anticuerpos anti 
HBe y una carga viral ≥5 log10 copias/ml (aunque otros mencionan un número 
de ≥4 log10 c opias/ml) correspondiente a aproximadamente 17.200 UI/ml de 
acuerdo con las estandarizaciones más recientes. La gran mayoría de casos de 
portadores activos se asocian con la presencia de enfermedad hepática. 

o Portadores inactivos, caracterizados por la persistente normalidad de 
transaminasas en un sujeto anti HBe positivo, asociado con niveles de viremia 
por debajo del umbral (<5 log10) y eventualmente con índice IgM anti HBc <0,2 
IMx. En la mayoría de estos sujetos, los hallazgos histológicos, cuando están 
disponibles, no revelan enfermedad hepática significativa (actividad 
necroinflamatoria <4 HAI), aunque en una pequeña minoría de casos es posible 
observar efectos de una enfermedad crónica (algunas veces hasta cirrótica) que 
se convirtió en silente espontáneamente o gracias al efecto del tratamiento 
antiviral. 

• Infección previa: la presencia de anticuerpos anti HBc + anti HBs indica infección 
previa. En sustancias particulares, tal como inmunosupresión importante (es decir, 
transplante de células progenitoras eritropoyéticas), se demostró la posibilidad de 
reactivación del VHB después de una infección previa. Por lo tanto, esta categoría de 
pacientes también se puede definir como potenciales portadores ocultos (Manzano, 
2007). 

• Vacunación: la presencia de anticuerpos HBsAg (si no está presente el anti HBc) indica 
vacunación. 

Los pacientes con talasemia deben ser examinados para todos los marcadores serológicos de 
hepatitis B y clasificados de acuerdo a la tabla 1, que proporciona una lista de posibles 
interpretaciones de los resultados de los exámenes. 
 
Historia natural 
 
Hepatitis aguda: es la más común de las presentaciones, con un período de incubación de 4 – 
20 semanas. La severidad es variable, con un período ictérico precedido frecuentemente por una 
enfermedad prodrómica con artralgia y urticaria. La progresión a hepatitis fulminante es 
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infrecuente (≤ 1 %). La hepatitis B aguda habitualmente se maneja con medidas de soporte 
solamente. 
 
Progresión a hepatitis B crónica 
Ocurre en el 5 – 10% de adultos por lo demás sanos y en el 90% de los neonatos. En la hepatitis 
B aguda ictérica en adultos, la transición a la cronicidad parece ser infrecuente, ocurriendo 
probablemente en menos del 2% de los casos. En pacientes con infección crónica por hepatitis 
B, la infección concomitante con hepatitis C puede aumentar la severidad y frecuencia de 
progresión de la enfermedad hepática. 
 
La cirrosis ocurre con un índice de 1 – 2,2% por año. La carga de hierro en talasemia, puede 
aumentar el riesgo como lo puede hacer la infección concomitante con VHC. 
 
El carcinoma hepatocelular es una complicación bien conocida de la infección crónica por 
hepatitis B. 
 

Prueba Resultado Interpretación Recomendación 
HBsAg 
anti-HBc 
anti-HBs  

-- Susceptible a infección. Nunca 
expuesto al virus 

Considerar vacunación 

HBsAg 
anti-HBc 

+ 
+ o - 

Infección aguda o crónica Mayor evaluación 

HBsAg - Resolución de infección previa  
anti-HBc + / -   
anti-HBs +   
anti-HBeAg -   
HBsAg -  
anti-HBc + / - 

Infección anterior* - potencial 
portador oculto  

anti-HBs -   
anti-HBeAg -   
HBsAg + 
anti-HBc + 
anti-HBs - 

Mayor evaluación, 
incluyendo niveles de 
ADN de VHB 

HBeAg + 

Portador con infección crónica (si 
HBsAg + 6 meses o más) 
Altamente infeccioso 

 
HBsAg - 
anti-HBc - 
anti-HBs + 

Mayor evaluación, 
incluyendo niveles de 
ADN de VHB 

HBeAg -  
anti-HBe - 

Portador con infección crónica (si 
HBsAg + 6 meses o más) 

 
HBsAg -  
anti-HBc -  
anti-HBs + 

Inmunización sin infección  

 
HBeAg -   
anti-HBeAg -   
* Otras interpretaciones incluyen: 
1. Recuperación de infección aguda con VHB, con pérdida de HBsAg pero aún sin aparición de anti-HBs 
(“período de ventana”) 
2. Inmune a VHB pero nunca apareció anti-HBs o disminuyó por debajo del nivel de detección 
3. Infección con VHB crónica con niveles séricos indetectables de HbsAg 
4. anti-HBc falso positivo, con susceptibilidad para infección por VHB 
    * Las interpretaciones 2 y 4 son las explicaciones más comunes de este patrón serológico 
 
Tabla1: Posibles interpretaciones de resultados séricos en la hepatitis B 
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Prevención 
 
Vacunación: Todos los pacientes con diagnóstico reciente de β talasemia 
se deben vacunar contra la hepatitis B. Se requieren tres inyecciones (a los 
0, 1 y 6 meses) para producir una respuesta de anticuerpos en el 95% de los 
individuos normales. La vacuna es inefectiva en aquellos ya expuestos a la 
hepatitis B. 
 
En individuos con exposición aguda a sangre con contaminación conocida, la globulina 
hiperinmune puede limitar el riesgo de infección aguda. 
 
Prevención de transmisión vertical: 
La transmisión de la hepatitis B de la madre al bebé, ocurre durante el período perinatal. El 
riesgo de infección es del 26 – 40% si la madre es positiva para HBeAg. Las madres con 
hepatitis B aguda durante el embarazo, transmiten el virus en hasta el 70% de los embarazos si 
la infección ocurre en el tercer trimestre y hasta un 90% si ocurre dentro de los 8 días del parto. 
 
Las medidas para prevenir la transmisión vertical incluyen la administración de la vacuna contra 
hepatitis B y la inmunoglobulina contra hepatitis B (HBIG) en neonatos dentro de las 12 horas 
del parto de una portadora. Esto da como resultado una reducción >90% en el riesgo de 
transmisión. 
 
 
A diferencia de la hepatitis C, la hepatitis B es altamente infecciosa a través de la vía sexual y 
del contacto personal. Se debe suministrar un asesoramiento detallado e inmunización a la 
familia inmediata del paciente y pareja(s) sexual(es). 
 
Resumen del tratamiento del VHB 2007 
(Actualización anual 2007 sobre hepatitis – sitio web: 
http://www.clinicaloptions.com/hepatitis/annualupdates  
 
El objetivo primario del tratamiento de la hepatitis B crónica (CHB) es la supresión a largo 
plazo del ADN de VHB en suero, que a su vez probablemente reducirá la progresión a cirrosis, 
insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular. 
 
Los parámetros de evaluación principal para la determinación de la eficacia del tratamiento 
incluyen la supresión del ADN de VHB sérico a niveles bajos y preferiblemente indetectables, 
normalización de los niveles de ALT, mejoría histológica, seroconversión de HBeAg en 
pacientes positivos para éste, y la relativamente infrecuente seroconversión de HBsAg. 
 
La información provista a continuación deriva de los algoritmos de tratamiento de EUA, 
lineamientos AASLD5, EASL6 y APASL7, de acuerdo con los cuales las opciones de 

                                                      

5 AASL: Asociación Americana para el estudio de la enfermedad hepática (American Association for the study of 
Liver Disease) 

6 EASL: Asociación Europea para el estudio de la enfermedad hepática (European Association for the study of Liver 
Disease) 

http://www.clinicaloptions.com/hepatitis/annualupdates
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monoterapia de primera línea actualmente preferida incluyen el uso de Adefovir, Entecavir e 
interferón pegilado, que ha reemplazado prácticamente por completo al interferón alfa-2b 
estándar. 
 
La lamivudina y telbivudina no son medicamentos preferidos de primera línea en la mayoría de 
las poblaciones, debido a sus altos índices de resistencia. 
 
Las tendencias recientes incluyen el tratamiento de pacientes con cualquier aumento de ADN de 
VHB con cirrosis compensada o descompensada. El tratamiento combinado con análogos 
nucleós(t)idos también es ahora ampliamente usado en pacientes cirróticos como así también en 
pacientes con infección concomitante por VHB y VIH o en pacientes que recibieron un TMO 
después de la infección por VHB. 
 
Resumen: implicancias para la práctica clínica 
Las recomendaciones clave en base a los lineamientos actualizados de tratamiento para la 
hepatitis B crónica son las siguientes: 

• Los pacientes con hepatitis B crónica positivos para HBeAg deben recibir tratamiento 
cuando los niveles séricos de ADN de VHB son ≥20.000 UI/ml y los niveles de ALT 
están aumentados, particularmente 2 veces. 

• Los pacientes con hepatitis B crónica negativos para HBeAg deben recibir tratamiento 
cuando los niveles séricos de ADN de VHB son ≥2.000 UI/ml y los niveles de ALT 
están aumentados. 

• Se debe utilizar la prueba de genotipo en forma más amplia. El conocimiento del 
genotipo puede ser útil para predecir la historia natural. Por ejemplo, el genotipo C del 
VHB se asocia con una enfermedad más avanzada y un mayor índice de CHC que el 
genotipo B en asiáticos. En pacientes en los cuales se considera el tratamiento con 
interferón pegilado, el genotipo es útil para predecir la respuesta al tratamiento: el 
genotipo A del VHB responde mucho mejor que el genotipo D (genotipos comunes en 
raza blanca) y el genotipo B responde algo mejor que el genotipo C (genotipos comunes 
en Asia). 

• Se debería tratar a todos los pacientes con hepatitis B crónica y cirrosis con niveles de 
ADN de VHB ≥2.000 UI/ml. Además, puede ser adecuado tratar a todos los pacientes 
con cirrosis y viremia independientemente de los niveles de ADN de VHB, 
particularmente si los niveles de ALT están aumentados. La evidencia preliminar 
también respalda el uso en estos pacientes de agentes nucleós(t)idos combinados y el 
tratamiento debe probablemente ser a largo plazo, aún después de la seroconversión de 
HBeAg en pacientes positivos para éste.  

• Los índices de resistencia genotípica con tratamiento a largo plazo son altos con 
lamivudina (70% a 4 – 5 años), algo menores con telbivudina (21,6% en pacientes 
positivos para HBeAg y 8,6% en pacientes negativos para HBeAg a dos años), 
intermedios con adefovir (30% a 5 años de tratamiento en pacientes negativos para 
HBeAg) y bajos con entecavir en pacientes sin tratamiento previo con nucleósidos 
(<1% a 4 años), pero mayores en pacientes resistentes a lamivudina (∼42% a 4 años). Se 
prefieren los medicamentos orales con una barrera genética alta a la resistencia y/o gran 
potencia, para reducir la posibilidad de resistencia. No se ha asociado el tratamiento con 
interferón y peginterferón con el desarrollo de resistencia. 

                                                                                                                                                            

7 APASL: Asociación Asia-Pacífico para el estudio de la enfermedad hepática (Asian Pacific Association for the 
study of Liver Disease) 
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• Potenciales tratamientos futuros para la hepatitis B crónica incluyen el interferón 
pegilado y otros análogos nucleós(t)idos, particularmente tenofovir, que está en la fase 
final de estudio y muestra una promisoria gran potencia y bajos índices de resistencia. 
El papel del tratamiento combinado está evolucionando, principalmente para reducir el 
índice de resistencia con el tratamiento a largo plazo. 

 

Ejemplos de algoritmos de tratamiento para grupos específicos con 
infección por VHB incluyen: 
 
Recomendaciones de algoritmo de tratamiento de EUA para pacientes 
cirróticos positivos o negativos para HBeAg 
 
• ADN de VHB <2.000 UI/ml y cirrosis compensada 
- Puede elegirse tratar u observar 
- Preferentemente adefovir o entecavir; el interferón alfa-2a pegilado puede ser una opción en 

cirrosis precoz bien compensada 

• ADN de VHB ≥2.000 UI/ml y cirrosis compensada 
- Tratar, adefovir o entecavir son opciones de primera línea 
- Se requiere tratamiento a largo plazo y puede ser preferible el tratamiento combinado 

Uadefovir o tenofovir más lamivudina, telbivudina o entecavir) 

• ADN de VHB <200 UI/ml o ≥ 200 UI/ml y cirrosis descompensada. 
- Es preferible el tratamiento combinado (adefovir o tenofovir más lamivudina, telbivudina o 

entecavir) 
- Se requiere tratamiento a largo plazo 
- Lista en espera para transplante hepático 

 
Referencia: Actualización anual 2007 sobre hepatitis.  
Sitio web: http://www.clinicaloptions.com /hepatitis/annualupdates 
 
Lineamientos AASLD 2007 sobre el manejo de pacientes con hepatitis 
B crónica con cirrosis compensada 
 
• A quién tratar 
- Pacientes que son positivos o negativos para HBeAg 
- Pacientes con ADN de VHB >2.000 UI/ml; sin especificación de ALT 
- Considerar tratamiento si la ALT aumenta en pacientes con ADN de VHB <2.000 UI/ml 
- Observar a los pacientes que son negativos para ADN de VHB 

• Medicamentos de elección 
- Preferentemente adefovir o entecavir 
 
Referencia: Actualización anual 2007 sobre hepatitis.  
Sitio web: http://www.clinicaloptions.com/hepatitis/annualupdates 
 
Lineamientos AASLD 2007 sobre el manejo de pacientes con hepatitis 
B crónica con cirrosis descompensada 
 
• A quien tratar 
- HBeAg positivo o negativo con cualquier nivel de ADN de VHB 

http://www.clinicaloptions.com/
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• Medicamentos de elección 
- Se prefiere combinación de lamivudina o telbivudina más adefovir o monoterapia con 

entecavir (contraindicado el interferón) 

• Duración del tratamiento 
- Largo plazo 

• Otras recomendaciones 
- Derivar para transplante 
 
Referencia: Actualización anual 2007 sobre hepatitis.  
Sitio web: http://www.clinicaloptions.com/hepatitis/annualupdates 
 
 
Manejo potencial de la resistencia a medicamentos antivirales contra 
hepatitis B 
 

Tipo de resistencia Estrategia 
Lamivudina Continuar con lamivudina y agregar adefovir (preferible, antes que 

cambiar a adefovir) o tenofovir. 
Cambiar a emtricitabina / tenofovir* 

Adefovir Continuar adefovir y agregar lamivudina o telbivudina (preferible 
antes que cambiar a lamivudina o telbivudina) 
Cambiar o agregar entecavir (si no presentaba resistencia previa a 
lamivudina)  
Cambiar a emtricitabina / tenofovir* 

Entecabir Cambiar o agregar a adefovir o tenofovir* 
Telbivudina Continuar con telbivudina y agregar adefovir o tenofovir* 

Cambiar a emtricitabina /  tenofovir* 
 
* No aprobado por la FDA para el tratamiento de la hepatitis B 
Referencia: Actualización anual 2007 sobre hepatitis.  
Sitio web: http://www.clinicaloptions.com/hepatitis/annualupdates 
 
Ventajas y desventajas de los tratamientos actuales para la hepatitis B 
crónica 
 
Agente Ventaja Desventaja 
Interferón alfa-
2b 

• Índice de pérdida HBsAg • Administración parenteral 

 • Menor duración de tratamiento • Frecuentes efectos adversos 
 • Sin resistencia al medicamento  
Lamivudina • Administración oral 

• Excelente tolerancia 
• Uso en ESLD* 
• Uso en fracaso con adefovir 

• Frecuente resistencia al medicamento (∼20%/año 
y hasta un 70% con 4 – 5 años de tratamiento) 

Adefovir • Administración oral 
• Excelente tolerancia 
• Uso en ESLD* 
• Uso en fracaso con lamivudina 

• Respuesta de VHB a 24 – 48 semanas menos 
potente que entecavir y telbivudina 

• Resistencia al medicamento demorada y menos 
frecuente que con lamivudina, pero más común 
que con entecavir con tratamiento extendido (0% 
a 1 año, 3% a 2 años, 11% a 3 años, 19% a 4 años 
y 30% a 5 años de tratamiento en pacientes 
negativos para HBeAg 
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Entecavir • Administración oral 
• Excelente tolerancia 
• Alta potencia para disminuir 

niveles de ADN de VHB 
• Uso en fracaso con adefovir 

• Resistencia al medicamento: infrecuente en 
pacientes sin tratamiento previo con nucleósidos 
(estimación <1% a 4 años) pero común en 
pacientes con resistencia a lamivudina (estimado 
en 6% a 1 año, 14% a 2 años, 33% a 3 años y 42% 
a 4 años) 

Interferón 
pegilado 

• Pérdida de HBsAg 
• Duración fija de tratamiento 
• Sin resistencia al medicamento 

• Administración parenteral 
• Efectos adversos frecuentes pero menor que con el 

interferón recombinante estándar 
Telbivudina • Administración oral 

• Excelente tolerancia 
• Alta potencia para disminuir 

niveles de ADN de VHB 

• Resistencia al medicamento: índice intermedio de 
resistencia al medicamento en pacientes sin 
tratamiento previo (5,0% a 1 año y 21,6% a 2 años 
en pacientes positivos para HBeAg; y 8,6% a 2 
años en pacientes negativos para HBeAg 

 
* ESLD: enfermedad hepática en estadio terminal 
Referencia: Actualización anual 2007 sobre hepatitis – Emmet B. Keeffe 
Sitio web: http://www.clinicaloptions.com/hepatitis/annualupdates 
 
Los autores de este libro se han esforzado para suministrar a los lectores la información esencial 
sobre el tratamiento de la HCC y HBC. Sin embargo, el tratamiento de la HCC y HBC se debe 
decidir en consulta  con un hepatólogo especializado y debe ser monitoreado por éste.. 
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Infecciones en talasemia mayor                    

                                                                           9                 
 
Las infecciones son la segunda causa más común de muerte en talasemia mayor. Los médicos 
clínicos involucrados en la asistencia de la talasemia deben ser conscientes de este riesgo y de la 
importancia de cualquier intervención que pueda limitarlo (Rahav, Volach y col, 2006). 
Además, todo el personal médico y de enfermería, incluyendo aquellos con la menor interacción 
con los pacientes con talasemia, deben tener la misma concientización, como así también los 
mismos pacientes. La tabla 1 suministra una reseña básica de los efectos de las infecciones en la 
talasemia y sus implicancias prácticas, (véase también tabla 2 para más infecciones de 
transmisión sanguínea). 
 
 Transmisión 

sanguínea 
Relevancia para severidad Orientación para manejo práctico 

  Anemia Esplenectomía Sobrecarga 
de hierro 

Quelación 
de hierro 

Vacuna 
disponible 

Sensible 
a ATB 

de 
amplio 

espectro 

Suspender 
quelación 

si hay 
sospecha 

Notas 

Parvovirus 
B19 

++ +++ - - - No -- No Embarazo 

VIH +++ +- +? + - No - No  
VHB +++ - - +? - Si - No  
VHC +++ - - ++ - No - No  
CMV ++ + - ? - No - No Trasplante cél. 

Progenitoras 
Estreptococo 
pneumoniae 

- +? +++ - - Si Si Si  

Meningococo - - +++ - - Si Si Si  
Hemofilus 
influenzae 

- - +++ - - Si Si Si  

Klebsiella - + - + - No Si Si  
Psudomonas - + ++ + - No Si Si  

Vibrio 
vulnificus 

- + - + - No Si Si  

Escherichia 
coli 

- + - + - No Si Si  

Salmonella - + + + - No Si Si  
Yersinia 

enterocolítica 
+ - - +++ +++ No No Si Deferoxamina 

Especies 
mucor 

- - - ++ ++ No No Si Deferoxamina 
Inmunosupresión 

Pythium 
insidiosum 

- ++ +++ ++ - Si No Si? Cultivo 

 
Tabla 1: Resumen de los efectos de la infección en talasemia y sus implicancias prácticas. 
 
Un paciente con talasemia mayor no se debe considerar como inmunocomprometido de por si, 
particularmente si la enfermedad está bien compensada con el tratamiento. Por otro lado se han 
descripto muchas alteraciones del sistema inmune del organismo en la talasemia, incluyendo la 
reducción del número de neutrófilos, cambios en el número y función de las células killer 
naturales, aumento en el número y función de las células de supresión CD8, ocurrencia de 
macrófagos, quimiotaxis y fagocitosis y producción de interferón gama. 
 
Aún en ausencia de cualquier dato basado en la evidencia sobre una relación directa entre estas 
alteraciones y el desarrollo de infecciones severas en la talasemia, los médicos tratantes 
reconocen a través de las observaciones clínicas y la práctica, que varios factores relacionados 
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con la enfermedad, sus complicaciones y el tratamiento, pueden facilitar o agravar la severidad 
de las infecciones. 
 
Cuando se sospecha una infección, las principales causas a considerar incluyen: 

• Esplenectomía 

• Transmisión de patógenos por transfusión sanguínea 

• Sobrecarga de hierro; y 

• Quelación de hierro 
 
 
Esplenectomía 
 
El mayor riesgo a largo plazo después de la esplenectomía, es la sepsis 
avasallante. En estudios anteriores, el riesgo de sepsis posterior a la esplenectomía en la 
talasemia mayor está aumentado en más de 30 veces en comparación con la población normal 
(Singer, 1973). Las medidas preventivas modernas (véase a continuación) redujeron este riesgo, 
pero el impacto general de estas medidas es incierto. 
 
Los patógenos más comunes asociados con la sepsis posterior a la esplenectomía son los 
organismos capsulados, particularmente: 

• Estreptococo neumoniae (que representa más del 75% de las infecciones bacterianas 
documentadas en pacientes sin bazo); 

• Hemofilus influenzae; y 

• Neisseria meningitides 
 
 
Las infecciones con bacterias gram negativas, alargadas, principalmente Escherichia coli, 
especies Klebsiella (por ej. pneumoniae) y Pseudomona aeruginosa, ocurren con mayor 
frecuencia en pacientes esplenectomizados y frecuentemente se asocia con alta mortalidad. 
Otros organismos gram negativos también estuvieron implicados en sepsis posterior a la 
esplenectomía. 
 
Las infecciones por protozoos debido a Babesia, estuvieron implicadas en un estado febril 
hemolítico fulminante en pacientes esplenectomizados y  repetidos reportes consignaron  que la 
malaria es más severa en pacientes sin bazo con un aumento en el riesgo de muerte (Boone y 
Watters, 1995) (para más infecciones de transmisión sanguínea véase tabla 2). 
 
Sobrecarga de hierro 
 
Aún no se ha establecido completamente en  estudios clínicos el rol de la 
carga de hierro en la susceptibilidad a la infección. Sin embargo, es claro 
que una variedad de microorganismos son más patogénicos en presencia de 
sobrecarga de hierro. 
 
La asociación mejor descrita entre la infección bacteriana, hierro y quelantes de hierro incluye 
la Yersinia enterocolítica (véase a continuación).  
 



 102 

 

Se demostró que muchos otros organismos, tales como especies de Klebsiella, Escherichia coli, 
Estreptococo pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, Legionella pneumophilia y Listeria 
monocitogenes, tienen una virulencia aumentada ante la presencia de exceso de hierro. Por otro 
lado, la eficiencia fagocitaria, probada in vitro, está alterada en pacientes con talasemia con 
sobrecarga de hierro en comparación con individuos sin talasemia. 
 
Varias observaciones in vivo indican que las infecciones son más frecuentes o severas en 
pacientes con sobrecarga de hierro ya sea relacionada con hemocromatosis genética o a 
transfusiones, como en la talasemia. Se demostró el papel de la sobrecarga de hierro en la 
agravación de la Mucormicosis en los pacientes con transplante de médula ósea. 
 
Quelantes del hierro 
Un riesgo potencial de los sideróforos naturales, como en la deferoxamina, es que pueden ser 
utilizados por los microorganismos como fuente de hierro y por lo tanto convertirse en más 
virulentos. Esto se demostró in vitro e in vivo para la Yersinia enterocolítica que tiene un 
receptor sobre la membrana externa que se une en forma eficiente a la ferrioxamina. 
 
Se informó una clara relación entre la Mucormicosis y la deferoxamina en pacientes dializados, 
pero solo esporádicamente en la talasemia. Se informaron observaciones similares para las 
infecciones con Rhizopus. 
 
Infecciones virales 
 
Parvovirus B-19 humano (VPH B19) 
El parvovirus B19 es un patógeno común que puede causar un amplio rango de manifestaciones 
clínicas: eritema infeccioso o quinta enfermedad en niños, crisis aplásicas leves a severas y 
miocarditis. Durante el embarazo, la anemia fetal severa y miocarditis pueden llevar a la 
hidropesía fetal letal no inmune. 
 
En pacientes con una ya acortada vida de los eritrocitos (15 – 20 días) combinada con anemia 
debida a alteraciones hematológicas tales como esferocitosis, anemia falciforme, anemia 
hemolítica autoinmune y talasemia, la infección con B19 puede causar una aplasia eritrocitaria 
aguda potencialmente fatal, referida comúnmente como “crisis aplásica transitoria”. La 
detención de la eritropoyesis puede durar hasta 5 – 7 días y complica la anemia hemolítica 
crónica por la parte hematológica. La afección se caracteriza por: 
 

• Una disminución variable de la hemoglobina 

• Desaparición de reticulocitos de sangre periférica (<0,2%) 

• Virtual ausencia de precursores eritrocitarios en la médula ósea al comienzo de la crisis; 
y 

• Viremia de ADN B19 
 
Luego de la recuperación de una infección aguda por B19, los pacientes presentan típicamente 
inmunidad a más infección por el agente. Cuando los pacientes están inmunosuprimidos (por ej. 
trasplantes, infección por HIV) y no forman una respuesta efectiva de anticuerpos contra el 
virus, la infección puede ser persistente e imitar o desencadenar alteraciones inflamatorias 
autoinmunes. 
 
El B19 se puede transmitir por el sistema respiratorio o por derivados de la sangre. La 
incidencia de individuos infectados por B19 con niveles persistentemente detectables de ADN 
de B19 a pesar de la presencia de IgG específico, se estima en el 1% de los donantes de sangre. 



 103 

 

El riesgo de infección resultante se estima entre 1/625 y 1/50.000 dependiendo de una cantidad 
de factores (incluyendo métodos de detección, brotes estacionales, carga de ADN de B19 del 
donante y presencia concomitante de anticuerpos IgG contra B19) (Lefrere, Maniez-Mountreull 
y col, 2006). Actualmente no existe una regla general sobre la acción a tomar para prevenir la 
transmisión hematógena de B19 en poblaciones de alto riesgo, incluyendo los pacientes con 
talasemia mayor. 
 
El manejo de la crisis aguda de B19 incluye el monitoreo cercano y un ajuste adecuado de 
transfusión sanguínea. La administración de inmunoglobulina puede ser beneficiosa en la 
enfermedad crónica. 
 
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
 
Riesgo de infección asociada a la transfusión 
Aunque las pruebas serológicas de laboratorio sensibles y específicas estuvieron disponibles 
poco después del descubrimiento y descripción del VIH, un número de pacientes con talasemia 
que recibieron transfusiones previas al examen de VIH se infectaron. Aún se infectan muchos 
más en países donde aún no se aplican  medidas de protección de seguridad sanguínea efectivas, 
incluyendo la selección  y estudio de donantes de sangre. 
 
La prevalencia de la infección por VIH en la talasemia, varía en forma 
importante en todo el mundo, desde <1% a >20%. En Italia por ejemplo, la prevalencia 
es actualmente del 1,7% mientras que en Chipre es del 0,17%. El índice de infección por VIH 
como con otras infecciones entre los pacientes transfundidos, depende del momento de la 
introducción y calidad de las políticas de salud que encaran el problema, como así también de la 
prevalencia local de patógenos transmisibles por sangre. 
 
Con el uso de procedimientos estándar para la prevención, es posible 
mantener el riesgo de transmisión del VIH muy bajo; con el uso de las 
medidas de selección más sensibles, es posible disminuir este riesgo aún 
más. 
 
Historia natural 
En ausencia de tratamiento, la mediana de tiempo desde la seroconversión de VIH hasta el 
inicio del SIDA en pacientes transfundidos es aproximadamente de 7 – 11 años. Los factores 
que afectan la progresión son la infección primaria sintomática, edad de la infección y carga 
viral (concentración de ARN de VIH 1 en plasma). 
 
Manejo del VIH en talasemia 
Un recuento detallado del tratamiento y del monitoreo de los pacientes está más allá del alcance 
de este libro. Los pacientes con talasemia en los que se identifique una infección por VIH, 
deben manejarse en colaboración con una unidad de enfermedades infecciosas con experiencia 
en VIH. Los avances en el tratamiento con medicamentos revolucionaron la asistencia de los 
pacientes, desde estrategias con el objeto de preparar al paciente para su muerte hasta 
tratamientos que pueden controlar completamente la enfermedad. Sin embargo, el acceso al 
mejor – y más costoso – tratamiento, dependerá de las condiciones locales. 
 
Consideraciones especiales en talasemia 
Aunque el tratamiento antirretroviral se debe administrar a pacientes con talasemia mayor en 
base a los mismos lineamientos generales utilizados para otros individuos no talasémicos 
infectados, los efectos colaterales tales como la disfunción endócrina y la diabetes, pueden ser 
más significativos. 



 104 

 

 
 
Virus 

  

 Capsulados  VIH-1, VIH-2, HTLV-I, HTLV-II 
CMV, VHH-6, VHH-8, VEB 
VHB, VHC, VHG 

 No capsulados VHA; parvo B19; VTT 
Bacterias   
 Gram positivas Estafilococo epidermidis 

Estafilococo aureus 
Estafilococos coagulasa negativos 
Estreptococo viridans 
Especies de enterococo 
Bacillus cereus 

 Gram negativas Yersinia enterocolítica 
Pseudomona fluorescens 
Salmonella enteritidis 
Citrobacter freundii 
Serratia marcescens 
Enterobacter cloacae 
Bacterias coliformes 
Especies flavobacterium 

Protozoos Plasmodium vivax 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malariae 
Plasmodium ovale 

Tripanosoma cruci 
Babesia microti 
Toxoplasma gondii 
Leishmania donovani 

Otros   
 Treponema pallidum 

Priones 
 

 
Abreviaturas de la tabla 2: 
VIH: virus de inmunodeficiencia humana; HTLV: virus de leucemia humana de células T / linfoma; 
CMV: citomegalovirus; VHH: virus del herpes humano; EBV: virus Epstein-Barr; VHB: virus de 
hepatitis B; VHC: virus de hepatitis A; parvo B19: parvovirus B19; VTT: virus transmitido por 
transfusión. Ref: A. Modell, ZLB Central Laboratory Swiss Red Cross, Berna, Suiza 2000. 
 
Tabla 2: patógenos transmitidos por transfusión 
 
 
Existe un acuerdo general en que el estado de hierro de los pacientes influye en el resultado de 
la infección por VIH-1. En pacientes con talasemia mayor infectados con VIH 1, el índice de 
progresión del VIH fue significativamente más rápido en pacientes con bajo nivel de quelación 
con deferoxamina y mayor concentración sérica de ferritina. Además de la capacidad de extraer 
el hierro, los quelantes del hierro, principalmente la deferiprona, muestran interesantes 
propiedades antivirales in vitro, pero más allá no hay otra evidencia de un efecto antiviral 
directo. Por lo tanto se recomienda el control óptimo de la sobrecarga de hierro con quelación 
en pacientes con talasemia positivos para el VIH y la elección del quelante debe tomar en 
consideración los datos anteriores, como así también las necesidades del individuo. Debido al 
riesgo aumentado de neutropenia, la deferiprona se debe utilizar con precaución en tales casos. 
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Aunque no existe evidencia directa de que la esplenectomía facilite la progresión de la infección 
por VIH, la decisión de efectuar una esplenectomía en un paciente con talasemia positivo para 
VIH se debe efectuar con extrema precaución. De particular preocupación, es la remoción de 
una importante fracción de células T y el potencial de infección sobreaguda en pacientes 
inmunocomprometidos. 
 
 
Citomegalovirus humano (HCMV) 
 
El CMV asociado a transfusión tiene un amplio espectro clínico. En el paciente-huésped 
inmunocompetente es habitualmente subclínico o puede aparecer como un síndrome similar a la 
mononucleosis infecciosa. Sin embargo, en el huésped inmunocomprometido, tal como 
receptores de transplante de médula ósea o de órganos, la infección por CMV constituye un 
causa importante, si no una de las más importantes, de morbilidad y mortalidad. 
 
A diferencia del caso con otros agentes infecciosos, la presencia de anticuerpos IgG séricos 
contra CMV no descarta que pueda infectar. Se estima que aproximadamente el 2 – 12% de los 
donantes sanos positivos para anti-CMV pueden infectar, es decir, transmitir el virus. 
 
El creciente uso del transplante de médula ósea como tratamiento para la talasemia, exige 
especial atención al estado serológico del CMV. La prevención de la transmisión a través de 
productos sanguíneos se logra en forma efectiva mediante el uso de donantes negativos para anti 
CMV, pero esta política solo puede aplicarse en condiciones especiales, tales como transplante 
de células progenitoras, debido a que la exclusión de donantes positivos para CMV (50 – 75% 
de la población adulta son positivos para anti CMV) afectaría en forma significativa el banco 
nacional de suministro de sangre. Como el CMV es un virus asociado a  los leucocitos, el uso 
extendido del filtrado leucocitario, recomendado en años recientes para todos los pacientes con 
talasemia, sin importar su estado, constituye una efectiva medida de prevención. 
 
Infecciones bacterianas 
 
Yersinia enterocolítica 
 
Mecanismo de infección 
El organismo Yersinia se transmite comúnmente por la ingestión de alimentos contaminados, 
carne, leche o agua, aunque es  comensal en individuos sanos. Es infrecuente que se convierta 
en virulento, cruzando la membrana intestinal y ocasionando infecciones potencialmente fatales. 
El factor predisponente a la virulencia del organismo mejor conocido es la disponibilidad de 
gran cantidad de hierro, como es el caso  de pacientes con severa sobrecarga de hierro o en 
aquellos que efectúan quelación del hierro con deferoxamina (Vento, Cainelli y Cesario, 2006), 
como se describe anteriormente. 
 
La transmisión de la Yersinia enterocolítica asociada a la transfusión puede ocurrir a partir de 
donantes aparentemente sanos, aunque en forma infrecuente, dado que el organismo puede 
sobrevivir y multiplicarse bajo las condiciones normales de almacenamiento (4º C). El índice de 
mortalidad entre los receptores de sangre contaminada es >50%. 
 
Manifestaciones clínicas 
Las manifestaciones clínicas de la infección por Yersinia dependen de la edad y salud del 
huésped. Aunque variables, estas manifestaciones son severas en más del 80% de los casos que 
involucran pacientes con talasemia. La fiebre es la característica que más comúnmente se 
presenta, frecuentemente asociada con dolor abdominal y diarrea o vómitos. También pueden 
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observarse algunas veces manifestaciones extra gastrointestinales, tales como síndrome de 
distrés respiratorio, artralgia o erupción de piel,. 
 
El cuadro clínico más típico es un “abdomen agudo” que imita e inclusive puede no distinguirse 
de la apendicitis / peritonitis aguda, causada por una linfadenitis mesentérica. Es importante 
tener en mente este punto crítico, dado que las dos afecciones requieren una estrategia 
antimicrobiana muy diferente. 
 
La afección más peligrosa es la septicemia, que en ausencia de antibióticos específicos puede 
ser fatal en más del 50% de los casos. 
 
Las complicaciones incluyen absceso abdominal, hepático o esplénico, intususcepción, nefritis, 
absceso psoas ilíaco y meningitis. 
 
Las secuelas posteriores a la infección incluyen eritema nodoso y artritis reactiva, mayormente 
en adultos. 
 
Diagnóstico de laboratorio 
Son necesarias condiciones específicas de cultivo (a 22º C durante 48 horas) para identificar las 
especies Yersinia y en este contexto, el médico tratante debe informar al laboratorio sobre sus 
sospechas, para permitir proceder con las condiciones adecuadas de cultivo para muestras de 
sangre y heces. 
 
Las pruebas serológicas para Yersinia son problemáticas, debido a la posibilidad de reactividad 
cruzada. Sin embargo, un aumento de cuatro veces en los títulos de IgG en muestras seriadas 
obtenidas con una diferencia de 15 días, puede sugerir de infección reciente. En general, el 
índice de recuperación para cultivos de heces y sangre y de seroconversión es bajo. En algunos 
casos, el diagnóstico solo puede efectuarse después de obtener muestras de los tejidos afectados 
(por ej. intestino, ganglio linfático). 
 
Tratamiento 
El punto básico pero más importante, es que cualquiera que esté involucrado en la asistencia de 
un paciente con talasemia con los síntomas descritos anteriormente, debe tener conocimiento del 
riesgo de infección por Yersinia y su manejo. Folletos simples de información, emitidos por el 
centro tratante y llevados por el paciente o los padres de los niños, pueden ser de ayuda, 
especialmente en los viajes. 
 
En ausencia de un diagnóstico de laboratorio confiable veloz, se debe comenzar el tratamiento 
sobre la base de la sospecha clínica. En tales casos, se deben tomar las siguientes medidas: 
 

• Suspender inmediatamente la quelación de hierro 

• Obtener muestras adecuadas para laboratorio 

• Comenzar inmediatamente el tratamiento antibiótico 
 
Las especies Yersinia son típicamente intracelulares y por lo tanto se recomiendan los 
antibióticos con buena penetración intracelular. En casos de sospecha leve, la ciprofloxacina 
oral es el tratamiento de primera línea recomendado. En pacientes severamente enfermos, es 
obligatorio el tratamiento parenteral inmediato con el mismo medicamento. Se pueden agregar, 
o utilizar como alternativa,  trimetoprima – sulfametoxazol o cefalosporinas IV. 
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Generalmente es recomendable continuar con los antibióticos durante al menos dos semanas 
después de probada la infección. No se debe reiniciar la quelación de hierro hasta que el 
paciente se encuentre asintomático durante más de una semana. Algunos pacientes presentan 
recurrencia luego de retomar la deferoxamina. Cuando sea posible, se debe prescribir un 
quelante alternativo. En contraste con la deferoxamina, los quelantes sintéticos deferiprona y 
deferasirox no parecen desencadenar la virulencia de la Yersinia enterocolítica. 
 
Otras infecciones bacterianas 
 
Otros microorganismos que pueden causar severas infecciones y se deben considerar seriamente 
en el manejo de un paciente con talasemia enfermo, incluyen  las especies Klebsiella, especies 
Pseudomona, Vibrio vulnificus, Escherichia coli, especies Salmonella y especies Mucor. 
Estudios recientes también informan infección por Campilobacter y Criseobacterium 
meningosepticum. A pesar de los datos in vitro de microorganismos tales como Listeria 
monocitogenes y Salmonella, no existe evidencia in vivo de que la prevalencia y severidad de 
las infecciones relacionadas en la talasemia sea mayor que en la población sin talasemia. 
 
Especies Klebsiella 
Las especies klebsiella en la talasemia mayor y aún más en HbE/b que están asociadas con un 
alto índice de mortalidad y morbilidad, ocasionalmente se informan en la bibliografía. En un 
gran estudio retrospectivo que incluyó a 160 pacientes, se informó la prevalencia en 7,5% con 
un espectro clínico que incluye sinusitis, infección intracraneal, meningitis, septicemia y 
abscesos piógenos en hígado, pulmón y riñón. El índice de mortalidad fue del 16% y de 
secuelas neurológicas permanentes del 25%. Los factores predisponentes parecen ser la 
sobrecarga de hierro y el deterioro de la función hepática (Chung y col, 2003). 
 
La Pseudomona aeruginosa en la talasemia constituye la infección relacionada con patógenos 
más común en el catéter venoso central. Puede causar infecciones severas, tal como meningitis 
(Wang, Lin y col, 2003). La esplenectomía parece ser el principal factor predisponente. 
 
La melioidosis del sistema musculoesquelético causado por Pseudomona pseudomallei, se 
informó esporádicamente en talasemia. 
 
El Vibrio vulnificus se informa esporádicamente como la causa de infecciones severas, 
incluyendo septicemia, infección de heridas y meningitis en pacientes con talasemia en el 
sudeste de Asia. Es posible que la sobrecarga de hierro sea el factor predisponente más 
importante. 
 
La Escherichia coli no se informó como un patógeno significativo en la talasemia mayor, 
siendo clínicamente significativo en pacientes con HbE / β talasemia, como con la Klebsiella. 
 
Especies Salmonella 
Muchos datos in vitro sugieren que los pacientes con talasemia, particularmente aquellos que 
están esplenectomizados, tienen una actividad opsónica y eficiencia fagocitaria disminuida 
contra las especies Salmonella. Sin embargo, en general, la prevalencia in vivo de infecciones 
por Salmonella no parece ser mayor que en sujetos normales. 
 
Hemofilus influenza 
La talasemia parece tener una menor inmunidad natural contra este microorganismo; sin 
embargo, la inmunidad inducida por la vacuna parece ser efectiva. 
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Hongos 
 
Especies Mucor 
La Mucormicosis o Zygomicosis son infecciones fúngicas oportunistas causadas por 
organismos ubicuos de la clase Zygomicetes. La relación con estado de sobrecarga de hierro y 
con el uso de deferoxamina es bien conocida. 
 
En  talasemia, se observaron infecciones severas únicamente en sujetos inmunocomprometidos 
después de transplante de células progenitoras. 
 
Pythiosum insidiosum 
La pitiosis es causada por el oomiceto Pythium insidiosum. La pitiosis humana se informó en 
Tailandia entre granjeros y sus familiares aunque la zoonosis es prevalente en muchas otras 
partes del mundo. Las formas más severas (pitiosis cutánea, vascular y diseminada) se 
observaron en pacientes con talasemia (Krajaejun y col. 2006).  
 
La enfermedad tiene un alto índice de morbilidad y mortalidad y es extremadamente importante 
el diagnóstico precoz y rápido inicio del tratamiento efectivo. El organismo no responde a 
agentes antifúngicos. Recientemente se desarrolló una vacuna que demostró su efectividad en 
este estadio preliminar, en pacientes con talasemia (Krajaejun y col. 2006). 
 
Infecciones comunes no relacionadas con talasemia 
 
Dengue 
La fiebre hemorrágica debida a infección viral con dengue es endémica en países del sudeste 
asiático donde la talasemia también es común. En un estudio no controlado de Tailandia, se 
reportó el dengue como frecuente y más severo que lo previsto en pacientes con talasemia, 
subrayando la necesidad de una concientización especial acerca del diagnóstico y manejo 
adecuados, particularmente en estas regiones del mundo. 
 
Helicobacter Pylori 
En un estudio de pacientes con talasemia con dolor abdominal recurrente, la prevalencia de la 
infección por H. pylori no fue estadísticamente diferente de la de sujetos sanos similares no 
talasémicos. 
 
Malaria y talasemia 
 
Existe evidencia que en la mayoría de los casos, ser portador sano de una hemoglobinopatía, 
suministra protección contra la severidad clínica de la malaria. 
 
Sin embargo, no es lo mismo para el estado homocigota. Los pacientes con β talasemia 
mayor o intermedia no están protegidos de la malaria severa y por cierto 
pueden estar más propensos a formas severas de la enfermedad, 
dependiendo de su condición clínica (anemia, esplenomegalia, sobrecarga 
de hierro y otras complicaciones). Por lo tanto, se debe suministrar a los 
pacientes asesoramiento específico para la prevención de la malaria antes y 
durante los períodos de viajes a áreas endémicas. 
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Malaria y enfermedad de Chagas relacionadas con la transfusión 
 
La malaria y la enfermedad de Chagas postranfusional son conocidas desde hace más de 50 
años. Las especies de Plasmodium y el Tripanosoma cruzii pueden permanecer viables durante 
al menos dos semanas en componentes sanguíneos refrigerados como así también en el plasma 
congelado y en este contexto, existe una gran preocupación de que el aumento del turismo desde 
y hacia países endémicos pueda aumentar la frecuencia de la transmisión de estos patógenos por 
transfusión. Ambas infecciones continúan siendo un tópico importante para los servicios de 
transfusión sanguínea y los estándares nacionales, incluyendo la selección de donantes, se 
establecieron en base a las recomendaciones de la OMS, Consejo Europeo y autoridades de la 
UE y Norteamérica para prevenir o minimizar la transmisión de estas enfermedades. 
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Esplenectomía en la β –talasemia      

                                                                         10                 

           
 
Muchos pacientes con talasemia mayor requieren esplenectomía. Sin embargo, el manejo 
clínico óptimo desde el momento del diagnóstico puede demorar o aún prevenir el 
hiperesplenismo, aumentando así la eficiencia del tratamiento transfusional y reduciendo la 
necesidad de esplenectomía. Durante toda la asistencia del paciente con talasemia, se debe 
monitorear cuidadosamente el tamaño del bazo en el examen físico y si es necesario mediante 
ecografía. 
 
Se debe considerar la esplenectomía cuando: 
 
• Los requerimientos anuales de sangre exceden 1,5 veces aquellos de los pacientes 

esplenectomizados, siempre que estén en el mismo esquema transfusional y no tengan otros 
motivos para un aumento del consumo. Tales motivos incluyen nuevos aloanticuerpos, 
infección y cambios en el hematocrito de las unidades transfundidas. En pacientes que 
mantienen un nivel de Hb pretransfusional de aproximadamente 10 g/dl, esta aumento en 
los requerimientos de transfusión representa un consumo de más de 200 – 220 ml de 
eritrocitos (asumiendo un hematocrito de células transfundidas del 75%)/kg/año (Modell, 
1977; Cohen, 1980). También se debe tener en consideración el índice de sobrecarga de 
hierro. En pacientes que mantienen un tratamiento quelante efectivo a pesar del aumento de 
los requerimientos de sangre, la esplenectomía puede ser innecesaria. En pacientes con 
aumento de los depósitos de hierro a pesar de un buen tratamiento quelante, la reducción en 
el índice de carga de hierro transfusional mediante la esplenectomía puede ser un 
componente importante del manejo global de la sobrecarga de hierro. 

• El agrandamiento esplénico está acompañado de síntomas tales como dolor en el cuadrante 
superior izquierdo o saciedad precoz. La esplenomegalia masiva produce inquietud sobre 
una posible ruptura esplénica. 

• La leucopenia o trombocitopenia debida al hiperesplenismo causa problemas clínicos (por 
ej. infección bacteriana recurrente o hemorragias). 

 

La esplenomegalia debido a períodos de menor transfusión de sangre o hemoglobina 
inadecuadamente baja, puede ser reversible. Antes de considerar la esplenectomía en esta 
situación, debe incluirse al paciente en un programa de transfusión adecuado durante varios 
meses y luego debe evaluarse nuevamente. 
 
 
Generalmente es recomendable demorar la esplenectomía hasta que el 
paciente tenga cinco años de edad debido al riesgo aumentado de sepsis 
sobreaguda antes de esta edad (véase a continuación). 
 
Cirugía 
 
Las dos técnicas quirúrgicas más comúnmente empleadas para la esplenectomía total son la 
estrategia abierta y la laparoscópica. La estrategia laparoscópica requiere un tiempo quirúrgico 
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más prolongado y puede no ser práctico en pacientes con bazo muy agrandado, pero el período 
de recuperación es menor y virtualmente no queda cicatriz quirúrgica. Muchos cirujanos tienen 
actualmente una extensa experiencia en esta estrategia. 
 
En algunos centros, se utiliza la esplenectomía parcial para preservar algo de la función 
inmunitaria del bazo mientras se reduce el grado de hiperesplenismo (De Montalembert, 1990). 
El éxito a largo plazo de esta estrategia esta aún bajo evaluación. En particular hay dos 
cuestiones pendientes: la posibilidad de nuevo crecimiento esplénico y el volumen de tejido 
requerido para preservar la función inmune. Cualquier cirugía sobre el bazo debe incluir una 
cuidadosa evaluación de bazos accesorios. 
 
La reducción de tejido esplénico por embolización es una estrategia menos invasiva del 
hiperesplenismo que la esplenectomía quirúrgica parcial o completa (Pringle, 1982). Sin 
embargo, esta estrategia no ha tenido  amplia aceptación y puede complicarse con fiebre, dolor 
significativo y la posible necesidad de una subsiguiente esplenectomía total. La embolización no 
permite la búsqueda de bazos accesorios. 
 
Se debe efectuar una evaluación de cálculos vesiculares antes de la cirugía, especialmente si el 
paciente experimentó síntomas sugestivos de enfermedad del tracto biliar. En algunos casos, 
hallazgos positivos llevarán a una colecistectomía al mismo tiempo que la esplenectomía. La 
extirpación del apéndice al momento de la esplenectomía puede prevenir problemas posteriores 
para distinguir la infección por Yersinia enterocolítica de la apendicitis. La esplenectomía 
también proporciona una buena oportunidad para una biopsia hepática para evaluar la histología 
hepática y la concentración de hierro. 
 
Se deben administrar las inmunizaciones adecuadas al menos 2 semanas 
antes de la esplenectomía (véase a continuación). 
 
Complicaciones de la esplenectomía 
Las complicaciones perioperatorias incluyen hemorragia, atelectasia y absceso subfrénico. Es 
frecuente la trombocitosis postoperatoria, con recuento de plaquetas alcanzando frecuentemente 
1.000.000 – 2.000.000 / mm3. Debido a que los pacientes con talasemia pueden tener una 
tendencia aumentada a la trombosis, se debe dar especial consideración al uso de aspirina en 
bajas dosis (80 mg/kg/d) en pacientes con alto recuento plaquetario, o el uso de anticoagulación 
en pacientes con antecedentes de trombosis previa u otros factores de riesgo. 
 
El mayor riesgo a largo plazo después de la esplenectomía es la sepsis sobreaguda. En estudios 
anteriores, el riesgo de sepsis posterior a la esplenectomía en pacientes con talasemia mayor, es 
más de 30 veces mayor que en la población normal (Singer, 1973). Las medidas preventivas 
modernas (véase a continuación) redujeron este riesgo, pero el impacto global de estas medidas 
es incierto. Los patógenos más comúnmente asociados con la sepsis posterior a la esplenectomía 
son los organismos capsulados (Pedersen, 1983), particularmente: 
 

• Estreptococo pneumoniae (que representa más del 75% de las infecciones bacterianas 
documentadas en pacientes esplenectomizados) 

• Hemofilus influenzae 

• Neisseria meningitidis 
 
Las infecciones con bacterias gram negativas, alargadas, principalmente Escherichia coli, 
Klebsiella y Pseudomona aeruginosa, se presentan con mayor frecuencia en pacientes 
esplenectomizados y frecuentemente se asocian con alta mortalidad. Otros organismos gram 
negativos también estuvieron implicados en sepsis posterior a la esplenectomía. 
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Las infecciones por protozoos debido a Babesia, estuvieron implicadas en un estado febril 
hemolítico fulminante en pacientes esplenectomizados. Repetidos reportes consignaron que la 
malaria es más severa en pacientes sin bazo (Boone, 1995) y presenta un aumento en el riesgo 
de muerte. 
 
Las características de la sepsis sobreaguda posterior a la esplenectomía incluyen el inicio súbito 
de fiebre con escalofríos, vómitos y cefalea. La enfermedad avanza rápidamente hasta el shock 
hipotensivo y comúnmente se acompaña de coagulación intravascular diseminada. La sepsis 
posterior a la esplenectomía tiene muchas de las características de la hemorragia adrenal 
(Síndrome de Waterhouse-Friederichsen). El índice de mortalidad para tales infecciones es 
aproximadamente del 50% a pesar de las medidas intensivas de soporte. Por lo tanto, es crítica 
la intervención precoz sobre la base de la sospecha clínica, aún en ausencia de muchos de los 
hallazgos anteriormente descriptos. 
 
El riesgo de infección sobreaguda posterior a la esplenectomía varía con: 
 
• Edad – el riesgo es muy alto en niños <2 años de edad. Sin embargo, se informó bacteriemia 

fulminante en adultos de 25 a 40 años después de la esplenectomía. 
• Tiempo desde la esplenectomía – el mayor riesgo parece ser en el período de 1 – 4 años 

posterior a la cirugía. 
• Estado inmune del paciente 
 
 
Medidas preventivas 
 
Los tres tipos de medidas protectoras que un médico puede utilizar para prevenir la sepsis 
posterior a la esplenectomía incluyen: 
 

1. Inmunoprofilaxis 

2. Quimioprofilaxis 

3. Educación del paciente 
 
Inmunoprofilaxis 
 
La vacunación contra el estreptococo pneumoniae es un paso crítico para la prevención de la 
infección sobreaguda después de la esplenectomía (Langdren, Bjorkholm y col, 2004). La 
vacuna actualmente disponible contra al neumococo es una vacuna polisacárida 23 valente que 
se puede administrar en forma subcutánea o intramuscular. Una vacuna conjugada estará 
disponible próximamente. El índice de protección con la vacuna 23 valente es del 70 - 85%. La 
vacuna anti neumococo se debe administrar al menos 2 semanas antes de la esplenectomía y 
luego cada 3 – 5 años. La respuesta inmune a esta vacuna polisacárida es pobre en los niños 
menores de dos años de edad. Los niños vacunados antes de los dos años de edad se deben 
vacunar nuevamente a esa edad. Los pacientes que sufrieron la esplenectomía sin administrarse 
la vacuna contra el neumococo, aún pueden beneficiarse de la vacuna posterior a la 
esplenectomía. 
 
Si no se administró como parte de la inmunización de rutina en niños, se debe administrar la 
vacuna contra el Hemofilus influenzae a los pacientes antes de efectuar la esplenectomía y 
también deba administrarse en pacientes esplenectomizados (Spoulou, Tsoumas y col, 2006). 
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También se debe administrar la vacuna polisacárida contra el meningococo a pacientes que 
efectuarán esplenectomía y a quienes la sufrieron pero no están inmunizados. 
 
Estas vacunas se pueden administrar al mismo tiempo con diferentes jeringas en diferentes 
lugares. Se recomienda la administración anual de la vacuna contra el virus de influenza para 
prevenir enfermedades febriles que de lo contrario puedan requerir una evaluación intensiva y el 
manejo de un episodio febril en un huésped esplenectomizado con talasemia (véase a 
continuación). 
 
Quimioprofilaxis 
 
Se recomienda la quimioprofilaxis con penicilina oral, 125 mg dos veces por día en niños 
menores de dos años, y 250 mg dos veces por día en niños de dos años o más, para reducir el 
riesgo de sepsis posterior a la esplenectomía. Los antibióticos alternativos para los pacientes que 
no pueden recibir penicilina incluyen la amoxicilina, trimetoprima – sulfametoxazol y la 
eritromicina. Todos los niños esplenectomizados menores de cinco años de edad, se deben tratar 
con antibióticos profilácticos. El valor de la quimioprofilaxis después de esta edad, no está 
probado. Algunos médicos clínicos tratan continuamente a todos los pacientes 
esplenectomizados con antibióticos profilácticos independientemente de la edad, mientras que 
otros tratan a aquellos pacientes cuyos bazos se extirparon después de los cinco años de edad 
únicamente durante los primeros dos años después de la esplenectomía. El uso de antibióticos 
profilácticos debe evaluarse nuevamente en forma regular a medida que se dispone de vacunas 
mejoradas y se descubren nuevos datos con respecto a bacterias resistentes a antibióticos. 
 
Se debe enfatizar repetidamente a los pacientes y sus padres. la importancia del cumplimiento 
con los antibióticos profilácticos Sin embargo, también se deben enfatizar las limitaciones de la 
profilaxis antibiótica. Los pacientes y sus padres deben saber que la quimioprofilaxis no 
previene todos los casos de sepsis posterior a esplenectomía: el riesgo de muerte por 
enfermedades febriles permanece, por lo que es esencial una rápida evaluación de los episodios 
febriles (véase a continuación). 
 
Educación 
 
La educación de pacientes y padres puede ser altamente efectiva para la prevención de la 
infección sobreaguda posterior a la esplenectomía. Los médicos deben enfatizar,  al paciente y 
sus padres, la importancia de reconocer e informar las enfermedades febriles y buscar atención 
médica inmediata. En todos los episodios febriles, el médico debe considerar atentamente: 
 
Evaluar al paciente, incluyendo un examen físico completo. 
Obtener cultivos de sangre y otros, de acuerdo con lo indicado. 
Comenzar tratamiento con un régimen antimicrobiano efectivo contra el Estreptococo 
pneumoniae y Neisseria meningitidis. 
 
Si se sospecha bacteriemia, debe tratarse al paciente con antibióticos parenterales y observarlo 
en instalaciones médicas hasta que los cultivos sean evaluados. 
 
Los pacientes también deben ser conscientes de las potenciales infecciones relacionadas con los 
viajes, tal como la babelosis y malaria, como así también del riesgo inherente a viajar a un área 
donde no hay fácil acceso a la asistencia médica. En este último caso, se debe disponer de 
antibióticos adecuados para que el paciente lleve consigo. 
 
Se debe recordar a los pacientes que siempre alerten a los médicos de consulta sobre su estado 
esplenectomizado. 
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Otras complicaciones que se reconocieron en pacientes esplenectomizados incluyen: 
 

• Trombofilia 
• Hipertensión pulmonar 

 
Trombofilia: esta es una complicación que ocurre más frecuentemente en la talasemia 
intermedia (véase capítulo correspondiente), pero se observa un mayor riesgo en pacientes 
esplenectomizados. El fenómeno de aumento de la coagulabilidad está relacionado al hecho de 
que los eritrocitos lesionados normalmente eliminados por el bazo, persisten en la circulación y 
desencadenan mecanismos de generación de trombina (véase figura 2 del capítulo 11: talasemia 
intermedia y HbE). En pacientes esplenectomizados se deben evaluar los marcadores de 
generación de trombina tales como complejos de trombina AT III (TAT), fragmentos de 
protrombina (F1, 2), fibrinopéptido A (FPA) y dímero D en forma anual, y prescribir profilaxis 
anticoagulante cuando esté indicado. 
 
Hipertensión pulmonar: esta complicación es más frecuente en la talasemia intermedia, pero 
también se identifica con creciente frecuencia en la talasemia mayor, especialmente en pacientes 
esplenectomizados. 
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Talasemia intermedia y HbE        

                                                                         11                 
           
Definición 
 
Los fenotipos clínicos de la talasemia intermedia (TI) están entre aquellos de la talasemia menor 
(estado heterocigota) y mayor (estado homocigota), aunque existe una sustancial superposición 
clínica entre las tres condiciones. La TI fue descripta por primera vez en 1955 por Rietti-Greppi-
Michell quienes se refirieron a los pacientes como “hematológicamente demasiado severos 
como para llamarse menor, pero demasiado leves como para llamarse mayor”. 
 
La talasemia intermedia comprende un amplio espectro clínico. Los pacientes con afectación 
leve son completamente asintomáticos hasta la edad adulta, experimentando únicamente anemia 
leve y manteniendo niveles de hemoglobina entre 7 y 10 g/dl. Estos pacientes solo requieren 
transfusiones de sangre en forma ocasional, si es que lo necesitan. En pacientes con talasemia 
intermedia más severa, ésta se presenta generalmente entre la edad de 2 y 6 años y aunque 
pueden sobrevivir sin tratamiento transfusional regular, su crecimiento y desarrollo pueden estar 
retardados. El espectro clínico de la talasemia intermedia indica la necesidad de una estrategia 
de tratamiento individualizada. A pesar de la disponibilidad de una cantidad de opciones de 
tratamiento, la falta de lineamientos claros puede presentar un desafío clínico significativo 
(Taher, Ismaeel y Capellini, 2006; Camaschella y Cappellini, 1995). 
 
Mecanismo de la TI 
 
La fisiopatología de la talasemia se basa en un disbalance en la síntesis de las cadenas de 
globina. En el caso de la β talasemia intermedia, el disbalance es mayor que el observado en los 
rasgos de talasemia pero menor que en la β talasemia mayor. La mayoría de los pacientes son 
homocigotas o heterocigotas compuestos para β talasemia, lo que significa que están afectados 
ambos loci de β globina. Las leves características clínicas de la TI en comparación con la 
talasemia mayor son principalmente el resultado de los siguientes tres mecanismos: 
 
• Herencia de una leve mutación β+; 

• Presencia de polimorfismo para la enzima Xmn-I en la región promotora Gy, asociada con 
un aumento de la HbF; y 

• Herencia asociada de α talasemia en el locus de β globina. 
 
 
El fenotipo de la TI puede también ser resultado de la producción aumentada de cadenas de α 
globina, que ocurren ya sea por la triplicación del genotipo α asociado con el heterocigoto β, o 
por la interacción de β y δβ talasemia (Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006). 
 
Es importante el análisis de los genotipos de pacientes con talasemia intermedia para un 
diagnóstico precoz de la enfermedad leve, evitando así transfusiones de sangre  innecesarias. 
 
Es aún difícil predecir el fenotipo a partir del genotipo en la TI, debido a la interacción de los 
factores genéticos y ambientales. Los modificadores genéticos principales son los numerosos 
alelos genéticos en el locus de la cadena β, que pueden causar una reducción completa o 
marcada en la síntesis de cadena β. Los modificadores genéticos secundarios son aquellos que 
tienen un efecto directo sobre la modificación de la cantidad en exceso de cadenas α (herencia 
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de genes anormales de cadenas α o γ. Los modificadores terciarios son polimorfismos que 
ocurren en loci involucrados en el metabolismo óseo, de hierro y bilirrubina, que pueden afectar 
la expresión clínica. Los factores ambientales relevantes incluyen la condición social, nutrición 
y la disponibilidad de asistencia médica (Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006). 
 
Diagnóstico diferencial 
 
La diferenciación entre talasemia mayor y talasemia intermedia en el momento de la 
presentación es esencial para diseñar el tratamiento apropiado para cada paciente. La predicción 
exacta de un fenotipo leve puede evitar innecesarias transfusiones y sus complicaciones, 
mientras que la talasemia mayor diagnosticada a tiempo permitirá un comienzo temprano del 
programa transfusional, previniendo o demorando así, el hiperesplenismo y reduciendo el riesgo 
sensibilización a los antígenos eritrocitarios. Desafortunadamente, la identificación exacta de 
estos dos fenotipos al comienzo es marcadamente difícil. De cualquier manera, un cuidadoso 
análisis de los datos clínicos, hematológicos, genéticos y moleculares pueden permitir una 
conclusión razonable para el tratamiento (Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006; Thein y 
Weatherall, 1987; Weatherall, 2001). (Véase tabla 1 para las principales diferencias entre una 
talasemia mayor y una talasemia intermedia). 
 
 

Claves útiles para diferenciar entre talasemia mayor y  
talasemia intermedia 

 Talasemia mayor más 
probable 

Talasemia intermedia más 
probable 

Clínicas   
Presentación (años) <2 >2 
Niveles de Hb (g/dl) 6 – 7 8 – 10 
Agrandamiento de hígado / bazo Severo Moderado a severo 
Hematológicas   
HbF (%) >50 10 – 50 (puede ser hasta 

100%) 
HbA2 (%) <4 >4 
Genéticas   
Padres Ambos portadores de β 

talasemia alta en HbA2 
Uno o ambos portadores 
atípicos: 
- de β talasemia alta en 

HbA2 
- HbA2 limítrofe 

Molecular   
Tipo de mutación Severo Leve / silente 
Herencia concomitante de α talasemia No Si 
Herencia persistente de hemoglobina 
fetal 

No Si 

δβ talasemia No Si 
Polimorfismo Gy XMN1 No Si 
 
Tabla 1 
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Fisiopatología de la talasemia intermedia (TI) 
 
Son tres los factores principales responsables de las manifestaciones clínicas de la talasemia 
intermedia: eritropoyesis ineficaz, anemia crónica y sobrecarga de hierro. La severidad de las 
secuelas clínicas depende principalmente del defecto molecular subyacente. Las cadenas α son 
altamente inestables y precipitan en precursores eritroides en la médula ósea causando daño en 
la membrana y muerte celular (es decir, eritropoyesis inefectiva). La expansión de la médula 
eritroide en sitios medulares y extramedulares como consecuencia de la eritropoyesis ineficaz 
severa, resulta en deformaciones características de cráneo y cara, y también puede causar 
adelgazamiento cortical y fracturas patológicas de los huesos largos. El grado de eritropoyesis 
inefectiva es el determinante primario del desarrollo de anemia, mientras que la hemólisis 
periférica de los eritrocitos maduros y la reducción global de la síntesis de hemoglobina son 
determinantes secundarios. 
 
Complicaciones y manejo de la TI 
 
Además de los síntomas definitorios de la talasemia intermedia, que se observan en mayor o 
menor grado en otras formas de talasemia, los pacientes con talasemia intermedia sufren de 
variadas complicaciones que son muy poco comunes en los pacientes con talasemia mayor. La 
figura 1 señala la multitud de complicaciones en la talasemia sin tratamiento (Taher, Ismaeel y 
Cappellini, 2006; Cappellini, Cerino y col, 2001). 
 

Disrupción del índice de globina alfa / beta 
 
 
 

  Eritropoyesis inefectiva    Hemólisis 
 
 
  ? radicales libres y hierro             Anemia 
 
    Absorción intestinal de hierro         ? Oxigenación tisular 
 
Inflamación endotelial 
? moléculas solubles de 
   adhesión    (HFE)            Expansión de la médula 
? células endoteliales       eritroide 
   circulantes  
? Producción de óxido 
   nítrico  
Fibrogénesis arterial 
      Fenómeno “báscula”  
      Depleción de proteínas C y S 
      Productos de degeneración  
      eritrocitaria 
 
 

1. Diabetes mellitus 
2. Deficiencia de hormona 

de crecimiento 
3. Hipoparatiroidismo 
4. Hipogonadismo 

1. Úlcera de piernas 
2. Eventos trombóticos 
 
 
1. Hipotensión pulmonar 
2. Insuficiencia cardiaca 

congestiva 

1. Deformidades faciales 
2. Osteopenia 

1. Hepato 
esplenomegalia e 
ictericia 

 

 (APOC ?4)  (VDR, OesR, COL1A1)  (UGT1A1) 
Figura 1: secuelas fisiopatológicas de la talasemia sin tratamiento y sus correspondientes 
manifestaciones clínicas. 
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Esplenomegalia y esplenectomía 
 
Actualmente la esplenectomía no es común y se efectúa principalmente a una edad avanzada. 
Las indicaciones principales para la esplenectomía en la talasemia intermedia son un 
agrandamiento significativo del bazo y una disminución en los niveles de hemoglobina en 
ausencia de otros factores transitorios, tales como infección (Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006; 
Cappellini, Cerino y col. 2001; Borgna-Pignatti, Rigon, Merlo y col. 2003; Galanello, Piras, 
Barella y col. 2001). En cuanto al tipo de cirugía, la estrategia laparoscópica es segura y posible, 
y preferible a la cirugía abierta, como una alternativa mínimamente invasiva que puede 
convertirse en tratamiento de elección en pacientes con β talasemia que requieren operaciones 
concurrentes. Durante la esplenectomía, los cirujanos deben evaluar la vesícula biliar en cuanto 
a cálculos y efectuar la colecistectomía cuando estos están presentes (Leandros y col. 2006). 
 
Cálculos biliares y colecistectomía 
 
Los cálculos biliares son mucho más frecuentes en la talasemia intermedia que en la talasemia 
mayor como resultado de la eritropoyesis inefectiva y la hemólisis periférica. En forma similar a 
la esplenectomía laparoscópica, la colecistectomía laparoscópica tiene un resultado más 
favorable y accesible que la colecistectomía abierta (Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006; 
Cappellini, Cerino y col. 2001; Borgna-Pignatti, Rigon, Merlo y col. 2003; Galanello, Piras, 
Barella y col. 2001; Leandros y col. 2006). 
 
Hematopoyesis extramedular 
 
La hematopoyesis extramedular es un mecanismo compensador donde la actividad de la médula 
ósea aumenta en un intento de superar la anemia crónica de la talasemia intermedia, llevando a 
la formación de masas de tejido eritropoyético que afectan principalmente el bazo, hígado, 
ganglios linfáticos, tórax y columna vertebral. Estas masas se pueden detectar por resonancia 
magnética nuclear (RMN). Pueden causar problemas neurológicos tales como compresión de la 
médula espinal y paraplejía, y masas intratorácicas. 
 
En el caso de compresión de la médula espinal, el reconocimiento clínico es crucial para el 
diagnóstico precoz y la prevención de complicaciones neurológicas irreversibles. La RMN es el 
método radiológico de elección para el diagnóstico de masas eritropoyéticas extramedulares y 
para delinear el grado de compromiso de la médula ósea. 
 
El manejo incluye el tratamiento transfusional, como así también radioterapia e hidroxiurea 
(Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006; Chehal, Aoun, Koussa y col. 2003; Castelli, Graziadei, 
Karimi y Cappellini, 2004; Saxon, Rees, Olivieri, 1998). La hipertransfusión es un método de 
tratamiento prometedor apuntando a niveles de Hb más altos y supone varias transfusiones de 
sangre en un período de semanas, para compensar las demandas de eritropoyesis. 
 
Cálculos renales 
 
Como resultado de una eritropoyesis inefectiva y hemólisis periférica, los pacientes con TI son 
susceptibles a cálculos renales que pueden producir hidronefrosis e insuficiencia renal. La causa 
se asocia con cálculos hipertróficos que bloquean los túbulos renales y aún los cálices. Los 
riñones están frecuentemente agrandados en la talasemia, debido a la presencia de 
hematopoyesis extramedular. 
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Úlcera en las piernas 
 
Las úlceras en las piernas son más comunes en pacientes mayores que en los jóvenes con 
talasemia intermedia. No está claro el motivo por el cual se desarrollan las úlceras. Sin embargo, 
luego de que una úlcera se desarrolla es muy dolorosa y difícil de curar, aunque las 
transfusiones regulares de sangre pueden suministrar algún alivio en casos persistentes. El 
suplemento de zinc puede ayudar a acelerar la cicatrización de las úlceras. La hidroxiurea 
también proporciona cierto beneficio, ya sea sola o en combinación con eritropoyetina o factor 
de crecimiento plaquetario. Además, el uso de cámara de oxígeno puede suministrar alivio 
moderado dado que la hipoxia tisular puede ser una causa subyacente de la ulceración (Taher, 
Ismaeel y Cappellini, 2006; Gimmon, Wexler y Rachmilewitz, 1982). 
 

Talasemia intermedia 
 
 

Exceso de cadenas de α globina libres (debido a menor síntesis de β globina) 
 
 

Inducción de daño oxidativo a proteínas eritrocitarias integrales y citoesqueléticas (índice de  
daño de membrana: aumento de banda 3, hemicromos, C3) 

 
 

El daño en la membrana eritrocitaria lleva a la alteración del mecanismo de “báscula”  
fosfolipídico           exposición de foto fosfatidilserina procoagulante con carga negativa 

 
 

Generación 
de trombos 

Aumento de adherencia de eritrocitos 
de talasemia intermedia a células 

endoteliales 
 

 
Formación  
de trombos 

 

 
 
Fibrina / 
plaquetas 

 La fosfatidilserina en eritrocitos 
senescentes o dañados lleva a: 

- Reconocimiento por fagocitos 
- Remoción de la circulación 
- Circulación 
- Apoptosis 

 
 

La esplenectomía favorece la persistencia de estos eritrocitos en la circulación 
 
Figura 2: mecanismo de trombosis en la talasemia intermedia 
 
Trombofilia 
 
Se demostró que los pacientes con talasemia intermedia presentan un aumento en la 
predisposición a la trombosis en comparación con los pacientes con talasemia mayor. Dichos 
eventos ocurren principalmente en el sistema venoso y comprenden la trombosis venosa 
profunda (40%), trombosis venosa portal (19%), accidente cerebrovascular (9%), embolia 
pulmonar (12%) y otros (20%). Además, los pacientes esplenectomizados demostraron tener un 
riesgo de trombosis mayor que los pacientes no esplenectomizados (Cappellini, Rubbiolo, 
Bottasso y col, 2000). (Véase figura 2 para detalles sobre el mecanismo de trombosis en 
talasemia intermedia). 
 
El manejo de la trombofilia tiene dos ramas: prevención y tratamiento. La prevención consiste 
en la anticoagulación adecuada antes de cualquier procedimiento quirúrgico o de cualquier otro 
procedimiento de alto riesgo. El tratamiento implica el uso adecuado de anticoagulación de 
acuerdo con las recomendaciones para estados de hipercoagulabilidad. El reconocimiento es 
importante dado que el tromboembolismo juega un papel importante en la hipertensión 
pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha (Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006; Taher, Ismaeel, 
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Mehio, Bignamini y col, 2006; Eldor, Rachmilewitz, 2002; Cappellini, Robbiolo, Bottasso y 
col, 2000; Taher, Abou- Mourad, Abchee y col, 2002). 
 
Hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva 
 
La hipertensión pulmonar (HTP) es prevalente en pacientes con talasemia intermedia. En un 
estudio de 110 pacientes con talasemia intermedia (60,9% sin transfusión o con transfusión 
mínima) se demostró que el 59,1% presentaba HTP, que se cree es la causa primaria de 
insuficiencia cardíaca congestiva en esta población de pacientes (Aessopos, Farmakis, 
Karagiorgia y col, 2001). No está claro el mecanismo subyacente a la hipertensión pulmonar en 
la talasemia intermedia. 
 
Dado que la anemia y la sobrecarga de hierro no son comunes en los pacientes con talasemia 
mayor bien transfundidos y quelados, es posible que las dos condiciones sean la raíz de la 
fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Por lo tanto está indicada la transfusión regular y la 
quelación del hierro en pacientes con talasemia intermedia que están bien estratificados de 
acuerdo con la detección precoz de los índices de hipertensión pulmonar. También se utilizó 
sildenafil en forma exitosa para tratar la hipertensión pulmonar, aunque no se poseen datos de 
un gran número de pacientes con talasemia intermedia (Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006; 
Aessopos, Farmakis, Karagiorgia y col, 2001; Aessopos, Farmakis, Deftereos y col, 2005).  
 
Hepatitis 
 
La hepatitis debida a infección viral (B y C) es menos frecuente en pacientes con talasemia 
intermedia que en pacientes con talasemia mayor, dado que las transfusiones de sangre son 
mucho menos frecuentes en la talasemia intermedia. Con frecuencia se observa alteración en las 
enzimas hepáticas (aumento de alanina y aspartato aminotransferasa) en pacientes con talasemia 
intermedia, principalmente debido al daño en los hepatocitos que resulta de la sobrecarga de 
hierro. Frecuentemente se observa la normalización de los niveles de enzimas hepáticas durante 
el tratamiento quelante adecuado (Taher, Ismaeel y Capellini, 2006; Cappellini, Cerino, Marelli 
y Fiorelli, 2001). 
 
Función endócrina 
 
El hipogonadismo, hipotiroidismo y la diabetes mellitus son bastante infrecuentes en la 
talasemia intermedia. Aunque los pacientes con talasemia intermedia experimentan 
generalmente pubertad tardía, tienen un desarrollo sexual normal y son habitualmente fértiles. 
Algunas veces se observa hipotiroidismo más adelante en la vida (Taher, Ismaeel y Capellini, 
2006; Cappellini, Cerino, Marelli y Fiorelli, 2001). 
 
Embarazo en TI 
 
Las mujeres con talasemia intermedia pueden tener embarazos espontáneos exitosos, aunque 
pueden ocurrir complicaciones durante el embarazo. La anemia crónica de la talasemia 
intermedia puede provocar un aumento en abortos espontáneos, partos pretérmino y retardo del 
crecimiento uterino, mientras que son comunes las complicaciones endócrinas debido a 
hemosiderosis. 
La deficiencia de ácido fólico es habitual en la talasemia intermedia y ocurre debido a la mala 
absorción, baja ingesta dietética o, más significativamente, un aumento en la demanda de ácido 
fólico por la activa médula ósea. Durante el embarazo, las mujeres con talasemia intermedia 
deben recibir suplemento oral con ácido fólico (alrededor de 1 mg/día) y se deben monitorear 
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cuidadosamente para evaluar la necesidad de tratamiento transfusional y evitar el compromiso 
hemodinámico (Taher, Ismaeel y Capellini, 2006; Nassar, Rechdan, Usta y Taher, 2006). 
 
Sobrecarga de hierro 
 
Al igual que en la talasemia mayor, los pacientes con TI son susceptibles a complicaciones por 
sobrecarga de hierro. Sin embargo, el mecanismo involucrado en la TI es el aumento en la 
absorción desde el intestino más que las transfusiones sanguíneas. La sobrecarga de hierro 
resultante puede llevar a un número de complicaciones serias, incluyendo insuficiencia cardíaca 
y alteraciones endócrinas tales como diabetes mellitus e hipogonadismo (Taher, Ismaeel y 
Capellini, 2006; Weatherall, 2001). 
 
El inicio de la quelación de hierro depende de la cantidad de exceso de hierro, índice de 
acumulación de hierro y duración de la exposición al exceso de hierro. Se observó aumento de 
la concentración del hierro hepático (LIC) con pequeño aumento en la cantidad de ferritina 
sérica (Fiorelli, Faragion, Piperno y col, 1990). Por ello se recomienda la evaluación directo de 
la LIC por biopsia o RMN. Se debe iniciar el tratamiento quelante si la LIC es ≥7 mg/g de peso 
seco hepático (Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006). 
 
Osteoporosis 
(véase también capítulo sobre osteoporosis) 
 
Hay una alta incidencia de osteoporosis de la columna espinal y cadera en ambos sexos en la 
talasemia intermedia. La severidad aumenta con la edad y aún pacientes jóvenes presentan una 
densidad mineral ósea de columna muy por debajo de los controles pareados por edad. El 
manejo consiste en bifosfonatos y suplemento de calcio con seguimiento con densitometría de la 
masa ósea (Origa, Flumana y col, 2005). 
 
Pseudoxantoma elástico (PXE) 
 
El PXE es una alteración hereditaria infrecuente del tejido conectivo, caracterizada por una 
degeneración generalizada de las fibras elásticas con una amplia expresión genotípica. El cuadro 
clínico consiste principalmente en manifestaciones cutáneas, oculares y vasculares; la 
histopatología de la piel incluye fibras elásticas hinchadas, con aglomeración irregular y con 
múltiples fragmentos en la dermis reticular media y profunda, con deposición secundaria de 
calcio. Esta afección se describió como de ocurrencia en la talasemia. 
 
Manejo de la talasemia intermedia 
 
Existen un número de opciones actualmente disponibles para el manejo de pacientes con 
talasemia intermedia, incluyendo esplenectomía, tratamiento transfusional, modulación de la 
producción de hemoglobina fetal y transplante de médula ósea (Taher, Ismaeel y Capellini, 
2006; Cappellini, Cerino, Marelli y Fiorelli, 2001). 
 
Esplenectomía 
 
La esplenectomía dejó de ser un modo principal de manejo. Aún así, las principales indicaciones 
para la esplenectomía incluyen retardo del crecimiento o mala salud, leucopenia, 
trombocitopenia, aumento en la demanda transfusional y esplenomegalia sintomática. 
 



 122 

 

La esplenectomía antes de la edad de 5 años conlleva un alto riesgo de infección y por lo tanto, 
en general no se la recomienda. 
 
Tratamiento transfusional y quelación del hierro 
 
Aunque el tratamiento transfusional no es actualmente una estrategia de tratamiento de rutina en 
pacientes con talasemia intermedia, puede tener beneficios significativos. La decisión de iniciar 
el tratamiento se debe basar en la presencia y severidad de signos y síntomas de anemia, 
incluyendo insuficiencia en el crecimiento y desarrollo. Como la velocidad de carga del hierro 
es variable en la talasemia intermedia, se aconseja una evaluación de la concentración de hierro 
hepático antes de iniciar el tratamiento transfusional. Los pacientes con talasemia intermedia 
pueden beneficiarse de un régimen transfusional individualmente ajustado, en comparación con 
los regímenes de transfusión regulares implementados en la talasemia mayor, para ayudar a 
prevenir la dependencia de las transfusiones. La aloinmunización es una observación 
relativamente frecuente en la talasemia intermedia, aunque el riesgo disminuye si el tratamiento 
transfusional se inicia antes de la edad de 12 meses (Pippard, Callender, Warner y Weatherall, 
1979; Maurad, Hoffbrand, Shelkh-Taha y col, 2003; Cappellini, 2005). 
 
Se indica la transfusión cuando se observa lo siguiente: 
 

• Falta de desarrollo durante la niñez en presencia de anemia significativa; 

• Aparición de deformidades óseas; 

• Aumento en la anemia no atribuible a factores modificables; 

• Evidencia de una tendencia a la trombosis clínicamente relevante; 

• Presencia de úlcera en las piernas; 

• Desarrollo de hipertensión pulmonar; 

• Aceleración del desarrollo puberal demorada o pobre; y 

• Aumento esplénico progresivo. 
 
Modulación de la producción de la hemoglobina fetal 
 
El aumento de la síntesis de la hemoglobina fetal puede llevar al alivio de la anemia y así 
mejorar el estado clínico de los pacientes con talasemia intermedia. Agentes, que incluyen 
citosina arabinósido e hidroxiurea, pueden alterar el patrón de eritropoyesis y aumentar la 
expresión de los genes de cadena γ. Se demostró que la eritropoyetina es efectiva con un posible 
efecto aditivo en combinación con la hidroxiurea. Los butiratos son una categoría experimental 
más, aún no aprobados y difícil de administrar. Se informaron buenas respuestas; sin embargo, 
la mayoría de los pacientes se quejan de dificultad para la ingesta oral y administración 
endovenosa. Se requiere mayor evaluación clínica para clarificar el valor de esta estrategia 
(Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006; Karimi, H. Darzi, M. Yavarian, 2005; Dettelbach y Aviado, 
1985; Dixit, Chatterjee, Mishra y col, 2005; Perrine, Ginder, Faller y col, 1993; Cappellini, 
Graziadei, Ciceri y col, 2000; Olivieri, Rees, Ginder y col, 1997). (Para más detalles, véase el 
capítulo 13: estrategias alternativas para el tratamiento de la talasemia). 
 
Transplante de médula ósea 
 
El transplante de médula ósea es un tratamiento establecido para la β talasemia. Aunque el 
transplante de médula puede llevar a la curación, el grado de éxito depende principalmente de la 
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salud y de la edad del paciente. La decisión sobre qué paciente es elegible para transplante es 
compleja y se relaciona tanto con la calidad de vida como con el tiempo de sobrevida previsto 
del paciente trasplantado. Esto es particularmente relevante en pacientes con talasemia 
intermedia, especialmente en aquellos que tienen solamente una afectación leve. En pacientes 
estables asintomáticos con TI que no requieren transfusiones, el transplante de médula ósea no 
es necesario. 
 
Recomendaciones para el manejo de la talasemia intermedia  
 
Dos puntos importantes con respecto al manejo de la talasemia intermedia son: 1) la estrategia y 
manejo de las complicaciones en pacientes adultos con talasemia intermedia y 2) la prevención 
de tales complicaciones en pacientes más jóvenes. Por lo tanto se estableció una estratificación 
del manejo de la TI entre pacientes adultos y jóvenes. 
 
El esquema para los pacientes adultos con talasemia intermedia es el siguiente: 
 

• Cada paciente se evaluará por separado y se estratificará por riesgo; 

• Introducción de hidroxiurea como una estrategia inicial adecuada; 

• Es esencial administrar el tratamiento transfusional y de quelación de hierro con 
infusión subcutánea de deferoxamina y esteroides concomitantes para proteger al 
paciente de la aloinmunización  

• Es esencial el uso de aspirina para la prevención de accidentes cerebrovasculares, y 
anticoagulación de por vida, posterior a la esplenectomía, en pacientes con antecedentes 
de eventos trombóticos; 

• La evaluación hepática de la concentración de hierro por RMN (o biopsia hepática si no 
se dispone de RMN) es importante para determinar el estado del hierro hepático para 
futura quelación. 

 
No existen lineamientos claros para el manejo de la talasemia intermedia en los jóvenes. Por 
ello los autores recomiendan lo siguiente: 
 

• Una estrategia cuidadosa sobre la necesidad de esplenectomía y demora en el inicio de 
transfusiones, excepto que se considere necesario en base a las indicaciones 
previamente mencionadas; 

• Inicio precoz de tratamiento transfusional y de quelación si existe evidencia de 
alteraciones del crecimiento, pobre rendimiento escolar o impacto psicológico 
secundario a deformidades faciales; 

• Seguimiento regular con ecodoppler cardíaco para complicaciones cardiológicas e inicio 
de tratamiento precozmente al inicio de la enfermedad para evitar la progresión; 

• Seguimiento regular de la concentración de hierro hepática con RMN o biopsia 
hepática; 

• Desalentar el tabaquismo, inmovilización prolongada y uso de anticonceptivos orales o 
dispositivos intrauterinos. 

 
Véase la tabla 2 para indicaciones de transfusión y esplenectomía. 
 
 
 
 



 124 

 

Definición de β – talasemia / HbE 
 
La hemoglobina E tiene el fenotipo clínico de una forma leve de β talasemia, y es más frecuente 
en el sudeste asiático, particularmente en Tailandia occidental y Laos. La combinación de HbE 
con β talasemia expande los fenotipos talasémicos desde una afección indistinguible de la 
talasemia mayor hasta una forma leve de talasemia intermedia (TIF, 2002; Premawardhena y 
col, 2005). 
 
Clínicamente, la β talasemia / HbE puede clasificarse en tres categorías, cada una de las cuales 
tiene sus requerimientos particulares de manejo clínico. 
 
Indicaciones de transfusión Indicaciones de esplenectomía 
Insuficiencia de crecimiento o pobre 
rendimiento escolar 

Retardo del crecimiento o mala salud 

Condiciones estresantes transitorias (por ej. 
embarazo, infección) 

Leucopenia 

Anemia sintomática Trombocitopenia 
ICC + HTP Aumento de la demanda transfusional 
Úlcera de piernas Esplenomegalia sintomática 
(Taher, Ismaeel y Cappellini, 2006) 
 
Tabla 2: Indicaciones de transfusión y esplenectomía en talasemia intermedia. 
 
ß –talasemia / HbE leve 
 
Los pacientes con β talasemia / HbE leve no requieren tratamiento y con poca frecuencia 
desarrollan problemas clínicos. Los niveles de hemoglobina pueden ser tan altos como 9 – 12 
g/dl. Se debe tener precaución para no confundir este grupo de pacientes con individuos con 
deficiencia de hierro o portadores de β talasemia mediante la investigación cuidadosa de la 
morfología eritrocitaria, incluyendo estado del hierro y electroforesis de la hemoglobina (TIF, 
2002; Premawardhena y col, 2005). 
 
ß- talasemia / HbE moderadamente severa 
 
Este grupo comprende la mayoría de los casos de pacientes con β−Talasemia/Hb E. La mayoría 
de los pacientes tienen niveles de hemoglobina que se mantienen estables entre 6-7 g/dl. 
Clínicamente, estos pacientes manifiestan síntomas similares a los de talasemia intermedia y 
normalmente no requieren transfusiones de sangre salvo que desarrollen infecciones que 
precipiten mayor anemia. Pueden presentarse en estos pacientes otras complicaciones tales 
como la sobrecarga de hierro. En pacientes con sobrecarga de hierro debe iniciarse el 
tratamiento quelante. Estos pacientes frecuentemente tienen una sobrevida algo acortada, pero 
con un cuidadoso control y tratamiento pueden tener un pronóstico final abierto (TIF, 2002); 
Premawardhena y col, 2005). 
 
ß - talasemia / HbE severa 
 
Los pacientes se presentan con los síntomas clínicos de la talasemia mayor, incluyendo un 
desarrollo físico defectuoso, deformidades óseas que incluyen cambios faciales, anemia, 
ictericia y hepatoesplenomegalia. El nivel de hemoglobina puede ser tan bajo como 4-5 g/dl. El 
manejo clínico de este grupo de pacientes se debe encarar como en la talasemia mayor (TIF, 
2002; Premawardhena y col, 2005). 
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Complicaciones y manejo de la β -talasemia / HbE 
 
Las complicaciones en pacientes con β talasemia / HbE dependen de la categoría a la que 
pertenecen, como se indicó anteriormente. Las peores complicaciones ocurren en el grupo con 
enfermedad severa, en el cual el cuadro clínico es similar al de la β talasemia mayor. Esto 
incluye la multitud de problemas desencadenados por la sobrecarga de hierro debido a la 
dependencia de las transfusiones (véase secciones sobre complicaciones de la β talasemia mayor 
para mayor explicación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126 

 

 

Trasplante de células progenitoras      

                                                                         12                 

            
Resultados y selección de pacientes 
 
El transplante de médula ósea de hermanos HLA idénticos se adoptó en forma creciente para la 
cura de las hemoglobinopatías. Desde 1981, se ha adquirido una gran experiencia clínica con 
más de 1500 trasplantes de médula ósea efectuados en centros alrededor del mundo. En ese 
tiempo, un número de factores – el uso de ciclosporina, tratamiento más efectivo de la infección 
por Citomegalovirus, mejores técnicas asépticas y la evolución del tratamiento antibiótico 
sistémico – llevaron a una marcada mejoría en el resultado de los procedimientos de transplante 
de médula ósea (Lucarelli, 1997). 
 
Se identificaron tres clases de pacientes sobre la base de los siguientes 
factores de riesgo, que se descubrió poseen una influencia significativa en 
el resultado posterior al transplante: 

• Tratamiento quelante inadecuado  
• Presencia de fibrosis hepática; y 
• Hepatomegalia (Giardini, 1995). 

 
Los pacientes en la clase I no tienen ninguna de las características anteriores, los pacientes en la 
clase II tienen una o dos, y los pacientes en la clase III presentan las tres características. 
 
Entre los niños de clase I con talasemia mayor trasplantados precozmente en el curso de la 
enfermedad, las probabilidades de sobrevida y sobrevida libre de enfermedad son 93% y 91% 
respectivamente, con un 2% de riesgo de rechazo y un 8% de riesgo de mortalidad relacionada 
con al trasplante (véase figura 1). Los pacientes en la clase II tienen un 87% de probabilidad de 
sobrevida y una posibilidad de 83% de sobrevida libre de enfermedad, con un 3% de riesgo de 
rechazo y un 15% de riesgo de mortalidad sin rechazo (véase figura 2), mientras que los 
pacientes en la clase III tienen una probabilidad del 79% de sobrevida y un 58% de posibilidad 
de supervivencia libre de enfermedad con un riesgo del 28% de rechazo y un 19% de riesgo de 
mortalidad sin rechazo (véase figura 3). (Los centros que efectúan trasplante en pacientes con 
características similares demostraron resultados comparables (Lucarelli, 1997). En caso de 
pacientes de clase III, la introducción de regímenes conteniendo menos de 200 mg/kg de 
ciclofosfamida produjo una disminución significativa de la mortalidad relacionada con el 
trasplante, pero con un aumento concomitante del riesgo de rechazo al injerto. Entre los adultos 
(edad >16), la probabilidad de sobrevivir a un procedimiento de trasplante de médula ósea es 
del 66% con un 62% de posibilidad de cura, un 35% de posibilidad de mortalidad relacionada 
con el trasplante y una posibilidad del 5% de volver al estado de talasemia anterior al trasplante 
(véase figura 4). 
 
En base a estos resultados, el trasplante de médula ósea en talasemia se 
debe considerar para pacientes en edad temprana o antes de desarrollar 
complicaciones debidas a sobrecarga de hierro. Sin embargo, la decisión 
final se debe tomar en base a una evaluación de las ventajas y desventajas 
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relativas del trasplante de médula ósea y del tratamiento convencional, lo 
que requiere que el médico, paciente y familia comparen el resultado y los 
riesgos de cada uno. 
 
Donantes hermanos HLA compatibles 
 
La aplicabilidad general del trasplante de médula ósea está limitada por la disponibilidad de 
donantes relacionados compatibles para HLA. Existe una probabilidad de 1 a 4 de que cualquier 
hermano sea HLA idéntico, por lo cual la posibilidad de que un paciente talasémico tenga un 
hermano donante idéntico en HLA varía de acuerdo con el tamaño de la familia. 
 
Trasplante de donante compatible no relacionado 
 
Dado que la mayoría de los pacientes talasémicos no tienen un hermano donante compatible, 
hay interés en utilizar donante compatible no relacionado. Desafortunadamente, el índice de 
complicación de los trasplantes utilizando donante compatible no relacionado generalmente es 
mucho más alto que en los trasplantes entre hermanos compatibles. Se espera que con las 
continuas mejoras en técnicas de compatibilidad, los índices de complicación se reduzcan hasta 
niveles aceptables. Ha habido alguna aplicación de trasplante usando donante compatible no 
relacionado en talasemia, lo  que sugiere que si los donantes no relacionados provienen de un 
grupo familiar cercano genéticamente relacionado, el resultado puede mejorarse [Dini 1999; 
Miano, 1998]. De todos modos, la experiencia hasta ahora es limitada.  
 
Trasplante de sangre de cordón 
 
Recientemente ha recibido un considerable interés el uso de células progenitoras obtenidas de 
sangre de cordón umbilical recogidas en el momento del parto. Hay muchas ventajas posibles en 
este enfoque. Primeramente, las células progenitoras pueden obtenerse fácilmente al momento 
del nacimiento, frecuentemente en número suficiente para una donación exitosa, más que si se 
espera a que el donante sea mayor para poder realizar la toma de médula ósea. En segundo 
lugar, se ha sugerido que la enfermedad injerto versus huésped puede ser menos severa cuando 
las células progenitoras se obtienen en este punto temprano de la vida. En tercer lugar, la 
recolección de rutina de células de cordón en todos los nacimientos proveerá de un amplio pool 
de donantes para tratamiento con TMO.  
 
De todas maneras, la evidencia de disminución de EIVH (GVHD) usando sangre de cordón no 
es convincente. Y en muchas donaciones la cantidad de células madre obtenidas es insuficiente 
para ser injertadas en un receptor adulto. Así, aún cuando el trasplante de sangre de cordón se 
utilizó con éxito para tratar a algunos pacientes con talasemia [Miniero, 1998], su valor global 
en el tratamiento de esta afección requiere aún establecerse con firmeza. 
 
Quimerismo mixto 
 
La persistencia de células huésped hematopoyéticas residuales, normalmente denominada 
quimerismo mixto, ocurre frecuentemente después del trasplante de médula ósea en la β 
talasemia [Andreani, 1996]. La reducción de la dosis de busulfán o de ciclofosfamida en los 
regímenes condicionantes produce una proporción más alta de quimerismo mixto – un factor de 
riesgo para el fracaso del injerto.  
 
Ninguno de los pacientes que mostraban injerto completo de donante rechazó el trasplante, 
mientras que el 29% de los pacientes con quimerismo mixto rechazó el injerto dentro de los dos 
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años del trasplante medular. No obstante, se ha observado una condición persistente de 
quimerismo mixto a largo plazo (> 2 años) después de un TMO exitoso en talasemia. Esta 
observación puede tener un impacto significativo sobre el diseño de estrategias futuras para 
trasplante de médula ósea. 
 
Seguimiento posterior al trasplante 
 
El seguimiento clínico posterior al transplante es particularmente 
importante en el TMO. Durante el primer año, es esencial un cuidadoso 
monitoreo de los parámetros hematológicos y del injerto, las 
complicaciones por infección y la enfermedad de injerto versus huésped.  
 
Un seguimiento a largo plazo es de particular interés con respecto al monitoreo evolutivo de los 
problemas multisistémicos (sobrecarga de hierro, desarrollo puberal, crecimiento, deficiencias 
endocrinológicas) relacionados con la enfermedad primaria. Cierto número de reportes muestran 
que la sobrecarga de hierro, la hepatitis crónica, la función cardíaca y las deficiencias 
endocrinológicas pueden ser manejadas con mayor facilidad luego del trasplante, permitiendo 
algunas veces la curación del órgano afectado. Es particularmente importante eliminar el exceso 
de hierro después del trasplante. Esto se consigue habitualmente con repetidas sangrías 
(extrayendo 6 ml/kg de sangre con intervalos de 14 días) [Angelucci, 1997]. 
 
 
 
199 TALASEMIA CLASE I    291 TALASEMIA CLASE 2 
EDAD MENOR A 17 AÑOS – PROTOCOLO 6   EDAD MENOR A 17 AÑOS – PROTOCOLO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERRADO EL 31 OCT 1998    CERRADO EL 31 OCT 1998 
ANALIZADO EL 31 MAR 1999   ANALIZADO EL 31 MAR 1999 
 
SUPERVIVENCIA= SOBREVIDA  
 
Figura 1: probabilidades de Kaplan y 
Meier de sobrevida, sobrevida libre de 
eventos, rechazo y mortalidad sin 
rechazo en 119 pacientes con talasemia 
clase I menores de 17 años de edad 

Figura 2: probabilidades de Kaplan y Meier 
de sobrevida, sobrevida libre de eventos, 
rechazo y mortalidad sin rechazo en 291 
pacientes con talasemia clase II menores de 
17 años de edad 
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126 TALASEMIA CLASE 3    115 TALASEMIA ADULTOS 
EDAD MENOR A 17 AÑOS – PROTOCOLOS CON CY<20  21 CLASE II = PROTOCOLO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERRADO EL 31 OCT 1998     CERRADO EL 31 OCT 1998 
ANALIZADO EL 31 MAR 1999    ANALIZADO EL 31 MAR 1999 
 
SUPERVIVENCIA= SOBREVIDA 
 
Figura 3: probabilidades de Kaplan y 
Meier de sobrevida, sobrevida libre de 
eventos, rechazo y mortalidad sin 
rechazo en 126 pacientes con talasemia 
clase III menores de 17 años de edad 

Figura 4: probabilidades de Kaplan y Meier 
de sobrevida, sobrevida libre de eventos, 
rechazo y mortalidad sin rechazo en 115 
pacientes adultos con talasemia (edad más 
de 16 años) 
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Estrategias alternativas para el tratamiento de 
la Talasemia                                                  13                   
 
 
Actualmente no existe un tratamiento definitivo para ninguna de las alteraciones serias de la 
hemoglobina, además del trasplante de médula ósea – una opción disponible solamente para una 
minoría de pacientes que tienen un donante adecuado y están en buenas condiciones físicas. 
Otra estrategia prometedora incluye el uso de tratamiento para corregir definitivamente el 
disbalance en la cadena de globina de la β talasemia mediante la reactivación de los genes de 
hemoglobina fetal. 
 
Modulación de la hemoglobina fetal 
 
La hemoglobina fetal es la globina no α predominante producida en seres humanos hasta 
aproximadamente los seis meses de edad, cuando es típicamente suprimida y aumenta la 
producción de globina β. Este patrón es la norma aún cuando los genes presentan mutación, 
como en la β talasemia. 
 
Los pacientes con β talasemia que continúan produciendo altos niveles de globina fetal, tal 
como aquellos con Persistencia Hereditaria de Hemoglobina Fetal, tienen menor disbalance de 
la hemoglobina y anemia menos severa. 
 
La estimulación terapéutica de la globina fetal puede por lo tanto beneficiar 
a muchos pacientes y aún, en algunos casos, hacerlos independientes de la 
terapia transfusional. 
 
Varios tratamientos propuestos actualmente ofrecen el potencial de corregir o modular la 
patología subyacente. 
 
Agentes citotóxicos 
Basados en la observación de que la síntesis de hemoglobina fetal se reactiva durante la 
recuperación de la supresión medular luego del uso de medicamentos citotóxicos, se enfocó la 
atención en el posible rol de estos agentes como tratamiento para las alteraciones serias de la 
hemoglobina. Se exploraron varios agentes citotóxicos que alteran el patrón de eritropoyesis 
favoreciendo la expresión de los genes de globina fetal (γ) y por lo tanto aumentando el número 
de eritrocitos que contenien HbF (células F) en los últimos 20 – 25 años (Pace y Zei, 2006; 
Fathallah y Atweh, 2006; Gambari y Fibach, 2007). 
 
Los agentes de demetilación 5-azacitidina y decitabina, se administraron a unos pocos 
pacientes con β talasemia con buena respuesta, aumentando los niveles de hemoglobina total en 
una media de 2,5 g/dl sobre la evaluación basal y prolongando claramente la vida de pacientes 
en estadio final (Lowrey, 1993; Dunbar, 1989; Ley, 1982). El potencial mutagénico y la 
inestabilidad de las formulaciones de 5-azacitidina limitaron la investigación, pero dosis orales 
mayores de decitabina fueron efectivas en mandriles (Lavelle, 2006) y se planificaron estudios 
en pacientes seleccionados. 
 
La hidroxiurea se estudió en pacientes con talasemia β / HbE con baja respuesta, pero redujo la 
hemólisis (Funchareon, 1996; Zeng, 1995). La hidroxiurea fue menos beneficiosa en la 
talasemia intermedia que en la anemia falciforme, en la cual se redujo el número de crisis 
dolorosas y mejoraron los indicadores generales de bienestar. Quizás los menores beneficios 
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observados en la talasemia se deben al hecho que los efectos citostáticos de la hidroxiurea son 
limitados en la enfermedad. 
 
Otros agentes 
Las eritropoyetinas (EPO) aumentan el nivel de hemoglobina en forma significativa en algunos 
pacientes con talasemia intermedia, eliminando inclusive los requerimientos transfusionales en 
algunos niños. Así, las EPO pueden ser particularmente beneficiosas en pacientes con niveles 
relativamente bajos de eritropoyetina endógena para su grado de anemia (Bourantas, 1997; 
Nisli, 1996 y 1997; Rachmilevitz, 1998; Singer, 2003). Las EPO promueven la supervivencia de 
los eritrocitos y pueden contrarrestar la rápida muerte celular (apoptosis) causada por la 
precipitación del exceso de cadenas de globina α en la β talasemia (revisión de Silva, 1996; 
Perrine, 2005). 
 
Derivados de ácidos grasos de cadena corta 
Los derivados de ácidos grasos de cadena corta inducen la actividad de los promotores de los 
genes de globina fetal, y producen dos a seis veces más ARNm de globina fetal en algunos 
pacientes, especialmente aquellos que tienen al menos una mutación de talasemia βo y niveles 
de EPO >140 mU/ml (revisión de Collins y Perrine, 2005). Su perfil de toxicidad aceptable se 
agrega a su potencial como agente terapéutico a largo plazo. 
 
Varios estudios preliminares con butirato endovenoso y compuestos orales de fenobutirato han 
mostrado aumentos en los niveles de hemoglobina fetal y total en pacientes con talasemia 
intermedia, mientras que en algunos pacientes con talasemia mayor previamente dependientes 
de transfusiones se mantuvieron independientes de las mismas en tratamiento domiciliario 
durante 5 – 7 años. La isobutiramida indujo globina fetal y redujo los requerimientos 
transfusionales en talasemia intermedia y mayor (Cappellini, 2000; Reich, 2000). 
 
 
El compuesto más efectivo hasta el momento es el butirato de arginina, aunque éste tiene la 
desventaja de requerir una infusión endovenosa debido a su rápido metabolismo. Pronto 
ingresarán en estudios clínicos derivados orales que persisten durante muchas horas después de 
una dosis única y que también estimulan la proliferación de células eritroides y la supervivencia, 
similar a las EPO, (por ej. 2,2 dimetilbutirato de sodio) (Boosalis, 2001; revisión de Perrine, 
2005). Derivados seleccionados del ácido hidroxámico demostraron una alta actividad en 
ratones transgénicos (Cao y Stamatoyannopoulus, 2005). 
 
Se están estudiando los mecanismos por los cuales los ácidos grasos de cadena corta estimulan 
la producción de globina γ. Algunos derivados nuevos desplazan un complejo represor y causan 
acetilación específica de un promotor del gen de globina fetal (Mankidy y col, 2006). 
 
El fenilbutirato y el butirato causan una hiperacetilación general de la histona que inhibe la 
proliferación celular y son contraproducentes en la talasemia, requiriendo una exposición 
limitada (tratamiento en pulsos). Los butiratos indujeron la producción de hemoglobina fetal en 
aproximadamente dos tercios de pacientes con diversas mutaciones moleculares y aumentaron 
los niveles de hemoglobina total en un promedio de 2 – 3 g/dl sobre los valores basales cuando 
se administraron en forma intermitente para evitar los efectos antiproliferativos (revisión de 
Perrine, 2005). Como las diferencias en el metabolismo del medicamento contribuyen 
significativamente a la respuesta de cualquier medicamento, estas ciertamente se aplicarán en 
los altamente diversos síndromes talasémicos (Wilkerson, 2005). La nueva generación de 
agentes que promueven la supervivencia eritroide y se pueden administrar en forma diaria 
ofrecen un potencial beneficio más significativo que los prototipos de primera generación. 
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Tratamiento combinado 
Aunque la inducción farmacológica de hemoglobina fetal en pacientes talasémicos dependientes 
de transfusiones requerirá una fuerte inducción de globina fetal, desacostumbramiento de 
transfusiones para permitir la renovación de la propia eritropoyesis de los pacientes, niveles de 
EPO adecuadamente altos para promover la supervivencia eritroide y la disponibilidad de hierro 
para la eritropoyesis, existe expectativa de que algunos de los agentes utilizados en combinación 
o con un esquema adecuado, puedan producir efectos complementarios y producir una 
independencia de la terapia transfusional aún en pacientes severos. Por ejemplo, un agente de 
demetilación y el butirato tuvieron actividad sinérgica, mucho mayor que efectos aditivos, en 
estudios experimentales (Constantoulakis, 1989). Tales combinaciones ofrecen un potencial 
excelente para pacientes con síndromes diversos. 
 
Una estrategia de combinación racional puede actualmente basarse en la 
HbF basal del paciente, la hemoglobina total y los niveles de EPO (revisión 
de Perrine, 2005). Se deben planificar estudios clínicos para encontrar la 
combinación óptima de medicamentos para diferentes subgrupos de 
pacientes. 
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Terapia genética: Estado actual y perspectiva 
futura                                                              14 
            
La idea de utilizar un tratamiento genético para el tratamiento de las hemoglobinopatías 
(talasemia y anemia falciforme) es, en principio, simple. Los eritrocitos se reabastecen en forma 
continua por las células progenitoras hematopoyéticas (HSC)  de la médula ósea. Por lo tanto, la 
transferencia estable de una copia con funcionamiento normal de una unidad genética 
terapéutica de globina β en las propias HSC del paciente darían como resultado la generación de 
eritrocitos normales en lugar de enfermos, de por vida (nota: no se necesita donante de médula 
ósea). 
 
Un número de importantes descubrimientos y avances técnicos en terapia 
genética en los últimos 20 años, particularmente desde el año 2000, indican 
que, por fin, el tratamiento genético de las hemoglobinopatías parece  ser 
una posibilidad seria en un futuro no demasiado distante.  
 
En 1987, un grupo liderado por el Prof Frank Grosveld, descubrió el regulador principal de la 
familia de genes de globina β, conocido como la “región de control de locus de (LCR – locus 
control region)”. Se encontró que la unión del LCR con una unidad genética de globina β 
posibilita la activación del gen en forma eficiente y reproducible y le permite producir un nivel 
de proteína de globina β suficientemente elevado como para ser de beneficio terapéutico, si se 
reproduce en un contexto de tratamiento genético (Levings y Bungert, 2002; 
Stamatoyannopoulus, 2005). 
 
La introducción estable de la LCR-unidad genética terapéutica de globina β en las células 
progenitoras del paciente se efectúa vía un retrovirus como vector de suministro, que da como 
resultado  el empalme o integración permanente del gen terapéutico en el ADN de las células 
progenitoras, que luego es retenido de por vida. En general, el protocolo de terapia genética 
utiliza un procedimiento “ex vivo”. Las células progenitoras se aíslan de la médula ósea del 
paciente y se infectan o transducen con el vector retroviral LCR-globina β. Luego las células 
corregidas se devuelven al paciente, que mientras tanto recibió quimioterapia (como en el 
transplante de médula ósea suministrada por donante) hasta la destrucción completa o parcial de 
su médula ósea enferma (Persons y Tisdale, 2004). 
 
Los primeros estudios con vectores retrovirales genéticos LCR-globina β basados en el virus de 
ratón MoLV y utilizando un procedimiento ex vivo en modelos animales, suministraron una 
buena prueba del principio. Sin embargo, resultó muy difícil acomodar las unidades genéticas 
LCR-globina β dentro de los vectores retrovirales MoLV y fabricarlas. Además, las unidades de 
terapia genética LCR-globina β que pudieron incorporarse en este sistema de vectores fueron 
inefectivas para producir un nivel de proteína globina β consistente y suficientemente elevado 
para ser de valor terapéutico (Antoniou y Grosveld, 1999). Sin embargo, hubo un gran avance  
en el año 2000, cuando el laboratorio del Prof. Michel Sadelain informó sobre el trabajo 
involucrando la prueba de una unidad de terapia genética LCS-globina β dentro de una clase de 
retrovirus conocido como vector VIH lentiviral (LV) (figura 1; May y col, 2000). El profesor 
Sadelain demostró por primera vez que el vector LV puede acomodar fácilmente una versión 
más grande y eficiente del gen terapéutico de globina β unido a los tres elementos más 
poderosos de LCR (HS2, HS3, HS4) y que la aplicación de este vector en un procedimiento de 
trasplante de médula ósea ex vivo puede curar completamente o rescatar la afección de β 
talasemia en modelos de ratones con esta enfermedad (May y col, 2000; Rivella y col, 2003). 
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Desde entonces, un número de grupos en EE.UU y Europa han construído sus propias versiones 
del vector LV  LCR-  gen de globina β (Persons y Tisdale, 2004; von Kalle C y col, 2004; 
Sadelain y col, 2006). La versión más pequeña del vector LV LCR- gen de globina β incluyó 
únicamente elementos LCR HS2 y HS3 en su diseño, lo que mejoró significativamente la 
facilidad de manufactura del vector (Miccio y col, 2006). 
 
 VIH nativo 
 
 
 
 
 
 
 
      Gen menor de globina β  Elementos de región del locus de control  
 
 
 
 
Figura 1: ilustración de cómo se construye un vector lentiviral conteniendo una unidad genética 
terapéutica de globina β a partir del VIH normal (nativo). 

A. Estructura y organización genética del VIH nativo. 
B. El reemplazo de los genes normales del VIH nativo con la unidad genética terapéutica de globina 

β de región de control de locus  produce el vector lentiviral. 
Nota: se utilizaron combinaciones de elementos de la región de control de locus HS2/HS3/HS4 o 
HS2/HS3. 
 
 
En los tres casos, los investigadores demostraron una buena eficacia en el rescate de la 
enfermedad en modelos de ratón de β talasemia o anemia falciforme. Además, algunos grupos 
demostraron que en condiciones de laboratorio, la transducción de células progenitoras humanas 
derivadas de médula ósea de pacientes con β talasemia mayor severa con el vector genético LV 
LCR-gen de globina β, puede corregir el disbalance de cadenas de globina en los eritrocitos 
resultantes (Persons y Tisdale, 2004; Sadelain y col, 2006; von Kalle C y col, 2004; Roselli y 
col, 2006).  
 
Los restantes problemas que deben encararse para mejorar tanto la efectividad como la 
seguridad del funcionamiento del vector LCR-globina β incluyen: (i) reproducibilidad de la 
función del vector; al momento, existe una variabilidad significativa en la expresión del gen 
terapéutico LCR-globina β (incluyendo su completa desconexión), que depende del sitio donde 
se integra el vector LV dentro del ADN de las células progenitoras (por ej. véase May y col, 
2000; Miccio y col, 2006; Han y col, 2007); (ii) mutagénesis de inserción: la integración del 
vector LV del gen LCR-gen de globina β en el ADN de las células progenitoras tiene el 
potencial de disrupción de la función del gen de la célula huésped, provocando en situación 
extrema, una afección tipo leucemia (von Kalle C y col, 2004), como se observó en estudios 
clínicos que utilizaron vectores retrovirales para tratamiento genético de inmunodeficiencia 
combinada severa ligada a X (SCID-X1; véase Nienhuis y col, 2006), que también tiene como 
objetivo las células progenitoras del paciente. Por lo tanto, algunos investigadores incluyeron el 
elemento globina β-LCR cHS4 en su diseño de vector LV para tratar y “aislar” la unidad 
genética terapéutica LCR- globina β, lo que llevó a la mejoría de la reproducibilidad del 
funcionamiento (Persons y Tisdale, 2004; von KalleC y col, 2004; Sadelain y col, 2006). 
Además se sugirió que el elemento cHS4 puede actuar protegiendo genes huésped dentro de las 
células progenitoras de interferencias producidas por la unidad genética terapéutica LCR-
globina β y por lo tanto promover la seguridad, aunque esto aún debe demostrarse formalmente. 
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Estos estudios llevaron al comienzo del estudio clínico de terapia genética de fase I / II para 
hemoglobinopatías en el año 2006. Este estudio es liderado por el Profesor Phillipe Leboulch en 
París y su objetivo es tratar cinco pacientes con β talasemia y cinco pacientes con anemia 
falciforme dentro del rango de edad de 5 a 35 años. El protocolo, como se previó, involucra una 
estrategia “ex vivo” con pacientes que reciben un programa de acondicionamiento 
quimioterápico completo con Busulfex para destruir su médula ósea enferma (Bank y col. 
2005). Hasta finales del año 2006, se trataron dos pacientes con β talasemia. Es demasiado 
temprano en el estudio como para saber si se obtuvo algún beneficio. 
 
El estudio se efectuó con controversias, principalmente relacionadas con el uso de un programa 
de quimioterapia completo de alto riesgo como parte de un protocolo cuyo éxito está lejos de la 
certeza, y sobre todo en relación con lo que actualmente se logra con un transplante de médula 
ósea de donante hermano. 
 
Esperamos ansiosamente el resultado de estos estudios, como así también 
el comienzo de estudios futuros con diseños de vector LV con perfiles de 
eficacia y seguridad más elevados. 
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Apoyo psicológico en talasemia     

                                                                         15                 
           
¿Por qué el apoyo psicológico es tan importante? 
 
Actualmente es de reconocimiento universal que la talasemia, como otras enfermedades 
crónicas, tiene importantes implicancias psicológicas. El modo en que la familia y el paciente se 
relacionan con la enfermedad y su tratamiento tendrá un efecto crítico sobre la sobrevida y la 
calidad de vida del paciente. Sin un entendimiento y aceptación de la enfermedad y sus 
implicancias, no se encararán las dificultades de las transfusiones y el tratamientos quelante de 
por vida, lo que llevará a un aumento en el riesgo de complicaciones de la enfermedad y a una 
peor sobrevida. Un rol clave de los médicos tratantes y otros profesionales de la salud, es ayudar 
a los pacientes y sus familias a encarar las dificultosas demandas del tratamiento, y a la vez 
mantener un rol positivo. 
 
La adherencia al tratamiento es un objetivo básico, pero la aceptación general del paciente de su 
propia condición constituye la clave para el desarrollo normal desde la niñez hasta la adultez. 
 
El contacto mensual con el centro de talasemia desde los primeros años de vida, permite a 
médicos y otros miembros del equipo actuar como punto de referencia para el estado de salud 
general del paciente, incluyendo la actitud general y el bienestar. Además, esta interacción 
regular también brinda a todo el equipo y en particular al médico tratante, una buena 
oportunidad de promover el desarrollo físico, emocional y social del paciente, tomando varias 
características del tradicional “médico de familia” como guardián del bienestar general del 
paciente. 
 
El éxito del manejo de la talasemia está basado, en gran medida, en el establecimiento de una 
alianza terapéutica entre el equipo asistencial y el paciente a lo largo del curso de la 
enfermedad. Debido al énfasis de la educación médica orientado hacia la enfermedad, muchos 
profesionales de la salud encuentran difícil adecuarse a la demanda psicológica de tratar 
enfermedades crónicas hereditarias. Esto puede hacerse más difícil en la talasemia, porque 
muchas veces los pacientes expresan fuertes sentimientos negativos, lo cual puede poner trabas 
a la comunicación. Además, luego de muchos años de tratamiento, los pacientes y sus familias 
pueden estar mucho mejor informados sobre la enfermedad que los médicos no especializados, 
por lo que algunos médicos pueden sentir que socavan su rol. En conjunto, estos factores 
pueden hacer que sea extremadamente difícil mantener una comunicación honesta y profunda, 
la cual es vital para un exitoso enfrentamiento con la talasemia. 
 
La psicología de la enfermedad hereditaria crónica 
 
Cada enfermedad genética implica, sin importar su etiología, un sentido de culpa que puede 
interferir con la relación primaria de padres – bebés.  Dado que su manifestación clínica se 
desarrolla durante el primer año de vida, la enfermedad puede tener también un impacto 
negativo en la relación padre - niño. Más aún, el tratamiento es emocionalmente exigente, ya 
que las transfusiones y la terapia quelante requieren de repetidos procedimientos invasivos y 
visitas al hospital. 
 
La cronicidad es una fuente poderosa de problemas emocionales que se intensifican en cada 
estado significativo de desarrollo de la vida del paciente. Los pacientes pueden sentir que son 
diferentes, que están limitados o aislados. Su estado mental puede cambiar rápidamente de la 
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depresión al enojo y viceversa. Los trabajadores de la salud deben estar preparados para aceptar 
estos cambios y ayudar al paciente a lidiar con sus sentimientos, encontrando un camino para su 
propia “normalización” que implica diferentes estilos individuales en la vida adulta. 
 
En general, el buen tratamiento facilita el desarrollo personal y el logro de objetivos en la vida, 
mientras que una asistencia deficitaria hace que tal desarrollo sea dificultoso o impredecible. 
 
Comunicación: profesionales de la salud con pacientes 
 
Los profesionales de la salud deben tratar, en la medida de lo posible, 
de: 
 

• Escuchar – interesarse por las experiencias emocionales y reales del paciente 

• Aceptar – tanto respetando el punto de vista del paciente como siendo sensible en los 
tiempos de comunicación personal 

• Compartir – estando constantemente junto a los sentimientos positivos y negativos del 
paciente  

• Comprender – no simplemente a nivel intelectual sino también en el emocional 

• Mantener límites – brindando ayuda y sosiego, pero manteniendo el/ella su rol como 
médico 

 
La buena comunicación con los profesionales de salud puede ser extremadamente beneficiosa 
para el paciente, ayudándolo/a a lidiar mejor con la talasemia y a mantener un sentido del 
equilibrio. También puede ser extremadamente gratificante para el profesional de salud, tanto en 
términos médicos como emocionales. Cuando un profesional de salud puede mantener un 
diálogo constante con sus pacientes, descubrirá con frecuencia en los pacientes con talasemia 
habilidades que sobrepasan con mucho las de sus pares cuando encaran los grandes desafíos de 
la vida, tales como nacimiento / muerte, amor / soledad, oportunidades / límites. 
 
Asistencia para un desarrollo “normal” 
 
El entorno y la metodología para dialogar son importantes durante todo el curso de la 
enfermedad, pero son indispensables en momentos cruciales en la experiencia del paciente y sus 
padres: durante el inicio y el primer período el trabajo de comunicación se efectúa con los 
padres, pero el niño debe incluirse lo antes posible. Tan tempranamente como a los tres a cinco 
años de edad, los jóvenes pacientes comienzan a efectuar preguntas cruciales sobre la duración 
de la asistencia y posibilidades de curación. Deben encararse con sensibilidad y honestidad. Se 
recomiendan entrevistas separadas con pacientes y con padres en la aproximación a la 
adolescencia, mientras que en la adultez, las entrevistas individuales con el paciente son 
esenciales. 
 
Comunicación del diagnóstico 
 
Como ejemplo, es útil enfocarse sobre la comunicación del diagnóstico, debido a que es el 
punto natural de comienzo de todo el curso de la enfermedad y puede marcar permanentemente 
(en forma positiva o negativa) la relación terapéutica. 
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Tratando de establecer el escenario ideal, se deben considerar los siguientes puntos: 
 

• Deberán elegirse el ambiente y el momento para crear una atmósfera que mantenga la 
esperanza y el optimismo; y no hacer sentir al paciente deprimido o desorientado. 

• El médico deberá discutir el diagnóstico con ambos padres juntos, permitiendo un 
tiempo amplio para escuchar todas sus preocupaciones y responder a sus preguntas y 
aflicciones. 

• La información debe ser sincera, completa y repetida cuantas veces sea necesario. El 
peso de las emociones negativas puede ser tan grande que los padres pueden parecer 
confundidos incluso aún después de haber recibido información completa más de una 
vez. 

• En los meses siguientes al diagnóstico, el diálogo debe ser reabierto, poniendo la misma 
atención en el entorno, y preferentemente con el mismo médico para preservar la 
continuidad. 

 
Se debe prestar la misma atención al ambiente en cualquier paso significativo, para apoyar 
mejor al paciente / padres a encarar la información inquietante. 
 
Impacto psicológico de la anemia y transfusión 
 
Una anemia seria hará que el paciente se sienta débil y vulnerable. Manteniendo un adecuado 
nivel de hemoglobina a través de un tratamiento transfusional óptimo (véase capítulo 2: 
tratamiento de transfusión sanguínea en la β talasemia mayor) se eliminan estos síntomas y se 
reduce la ansiedad del paciente con respecto a la muerte. De todos modos, la disminución de la 
hemoglobina durante el intervalo entre transfusiones puede permitir la reaparición de estos 
síntomas. Esto hace que el paciente experimente inestabilidad y dudas sobre sus capacidades 
físicas. Además, debido al riesgo de enfermedades transmitidas por transfusión, siempre está 
presente el miedo a la contaminación y puede ser intenso por motivos reales (alto riesgo de 
transmisión) o debido al estado emocional del paciente. Este hecho ayuda a mantener una 
ambivalencia hacia el tratamiento. 
 
El cualquier caso,  la necesidad de transfusiones periódicas prueba que la energía vital viene de 
otras personas, lo cual implica dependencia a nivel físico que puede invadir el nivel mental, 
limitando el desarrollo personal. Además, este tratamiento no cura; meramente los compensa 
como un “parche” mensual para la anemia, brindándoles vida y bienestar pero también 
causándoles (aún si están a salvo de infecciones) sobrecarga de hierro, lo que necesita un 
tratamiento adicional que también es de por vida.  
 
Esta combinación de ventajas y desventajas de la transfusión encuentra un paralelo en la 
reacción psicológica del paciente hacia su tratamiento.  
 
Los pacientes con transfusiones regulares pueden experimentar 
sentimientos positivos tales como la gratitud por recibir vida, y los 
negativos tales como miedo o enojo por estar “arruinados”. 
 
 
Aspectos psicológicos del tratamiento quelante 
 
El personal tratante deberá estar muy familiarizado con los aspectos emocionales de la 
quelación, ya que del cumplimiento del tratamiento depende el pronóstico (véase tabla 1). 
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Aspectos psicológicos Quelación subcutánea Quelación oral 

Agresión + - 

“Parche” + + 

Daño en la imagen corporal + - 

Recordatorio diario + + 

Sentimiento de diferencia ++ + 

Falta de comprobación + + 

Compromiso constante + + 
 
 
Tabla 1 
 
En general, la quelación es un tratamiento psicológicamente demandante porque: 
 

• La quelación no cura sino que trata la complicación principal del tratamiento básico 
(transfusión), como el “parche de otro parche”. 

• Al igual que las transfusiones, es un recordatorio de la propia enfermedad, y aún más en 
forma diaria. 

• El tratamiento quelante óptimo comienza en los primeros años de vida. 

• La eficacia del medicamento no puede ser verificada rápida y directamente por el 
paciente. Por eso el cumplimiento es una función de la confianza, es decir que refleja la 
calidad de la relación médico- paciente y la creencia en el beneficio a largo plazo. 

 
Quelación subcutánea 
El tratamiento parenteral implica un pequeño acto de agresión, ya sea auto infligido o infligido 
por los seres queridos del paciente. Las punciones de las agujas en la piel causan un daño en la 
imagen corporal. El paciente puede sentirse “tan lleno de agujeros como un colador”. 
 
Las restricciones de tiempo y movilidad en relación con el uso de una bomba generan 
sentimientos de ser diferente y estar restringido. 
 
Los padres pueden: 

• No haber superado aún el shock del diagnóstico. La administración de la infusión puede 
ser dolorosa a partir del sentimiento de ser los responsables de la incomodidad de su 
hijo. 

• Utilizar el tratamiento quelante como una herramienta para controlar al niño en la 
adolescencia. 

 
Los pacientes pueden: 
 

• Adoptar actitudes cien por ciento negativas, sintiéndose “torturados” en lugar de 
cuidados. 

• Explotar cualquier oportunidad o buscar excusas para saltearse la quelación de ese día. 
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• Seleccionar repetidamente el mismo sitio para la inserción de la aguja, tratando de 
reducir el daño a la imagen corporal. 

 
Los médicos pueden: 
 

• “Negociar” con el paciente, prescribiéndole menor deferoxamina, más por motivos 
psicológicos que sobre el fundamento del balance de hierro. 

• Alentar tácitamente el no cumplimiento del tratamiento para evitar el desarrollo de 
estados psicológicos negativos. 

 
Mientras que la motivación subyacente de todas estas reacciones o actitudes es generalmente un 
deseo de brindar alivio a la incomodidad del paciente y hacerlo sentir mejor, los efectos a largo 
plazo de este comportamiento son perjudiciales para la salud física y el bienestar emocional del 
paciente. 
 
Quelación oral 
La administración oral simplifica en forma significativa muchos aspectos prácticos del manejo 
de la quelación con deferoxamina. Para algunos pacientes (y algunos profesionales de la salud), 
un cambio a la quelación oral puede parecer “la solución a todos los problemas”. Sin embargo, 
de hecho, la quelación oral solo ayuda con el tema de los “agujeros” diarios en la piel y daño a 
la imagen corporal. Los pacientes que utilizan quelación oral, deben encarar aún el sentimiento 
diario de ser diferentes y tampoco tendrán los medios de evaluar en forma inmediata y rápida el 
impacto del tratamiento, y en este contexto será dificultoso para algunos pacientes mantener un 
cumplimiento adecuado aún con quelación oral. 
 
Recomendaciones: 
 

• Definir y resolver los aspectos prácticos de la quelación óptima (véase Capítulo 3: 
Sobrecarga de hierro).  

• Evitar el juicio, reprimenda o amenaza al paciente. 
• Prestar la debida atención a los aspectos psicológicos, ya que subestimándolos se 

socavará la eficacia de la relación del equipo tratante con el paciente y aumentará en el 
riesgo de fracaso del tratamiento. 

• Involucrarse en el apoyo en lugar de simplemente insistir o prescribir. 
• Promover el traspaso del manejo de los padres al paciente lo más temprano posible. 

Muchos pacientes con talasemia pueden empezar a tomar el control de su régimen de 
medicación desde los seis años de edad. La iniciación temprana del auto-manejo limita 
la sobreprotección y estimula la independencia en el paciente joven. Esto también alivia 
a los padres y en última instancia mejora la calidad de vida de toda la familia. 

• Estimular a los pacientes a sentir una sensación de recompensa por alcanzar fines 
terapéuticos acordados mutuamente.  

• Recordar que el alto cumplimiento a largo plazo impulsa una buena capacidad y 
autoconfianza y es un factor positivo clave para mantener el bienestar emocional. 

 
Impacto psicológico de las complicaciones 
 
Durante la adolescencia o la adultez inicial, pueden aparecer varias complicaciones. Las 
implicancias psicológicas de tales complicaciones yacen en su grado más que en el hecho de 
que aparezcan. En general, las complicaciones asintomáticas no requieren medicación y no 
interfieren seriamente con la calidad de vida. Sin embargo, cuando aparece una complicación 
seria como enfermedad cardíaca o diabetes, el paciente sufre un período de reajuste psicológico. 
El/ella debe integrar las esperanzas, entusiasmo y deseos típicos de la juventud con un estado 
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físico dañado y características médicas típicas de la edad avanzada. En tal situación, el paciente 
sin apoyo adecuado puede sentirse “arruinado sin remedio”, dándose por vencido sobre su salud 
y tratamiento continuo. 
 
La tabla 2 señala el impacto de las complicaciones más comunes (en estadio moderado / severo) 
en el balance emocional del paciente. 
 

Complicación Carga del 
tratamiento 

Influencia 
sobre la vida 

diaria 

Sentimiento 
de diferencia 

Dependencia Sentimiento 
de daño 

Ansiedad 
por muerte 

Hipogonadismo +++ ++ +++ + ++ - 

Hipotiroidismo + - + - ++ - 

Hipoparatiroidismo ++ ++ + + ++ - 

Osteoporosis ++ ++ ++ + ++ - 

Diabetes +++ +++ +++ +++ ++ + 

Enfermedad cardiaca +++ +++ +++ ++ +++ +++ 

Hepatitis - / +++ ++ ++ + +++ + 

       

 
Tabla 2 
 
En contraste con el pasado, los recientes avances en la terapia quelante han llevado a un 
dramático progreso en la sobrevida, salvando a los pacientes de la insuficiencia cardiaca aguda 
potencialmente fatal y mejorando la calidad de vida en general. El personal tratante debe 
mantener una perspectiva positiva y apoyar el sentido de esperanza del paciente. 
Aún en casos muy graves, aún es posible lidiar con el sufrimiento al compartir y trabajar en 
conjunto para encontrar el camino de la aceptación de nuevos límites inherentes a una situación 
determinada. 
 
Desafíos para el paciente adulto 
 
Si la enfermedad está completamente compensada, las condiciones físicas le permiten al 
paciente con talasemia efectuar sus elecciones sobre la vida adulta sin ninguna restricción ni 
limitaciones. Sin embargo, aún en este caso ideal, a nivel psicológico los adultos jóvenes con 
talasemia pueden encontrar más dificultades que sus pares al encarar las tareas de la vida adulta, 
particularmente aquellas que implican independencia y responsabilidad. 
 
Comenzar un nuevo trabajo o una relación amorosa importante puede aumentar sus 
sentimientos de desadaptación y fragilidad. Algunas veces sobreviene una crisis emocional y  el 
paciente puede requerir apoyo psicológico. 
 
El personal tratante debe acompañar al paciente a través de su camino de vida, mientras respeta 
su fragilidad, sensibilidad y fuentes de apoyo. Los errores más comunes por parte de los 
profesionales de la salud son ser sobreprotectores o desinteresados. Por otro lado, se debe tener 
especial cuidado para evitar intrusiones en la privacidad del paciente. 
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Resumen de objetivos psicológicos 
 
En términos de asistencia psicosocial del paciente, los profesionales de la salud deben tratar de: 
 

• Brindar información que promueva la comprensión de la enfermedad. 

• Ayudar al paciente y a sus padres a hablar y a expresar sentimientos sobre la 
enfermedad. 

• Ayudar al paciente a aceptar la enfermedad y a cuidarse a sí mismo. 

• Mantener esperanzas realistas. 

• Facilitar un “estilo de vida normal” y estimular la autoestima. 

• Apoyar el desarrollo completo de la vida adulta. 
 
Poner estos objetivos en práctica requiere que los profesionales de salud sean: 
 

• De mente abierta con respecto a los aspectos psicológicos del hecho de padecer y de 
tratar enfermedades hereditarias. 

• Entrenados en el desarrollo psicosocial normal desde la niñez hasta la edad adulta. 

• Sensibles en cuanto a asuntos especiales de esta enfermedad crónica hereditaria. 

• Dispuestos a acompañar y ayudar al paciente a lo largo de toda su vida. 
 
Queda claro que es imposible para el médico brindar este último apoyo, si la organización del 
sistema de cuidados de salud no le permite tener la oportunidad de trabajar con pacientes a largo 
plazo. La “rotación” de médicos experimentados a otros centros, puede lesionar seriamente el 
bienestar psicológico del paciente, su tratamiento y su pronóstico. Por lo tanto, una adecuada 
ayuda psicológica, no solo necesita médicos motivados y capaces, sino que también presupone 
una estructura de organización que permita la entrega exitosa de asistencia óptima e integral. 
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Asistencia general de salud y estilo de vida en 
talasemia                                                         16                 
 
Estilo de vida 
Si la enfermedad está completamente compensada mediante un tratamiento 
ideal, un individuo con talasemia mayor puede disfrutar de un estilo de vida 
prácticamente normal y tener un desarrollo regular de la niñez a la edad 
adulta, tanto en el aspecto físico como en el emocional, incluyendo la 
paternidad.  
 
El personal tratante debe promover tal progresión tratando de reducir en cuanto sea posible el 
grado de interferencia de la enfermedad en la vida personal y social del paciente. Cuando la 
enfermedad no se puede compensar totalmente con esquemas transfusionales adecuados, los 
obstáculos para un estilo de vida normal se deben considerar con una estrategia realista pero 
positiva, basada en informar y alentar al paciente y revisar las limitaciones en el tiempo y el 
esquema de tratamiento. 
 
Desde un punto de vista práctico, el personal tratante debe: 
 

• Programar el esquema de tratamiento y monitoreo de modo tal de minimizar cualquier 
impacto innecesario sobre la actividad diaria normal. 

• Ser consciente de los aspectos psicológicos particulares de la asistencia de esta afección 
crónica (véase capítulo 15: apoyo psicológico en talasemia). 

 
Confidencialidad versus franqueza 
 
El paciente debe tener derecho a decidir si, cuándo y con quién hablar 
sobre la enfermedad.  
 
Este derecho debe considerarse antes que otros puntos de vista (es decir, los de los padres, 
parientes, escuela, hospital y organismos oficiales). 
 
El personal debe: 
 

• Asegurar la confidencialidad de la identidad y la información sobre el paciente en todas 
las circunstancias, tratando de cumplir con todas las leyes y normas internacionales y 
locales sobre privacidad, si no se contraponen con  los derechos del paciente. 

• Ayudar a los padres a tomar conciencia en forma temprana en la vida del paciente, de 
los temas relacionados con la enfermedad (por ej.: enseñar a los padres a decidir junto 
con el niño a partir de los 6 años de edad si y cómo comunicar a la escuela sobre su 
talasemia). 

• Ayudar al paciente a asumir una posición realista y equilibrada entre hablar 
abiertamente de su enfermedad o mantenerla en secreto. 
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Escuela 
 
Si se mantienen los niveles de hemoglobina del paciente cerca de los valores recomendados en 
este libro, no debería notarse ninguna interferencia relevante en su desempeño académico. Si se 
permite que el nivel de hemoglobina caiga demasiado, el paciente puede experimentar 
dificultades en su escolaridad. Sin embargo, existe una amplia variabilidad individual. 
 
Si bien muchos esquemas normales de transfusión y seguimiento requieren un número de 
inasistencias a clase, éstas no deberían ser tantas como para que su rendimiento escolar se afecte 
negativamente. 
 
Hogar 
 
Debe advertirse a los pacientes esplenectomizados acerca del riesgo de tener mascotas en su 
casa, debido a la posibilidad de mordeduras con su mayor riesgo de septicemia (asociada a 
Capnocitophaga canimorsus). Puede requerirse asistencia adicional sobre medidas preventivas 
en algunas áreas debido al riesgo de infecciones específicas (véase el ejemplo de Pitiosis en 
Tailandia en el capítulo de infecciones). Los pacientes con hepatitis viral aguda u otras 
infecciones virales deben tomar medidas generales para minimizar o prevenir el riesgo de 
transmisión a su familia. 
 
Trabajo 
 
En general, es importante que los pacientes tengan una actitud positiva 
hacia su capacidad de trabajo.  
 
En enfermedades crónicas, el cambio hacia la sobreprotección es un problema frecuente para 
todas las personas involucradas (padres, personal tratante, asociaciones de pacientes y los 
mismos pacientes). Esto puede ser parcialmente útil cuando las posibilidades de tratamiento son 
escasas y las condiciones físicas del paciente son malas. Sin embargo, los pacientes bien 
tratados generalmente no presentan dificultades en efectuar trabajos como resultado directo de 
su enfermedad. 
 
Dependiendo del país, se puede reconocer a la talasemia como causante de un cierto grado de 
incapacidad, lo cual redunda en beneficios y condiciones de empleo especiales. Si bien esto 
puede ayudar al paciente y a su familia desde un punto de vista práctico, debe cuidarse de que 
estos privilegios no interfieran en la actitud positiva del paciente hacia su normalidad, su 
autoestima y su capacidad de trabajo (véase capítulo 15: apoyo psicológico en la talasemia). 
 
La enfermedad cardíaca sintomática y la osteoporosis pueden causar dificultades en pacientes 
que efectúan ciertas tareas físicas y se debe suministrar asesoramiento específico para limitar las 
actividades de riesgo. 
 
Vida sexual y reproductiva 
 
Las diferencias físicas (rasgos faciales, estatura, color de piel) pueden 
afectar la confianza del paciente en sí mismo y su participación en la vida 
social. En la adolescencia los pacientes sienten que la ausencia o retraso de 
desarrollo sexual es particularmente un estigma. El oportuno tratamiento 
óptimo del hipogonadismo limita estos efectos. Los portadores de una 
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infección viral también deben encarar inseguridades adicionales con 
respecto a un comportamiento sexual seguro.  
 
La mejoría general en la salud de los pacientes con talasemia, particularmente en los países 
industrializados con altos ingresos (HDI), significa que actualmente es posible para ellos tener 
hijos, ya sea espontáneamente o por inducción del embarazo. La actitud de los pacientes hacia la 
paternidad puede variar desde innecesarios sentimientos de incapacidad psicofísica hasta la 
subestimación de los riesgos y dificultades implicados. El personal tratante debe ayudar al 
paciente y su pareja a alcanzar una posición equilibrada. Puede ser difícil decidir acerca de 
inducir un embarazo médicamente, y deben considerarse seriamente las expectativas del 
paciente y su pareja, los riesgos del embarazo y el pronóstico del paciente a largo plazo. Es 
necesario un asesoramiento exhaustivo para explorar estos temas en forma sensible pero 
completa. 
 
Asistencia de salud de rutina 
 
Vacunaciones 
En pacientes con talasemia no existen razones para no cumplir o demorar el 
plan de vacunación estándar recomendado.  
 
En el capítulo sobre infecciones se trata el tema de las vacunas adicionales para pacientes con 
talasemia. 
 
Asistencia dental 
Los pacientes con talasemia no transfundidos o con régimen de transfusión bajo o que 
comienzan a transfundirse en una etapa tardía de la enfermedad pueden tener algunas 
malformaciones en los huesos faciales debido a la expansión de la médula. Esto puede afectar el 
crecimiento de los dientes y causar mala oclusión. Un tratamiento de ortodoncia debería mejorar 
la función masticatoria y/o corregir una apariencia dental poco estética. El esquema de 
ortodoncia debe tomar en consideración las características peculiares de la enfermedad ósea en 
la talasemia para prevenir la inestabilidad o pérdida de dientes. El grado de osteoporosis del 
hueso maxilar debe guiar el esquema de tratamiento. 
 
Viajes 
Viajar trae aparejado cierto grado de riesgo, que se ve incrementado si el paciente no puede 
recibir atención local experta. Si un paciente viaja a un país remoto es vital que obtenga un 
seguro médico adecuado, de modo tal que si surgen complicaciones serias pueda ser trasladado 
en avión a su lugar de origen inmediatamente, provisto de toda asistencia médica necesaria. Si 
el paciente planea realizar un viaje, el personal tratante debe, dentro de lo posible, darle 
información acerca del hospital más cercano con experiencia en talasemia. Como para cualquier 
viajero, debe obtenerse de antemano consejo detallado acerca de los riesgos de infección en el 
país que se va a visitar, así como vacunación y profilaxis apropiadas. Se debe prestar particular 
atención a la prevalencia de malaria (véase a continuación). 
 
Sangre 
Idealmente, el paciente debería recibir transfusiones de sangre siempre en el mismo lugar. Los 
planes de viaje deben coordinarse con el esquema de transfusión del paciente para que no 
necesite ser transfundido en otro sitio, particularmente si se visitan regiones donde la provisión 
de sangre conlleve un alto riesgo de infección. 
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Quelación 
Los viajes y las vacaciones deberían organizarse de modo que no interfieran con la quelación 
regular y el personal tratante no debe ser indulgente con una actitud  protectora. Sin embargo, al 
pedir el cumplimiento de ajustes en el programa de quelación para minimizar las interrupciones, 
también deben tenerse en cuenta algunos aspectos prácticos (por ej. un adolescente planeando su 
primer campamento de vacaciones con sus pares) y aspectos de relación (o sea, mantener la 
enfermedad en secreto o hablar abiertamente sobre ella). 
 
Esplenectomía 
El paciente esplenectomizado debe viajar siempre con antibióticos, para asegurarse de que 
tendrá medicación inmediata en caso de fiebre, sepsis o mordeduras de animales. El personal 
tratante debe desaconsejar los viajes hacia zonas donde el riesgo de malaria es significativo, ya 
que esta enfermedad puede ser más seria en pacientes esplenectomizados. 
 
Nutrición 
 
General 
Los pacientes con talasemia no tienen requerimientos dietéticos específicos, 
salvo que existan prescripciones especiales. En general es fácil prescribir una dieta restrictiva, 
pero es difícil mantenerla a largo plazo. En la talasemia, el paciente ya tiene un programa de 
tratamiento muy pesado y es contraproducente agobiarlo con más restricciones sin probabilidad 
de un claro beneficio. 
 
Durante el crecimiento se recomienda un consumo normal de energía con contenido normal de 
grasas y azúcar. Durante la adolescencia y la edad adulta puede ser útil adoptar una dieta baja en 
carbohidratos altamente refinados (azúcar, refrescos, bocadillos) para prevenir o retrasar el 
inicio de la alteración en la tolerancia a la glucosa o diabetes.  
 
No hay evidencia clara de que una dieta sea beneficiosa para prevenir o manejar la enfermedad 
hepática, salvo en las etapas tardías. 
 
Hierro 
La incrementada absorción de hierro del tracto intestinal es característica de la talasemia. La 
cantidad depende del grado de eritropoyesis, el nivel de hemoglobina y otros potenciales 
factores independientes. Beber un vaso de té negro con las comidas reduce la absorción de 
hierro de los alimentos, especialmente en talasemia intermedia [de Alarcón, 1979]. Sin 
embargo, no hay evidencia de que las dietas pobres en hierro sean útiles en la talasemia mayor. 
Sólo deberían evitarse los alimentos muy ricos en hierro (tales como el hígado y algunas 
“bebidas sanas” o cócteles de vitaminas). Nunca deben darse suplementos de hierro a los 
pacientes con talasemia. Muchos alimentos para bebés, cereales para el desayuno y preparados 
multivitamínicos contienen hierro agregado, junto con otros suplementos. Por lo tanto el 
paciente debe tener el hábito de leer cuidadosamente las etiquetas y buscar asesoramiento 
especializado si es necesario. 
 
Calcio 
Muchos factores en la talasemia promueven la depleción de calcio. Siempre 
se recomienda una dieta con adecuado contenido de calcio (por ej. leche, 
queso, productos lácteos, y coliflor).  
 
Sin embargo, algunos adultos con talasemia mayor presentan nefrolitiasis y no deben 
administrarse suplementos de calcio salvo que haya una clara indicación. Si existe nefrolitiasis 
debe considerarse en su lugar, una dieta baja en oxalatos.  
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También puede ser necesario administrar vitamina D para estabilizar el balance de calcio, 
especialmente si existe hipoparatiroidismo. En caso de enfermedad hepática, se debe preferir la 
forma activada. De todos modos, cuando se usan suplementos, se requiere un cuidadoso control 
para prevenir la toxicidad. 
 
Los pacientes con talasemia no deben ingerir calcio o vitamina D adicional excepto que lo 
prescriba su médico personal. 
 
Ácido fólico 
Los pacientes con talasemia que no se transfunden o tienen un régimen de transfusión bajo 
tienen incrementado el consumo de folatos y pueden desarrollar una relativa deficiencia de 
folatos. Si esto ocurre, pueden administrarse suplementos (1 mg/día). Los pacientes con un 
régimen de transfusión alta, presentan esta deficiencia en forma infrecuente y no suelen 
necesitar suplementos. 
 
Vitamina C 
La sobrecarga de hierro hace que la vitamina C se oxide más rápidamente, ocasionando en 
algunos pacientes una deficiencia de vitamina C. La vitamina C puede incrementar “el hierro 
quelable”, aumentando así la eficacia de la quelación con deferoxamina. Sin embargo, 
actualmente no existe evidencia que apoye el uso de suplementos de vitamina C en pacientes 
con deferiprona, deferasirox o tratamiento combinado. Por otro lado la ingesta de vitamina C 
aumenta la absorción del hierro del intestino, el hierro lábil y así su toxicidad. Por lo tanto, solo 
deben considerarse los suplementos en pacientes con deferoxamina (véase capítulo de 
sobrecarga de hierro). 
 
Algunos medicamentos, como la aspirina y las pastillas para la garganta, así como algunos 
“alimentos sanos” pueden contener vitamina C y deben evitarse. Se recomienda una dieta rica 
en fruta fresca, incluyendo cítricos y vegetales. 
 
Vitamina E 
En la talasemia existe un alto requerimiento de vitamina E. El personal tratante debe 
recomendar la ingesta regular de aceites vegetales como parte de una dieta balanceada. Sin 
embargo, no se ha evaluado formalmente la efectividad y seguridad de los suplementos de 
vitamina E en la talasemia mayor y no es posible dar recomendaciones acerca de su uso en este 
momento. 
 
Zinc 
Durante la quelación puede ocurrir deficiencia de zinc, dependiendo del quelante, dosis y 
duración. El suplemento de zinc requiere un cuidadoso monitoreo. 
 
Abuso de sustancias 
 
Alcohol 
Debería desalentarse el consumo de alcohol en pacientes talasémicos, dado 
que el alcohol potencia el daño oxidativo del hierro y agrava el efecto del VHB y VHC sobre el 
tejido hepático. La presencia de estos tres factores eleva significativamente las probabilidades 
de desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. El excesivo consumo de alcohol también produce la 
disminución de la formación de hueso y es un factor de riesgo de osteoporosis. Las bebidas 
alcohólicas pueden tener interacciones inesperadas con los medicamentos. 
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Tabaquismo 
Fumar cigarrillos puede afectar directamente el remodelado óseo, lo que se asocia con 
osteoporosis y está relacionado con efectos adversos sobre la salud en general. 
 
Abuso de drogas 
En muchos países el consumo de drogas es común entre adolescentes y adultos jóvenes. Para un 
individuo con una enfermedad crónica, el consumo de drogas puede presentar una seria 
amenaza para su ya expuesto organismo, al perturbar el delicado equilibrio de los factores que 
afectan su salud física y mental. El personal tratante debe ayudar al paciente a mantener esta 
posición, teniendo en mente los desafíos que probablemente debe encarar un paciente 
adolescente - el consumo de drogas puede ser visto como una forma compensatoria para ser 
popular entre sus pares o para estar de acuerdo con el comportamiento de éstos últimos. Los 
sentimientos de dependencia, diferencia y ansiedad pueden llevar a los jóvenes con talasemia a 
buscar la “normalidad” a través de un hábito de abuso. 
 
Un diálogo franco acerca de estos temas puede ayudar al paciente a 
comprender mejor estos riesgos asociados. 
 
 
Actividades de recreación 
 
Actividad física 
En general, siempre debe alentarse la actividad física en pacientes con una enfermedad crónica. 
Tanto como sea posible, los pacientes con talasemia deben tener una calidad de vida y 
experiencias similares a las de los demás. No existe ninguna razón para impedirles a los 
pacientes el realizar actividades físicas hasta el límite de lo que puedan y tengan interés en 
hacer, salvo que exista una afección médica secundaria precisa. 
 
Las afecciones que requieren especial atención incluyen: 
 
• Esplenomegalia: cuanto más agrandado esté el bazo, más riguroso debe ser el personal 

tratante al recomendar se eviten aquellos deportes y actividades físicas que conlleven un 
riesgo significativo de trauma abdominal. 

• Enfermedad cardiaca: la actividad física moderada es beneficiosa si se adecua a la 
condición clínica y su tratamiento.  

• Osteoporosis o el dolor de espalda en los adultos pueden limitar la actividad física. La 
osteoporosis trae aparejado un riesgo de fractura aumentado y por lo tanto se deben evitar 
los deportes de contacto si existe osteoporosis. 

 
Conducción 
No es necesaria una atención especial. En algunos países, la presencia de diabetes mellitus 
requiere controles especiales y limitaciones. 
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Organización y programación de un centro de 
talasemia                                                         17 
               
 
La importancia de una unidad exclusiva para talasemia 
 
Excepto que el número de pacientes sea mínimo, la organización de una Unidad para talasemia 
es útil en términos de funcionalidad y costos. El intento de manejar muchos pacientes con 
talasemia en grandes unidades multipropósito (tal como Pediatría, Onco-Hematología y Centros 
de Transfusión) sin instalaciones adecuadas, muchas veces es contraproducente, ya que muchos 
recursos se utilizan para la actividad principal de la unidad (pacientes agudos, pacientes 
oncológicos, transfusiones). 
 
En una unidad dedicada a talasemia, un médico tratante especialmente entrenado en talasemia 
supervisa todos los aspectos del tratamiento, derivando a un especialista cuando está indicado. 
El personal más comúnmente involucrado es: 
 
• Enfermera/o(s) especializada/o(s) 
• Cardiólogo 
• Endocrinólogo 
• Diabetólogo 
• Especialista en reproducción 
• Andrólogo o Ginecólogo 
• Psiquiatra/Psicólogo 
• Asistente social 
• Hepatólogo 
• Especialista en trasplantes 

 
 
El Centro deberá se exclusivo pero no aislado. El equipo necesita de una estructura de carrera 
con posibilidades de promoción y contacto regular con otras ramas de la medicina, de lo 
contrario médicos y  enfermeras/os pueden temer la pérdida de su especialización y perder 
oportunidades de promoción, y como resultado pueden no desear trabajar en el Centro. Es 
esencial que el porcentaje de rotación del equipo en la unidad se mantenga lo más bajo posible, 
con el objeto de proveer continuidad de cuidado. En el equipo se deberá incluir un/a 
enfermero/a  jefe que supervise el equipo de enfermeras/os. 
 
 
La unidad de talasemia deberá operar sobre la base de pacientes externos; las facilidades para 
transfusiones por la tarde, o durante la noche ayudan a minimizar los inconvenientes en la vida 
social del paciente. 
 
Asistencia pediátrica versus adultos 
La elección entre un ambiente para medicina pediátrica o de adultos, puede ser crucial. Los 
centros pediátricos, principalmente en talasemia mayor, acumulan más experiencia y están 
mucho más cerca de la prevención de enfermedades genéticas. Mientras las oportunidades de 
tratamiento mejoran, más pacientes llegan a la edad adulta (figura 1), con un número creciente 
de factores de riesgo y complicaciones. Esto requiere de un enfoque más parecido al de la 
medicina interna de adultos. 
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La transición de cada paciente de asistencia pediátrica a adulta debe ser precisa y suave: 
 

• Traspaso de la historia clínica completa 

• Discusión compartida de problemas clínicos pasados y actuales 

• Idealmente, un médico clínico con cuidado continuado mientras el paciente progresa de 
pediátrico a edad adulta. 

 
Programación del tratamiento 
 
La terapia transfusional idealmente se efectúa de acuerdo con el procedimiento delineado en el 
Capítulo 2: tratamiento de transfusión sanguínea en la β talasemia mayor. El día de transfusión 
debe utilizarse los más eficazmente posible – idealmente proveyendo todo tratamiento y otros 
servicios médicos que necesite el paciente durante una visita. Esto frecuentemente incluye: 
 

CURVA DE CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN ETARIA EN  
253 PACIENTES SEGUIDOS EN TORINO 

 

 
EDAD (años) 

 
Figura 1: Patrón de modificación de distribución etaria en pacientes con talasemia 
 
 
 
• Examen físico 

• Pruebas clínicas y de laboratorio, programadas por un médico tratante sobre la base de 
lineamientos y necesidades individuales 

• Discusión clínica de los registros del caso 

• Conversación individual para fijar objetivos, renovar información crítica, y escuchar al 
paciente (véase capítulo 15: Apoyo psicológico en talasemia) 

• Idealmente el paciente debe dejar el hospital luego de cada transfusión con documentación 
actualizada 
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Se han establecido muchos registros de datos para pacientes talasémicos. Algunos de ellos han 
sido computarizados y pueden distribuirse a los centros interesados bajo pedido (sitio web TIF: 
www.thalassaemia.org.cy). 
 
Interacción de la unidad de talasemia con otras instalaciones del 
hospital 
 
La unidad debe estar cercanamente conectada con: 
 

• Un banco de sangre 

• Un laboratorio general 

• Si está disponible, una unidad de laboratorio especial, que efectúe todos los 
procedimientos específicos utilizados en el diagnóstico, seguimiento y monitoreo del 
tratamiento de talasemia 

• Los recursos clínicos de los departamentos de pediatría, medicina interna y 
hematología/oncología, que son importantes para talasemia (ver especialistas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Un ejemplo de interacción organizativa de la unidad de talasemia con otras 
instalaciones hospitalarias (Kattamis, 1989) 
 
 
El buen funcionamiento del banco de sangre es de primordial importancia para el manejo de la 
talasemia. Sus funciones no son sólo encontrar la enorme cantidad de sangre necesaria para el 
tratamiento de la talasemia, sino también asegurarse la sangre ideal para el paciente, con el 
objeto de minimizar los riesgos involucrados en las transfusiones (por ej. aloinmunización e 
infecciones). El médico de la unidad de talasemia debe mantener al equipo del banco de sangre 
sensibilizado a las necesidades de los pacientes crónicamente transfundidos. 
 

http://www.thalassaemia.org.cy/
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El médico supervisor deberá programar reuniones regulares con el resto del equipo con el 
propósito de: 
 

• Actualizar al equipo sobre los nuevos aspectos de la talasemia y su tratamiento 

• Discutir y resolver aspectos organizativos de las actividades de la unidad 

• Renovar las motivaciones del personal para trabajar en el campo de la talasemia, para 
prevenir el “desgaste” de los profesionales. 

 
Organización de una unidad de talasemia 
 
La organización de la unidad de talasemia de esta manera optimiza el tratamiento, mientras  
asegura el mejor nivel posible de confort y comodidad para el paciente y su familia. Es esencial 
que los pacientes talasémicos sientan que la unidad es su lugar propio, y que el equipo médico 
tenga como prioridad los mejores intereses del paciente. El manejo a largo plazo implica 
colaboración del paciente y su familia con el equipo bien organizado de la unidad de talasemia, 
para asegurar continuidad, tratamiento apropiado y una vida larga y productiva para los 
pacientes con talasemia. 
 
Se espera que una unidad de talasemia sea un centro experto en el manejo de una alteración 
crónica. Como tal, debe estar en posición de suministrar conocimiento multidisciplinario como 
se describió anteriormente, con el objeto de mejorar tanto la supervivencia como la calidad de 
vida. Además, el centro suministrará respaldo a médicos locales tratantes de pacientes con 
acceso limitado a centros de experiencia, principalmente debido a la distancia. 
 
 
La Unión Europea estableció criterios para tales centros de expertos (Criterios para la Fuerza de 
Tareas de Enfermedades Infrecuentes – Rare Disease Task Force Criteria), que pueden 
utilizarse como estándar para organizar o dirigir un centro de expertos o de referencia, tal como: 
 
• Capacidad de diagnóstico experto. 

• Manejo clínico experto. 

• Uso de mediciones de resultados y control de calidad, incluyendo índice de sobrevida y 
complicaciones, medición de calidad de vida y otras mediciones de interés del paciente. 

• Actividad suficiente – lo que significa un número mínimo de pacientes para asegurar una 
experiencia adecuada del personal para asistencia de calidad. 

• Alto nivel de experiencia y especialización del personal. 

• Vigilancia epidemiológica, incluyendo registro de pacientes. 

• Colaboración con centros nacionales e internacionales. 

• Fuerte unión con asociaciones de pacientes 
 
En tal sistema, el paciente está completamente apoyado para el auto-manejo y se considera un 
socio en las decisiones que afectan su tratamiento, hecho que puede ayudar en la adherencia del 
paciente a los protocolos de tratamiento de largo plazo. 
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Listado de dilemas diagnósticos en la  
talasemia 

                                                                        18 
           
I- Aumento en los requerimientos transfusionales 

A. Hiperesplenismo 
B. Aloanticuerpos 
C. Autoanticuerpos 
D. Infección con VPH-B19 

 
II- Fiebre 

A. Infección debido a bacterias 
B. Yersinia 
C. Klebsiella 
D. Reacción transfusional tardía 

 
III- Dolor de espaldas 

A. Osteoporosis y microfracturas 
B. Prolapso discal 
C. Degeneración del cartílago 
D. Prolapso 

 
IV- Dolor abdominal sin explicación 

A. Colelitiasis 
B. Pancreatitis 
C. Trombosis de vena portal 
D. Cálculo renal 
E. Distención de la cápsula hepática 
F. Yersinia 

 
V- Dolor torácico 

A. Pericarditis y miocarditis 
B. Fractura costal (expansión extramedular) 
C. Embolia pulmonar 

 
VI- Disnea 

A. Disrritmia 
B. Reacción transfusional tardía 
C. Falla de bombeo 
D. Hipertensión pulmonar 

 
VII- Ictericia en agravación 

A. Enfermedad de Gilbert 
B. Aumento de hemólisis 
C. Reacción a medicamentos 
D. Insuficiencia hepática 

 
VIII- Calambres en piernas 

A. Hipocalcemia 
B. Hipoparatiroidismo 
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Dilemas diagnósticos en talasemia 
 
La talasemia es una enfermedad extremadamente demandante. Los pacientes deben 
comprometerse a un tratamiento transfusional y de quelación para toda la vida, con todos sus 
efectos colaterales acompañantes. Al mismo tiempo, la talasemia plantea considerables desafíos 
para los médicos tratantes, quienes con frecuencia luchan para resolver molestias contrapuestas 
que en conjunto plantean dilemas diagnósticos. El siguiente capítulo trata algunos de estos 
dilemas, incluyendo el aumento en los requerimientos transfusionales, fiebre, dolor de espalda, 
dolor abdominal, disnea, ictericia que se agrava y calambres en las piernas. 
 

I- Aumento en los requerimientos transfusionales 
 
El tratamiento recomendado para la talasemia mayor incluye la transfusión regular de sangre, 
administrada habitualmente cada dos a cinco semanas, para mantener los niveles de 
hemoglobina pre-transfusión por encima de 9 – 10,5 g/dl. Este régimen transfusional promueve 
el crecimiento normal, permite una actividad física normal, suprime adecuadamente la actividad 
de la médula ósea y minimiza la acumulación de hierro transfusional. Aunque intervalos 
menores entre transfusiones pueden reducir los requerimientos globales de sangre, la elección 
del intervalo debe tener en cuenta otros factores, tales como el trabajo o el programa escolar del 
paciente. Los motivos para el aumento del consumo incluyen el hiperesplenismo, nuevos 
aloanticuerpos, infecciones y cambios en el hematocrito de las unidades transfundidas. 
 
I-A. Hiperesplenismo 
 
A lo largo de la asistencia del paciente con talasemia, el tamaño del bazo se debe monitorear 
cuidadosamente al examen físico y si es necesario con ecografía. Los médicos deben estar a la 
expectativa de  hiperesplenismo con estasis, atrapamiento y destrucción de los eritrocitos en un 
bazo agrandado. 
 
El agrandamiento del bazo se acompaña de síntomas tales como dolor en el cuadrante superior 
izquierdo o saciedad rápida. 
 
Se debe considerar la esplenectomía cuando los requerimientos anuales de sangre exceden 1,5 
veces aquellos de los pacientes esplenectomizados, siempre que estén con el mismo esquema 
transfusional y no tengan otros motivos para el aumento del consumo (los motivos para el 
aumento de los requerimientos de sangre incluyen nuevos aloanticuerpos, infección y cambios 
en el hematocrito de las unidades transfundidas), o cuando la esplenomegalia masiva provoca 
preocupación acerca de una posible ruptura esplénica. 
 
 
I-B. Aloanticuerpos 
 
El desarrollo de uno o más anticuerpos específicos contra eritrocitos (aloinmunización) es una 
complicación común del tratamiento crónico de transfusión. Por ello es importante monitorear 
cuidadosamente a los pacientes en cuanto al desarrollo de nuevos anticuerpos y descartar 
donantes con los antígenos correspondientes. Los aloanticuerpos anti-E, anti-C y anti-Kell son 
los más comunes. Sin embargo, el 5 – 10% de los pacientes presentan  aloanticuerpos contra 
antígenos eritrocitarios infrecuentes o con anticuerpos calientes o fríos de especificidad no 
identificada. 
 
La anemia hemolítica autoinmune es un complicación muy seria del tratamiento transfusional 
que habitualmente se combina con aloinmunización subyacente. Aún eritrocitos de unidades 
aparentemente compatibles pueden tener una sobrevida acortada y la concentración de 
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hemoglobina puede disminuir muy por debajo de los niveles  pretransfusionales habituales. Se 
destruyen tanto de los eritrocitos de donante como de los eritrocitos del receptor. Se usan 
esteroides, medicamentos inmunosupresores e inmunoglobulina endovenosa para el manejo 
clínico de esta situación, aunque pueden dar poco beneficio. La anemia hemolítica autoinmune 
puede aparecer más frecuentemente en pacientes que comienzan el tratamiento transfusional en 
etapas tardías de la vida. 
 
I-C. Autoanticuerpos 
 
La anemia hemolítica autoinmune (AHA) se refiere al conjunto de alteraciones caracterizadas 
por la presencia de autoanticuerpos que se unen a los propios eritrocitos del paciente, llevando a 
la destrucción prematura de los glóbulos rojos. Las características específicas de los 
autoanticuerpos (especialmente el tipo de anticuerpo), su temperatura óptima de unión y si fija 
el complemento, constituyen los factores que influyen en el cuadro clínico. Sin embargo, en 
todos los casos de AHA, el autoanticuerpo lleva a una supervivencia acortada del eritrocito (es 
decir, hemólisis) y cuando la velocidad de hemólisis supera la capacidad de la médula ósea para 
reemplazar los glóbulos rojos destruidos, a la anemia y sus signos y síntomas acompañantes. 
 
I-D. Infección con VPH B19 
 
Parvovirus B19 – En pacientes con una ya acortada vida eritrocitaria (15 – 20 días) y un nivel 
bajo de hemoglobina debido a alteraciones hematológicas tales como la esferocitosis, anemia 
falciforme, anemia hemolítica autoinmune y talasemia, la infección con el virus B19 puede 
causar una aplasia eritrocitaria aguda potencialmente fatal, comúnmente referida como “crisis 
aplásica transitoria”. El cese de la eritropoyesis dura 5 – 7 días y hematológicamente complica 
la anemia hemolítica crónica. Por ello se debe prestar atención no solamente a las crisis 
aplásicas sino también a otros problemas clínicos tales como miocarditis, que puede indicar 
infección con el virus. 
 

II. Fiebre 
 
La fiebre es una elevación de la temperatura corporal que excede la variación diaria normal. 
Existen muchos diagnósticos diferenciales, abarcando todos los tipos de infecciones desde 
bacterianas hasta virales o fúngicas, conjuntamente con una multitud de síndromes y 
enfermedades orgánicas que llevan a la fiebre. 
 
II-A. Infecciones debidas a bacterias 
 
En pacientes con talasemia, las causas pueden incluir otras infecciones con Klebsiella y 
Yersinia, u otros patógenos bacterianos y reacciones transfusionales tardías. La sobrecarga de 
hierro e infección son causas comunes de muerte. Así, la experiencia clínica indica que la fiebre 
e infección, aún en el paciente no esplenectomizado, debe investigarse exhaustivamente y 
tratarse rápida y agresivamente. Se recomienda la suspensión de la quelación del hierro mientras 
se investiga la causa de fiebre no identificada. 
 
II-B. Yersinia 
 
A diferencia de otras bacterias, la Yersinia enterocolítica no tiene sideróforos propios y por lo 
tanto vive con mayor eficiencia en un ambiente rico en hierro, tal como el que encuentra en 
pacientes con talasemia sin quelación, o utiliza la DFO en pacientes con quelación, que es un 
sideróforo, para obtener hierro y proliferar. El organismo Yersinia se transmite más 
comúnmente por la ingestión de alimentos contaminados, carne, leche o agua, aunque es 
comensal en individuos sanos. También se puede transmitir a través de la sangre. 
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La fiebre es la presencia característica más común, frecuentemente asociada con dolor 
abdominal y diarrea o vómitos. Algunas veces se observan manifestaciones extra 
gastrointestinales, tal como artralgia o erupción en piel. Las complicaciones pueden incluir 
absceso abdominal (fosa ilíaca derecha), nefritis o absceso esplénico. 
 
En general, los antibióticos se administran durante al menos dos semanas después de comprobar 
la infección. No se debe reiniciar la terapia quelante hasta que el paciente permanezca 
asintomático durante una semana. Se observó recurrencia después del reinicio de deferoxamina 
en algunos casos. Si esto ocurre, puede ser necesario un período más prolongado de antibióticos 
orales para erradicar la infección. Se puede recomenzar la terapia quelante luego de eliminar la 
infección. 
 
II-C. Klebsiella 
 
De las múltiples bacterias descriptas en asociación con la sobrecarga de hierro, las especies 
Klebsiella se deben encarar como un patógeno potencial. Las especies Klebsiella demostraron in 
vitro aumentar su virulencia en presencia de exceso de hierro. La infección con Klebsiella puede 
ser fatal en pacientes con talasemia. 
 
Aunque existe evidencia de alteración de la inmunidad del huésped en los síndromes 
talasémicos, solo se dispone de información limitada con respecto a los efectos o funciones de 
los fagocitos mononucleares en relación con los microorganismos y la influencia de la 
sobrecarga de hierro y quelación de éste sobre su actividad y patogenicidad. 
 
II-D. Reacción transfusional tardía 
 
Las reacciones transfusionales tardías ocurren 5 – 10 días después de la transfusión y se 
caracterizan por anemia, malestar e ictericia. Estas reacciones pueden deberse a un 
aloanticuerpo que no era detectable al momento de la transfusión o al desarrollo de un nuevo 
anticuerpo. Se debe enviar una muestra al banco de sangre para buscar un nuevo anticuerpo y 
compatibilizar nuevamente las últimas unidades administradas. 
 

III. Dolor de espaldas 
 
Los síntomas dorsales son la causa más común de discapacidad en pacientes y corresponden a 
una gran proporción de visitas a médicos de asistencia primaria. El diagnóstico diferencial 
abarca alteraciones congénitas de la columna lumbar (espondilosis, espondilolistesis) trauma 
con esguinces y contracturas, enfermedad de discos lumbares y causas orgánicas tal como la 
osteoporosis. 
 
Los pacientes con talasemia experimentan una miríada de complicaciones óseas. El diagnóstico 
diferencial comprende osteoporosis, microfracturas, prolapso discal y degeneración del 
cartílago. 
 
III-A. Osteoporosis 
 
En la talasemia hay una alta incidencia de osteoporosis de la columna y cadera en ambos sexos, 
aumentando la severidad con la edad. Aún pacientes jóvenes presentan una densidad mineral 
ósea de la columna muy por debajo de la de los controles pareados por  edad. 
 
III-B; III-C; III-D. Microfracturas, prolapso discal y degeneración del cartílago 
 
Los pacientes con talasemia pueden presentar dramáticas alteraciones esqueléticas, que 
frecuentemente llevan a marcados cambios en la estructura facial y en el hábito corporal y una 
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maduración esquelética tardía. Los cambios esqueléticos se deben en gran medida a la 
expansión e invasión de la médula ósea eritroide, que ensancha los espacios medulares, 
disminuye la corteza y produce osteoporosis. 
 
El cráneo y los huesos faciales son con frecuencia marcadamente anormales. La expansión 
medular causa un ensanchamiento dramático de los espacios diploicos y produce un aspecto 
radiográfico característico de “pelo erizado” en el cráneo. Además, hay protrusión frontal 
prominente, neumatización tardía de los senos y marcado sobrecrecimiento del maxilar. Como 
resultado, los incisivos superiores están “desordenados” y las eminencias malares son 
especialmente prominentes, produciendo una mala oclusión y las facies características. Las 
costillas y huesos de las extremidades se parecen a cajas y son eventualmente convexos debido 
a la expansión de la médula ósea. La fusión prematura de las epífisis puede resultar en el 
característico acortamiento de los miembros, particularmente los brazos. De igual preocupación 
es el adelgazamiento de las corticales debido a la expansión de la médula ósea, que 
frecuentemente produce fracturas patológicas. 
 
Se informaron fracturas de la columna por compresión, con frecuencia con compresión de la 
médula espinal y alteraciones neurológicas, en niños con talasemia. Las fracturas por 
compresión y la expansión paravertebral de masas extramedulares se vuelven particularmente 
prominentes en la segunda década de la vida. 
 

IV. Dolor abdominal inexplicado 
 
La correcta interpretación del dolor abdominal constituye un desafío particular en la talasemia. 
La lista incluye dolor originado en el abdomen (peritoneal, obstrucción mecánica, vascular, 
pared abdominal), dolor referido de sitios extra abdominales (tórax, columna, genitales), causas 
metabólicas (uremia, porfiria) y causas neurogénicas. 
 
De las múltiples dolencias con las que se presentan los pacientes con talasemia, el dolor 
abdominal inexplicado comprende varios diagnósticos diferenciales incluyendo colelitiasis, 
pancreatitis, trombosis de la vena portal, distención de la cápsula hepática y cálculos renales. 
 
IV-A. Colelitiasis 
 
Una característica prominente de los niños con anemia hemolítica crónica es el desarrollo de 
enfermedad litiásica vesicular prematura por bilirrubina e inflamación del tracto biliar. Esto es 
particularmente veraz en niños con β talasemia, dos tercios de los cuales presentan múltiples 
cálculos de bilirrubina calcificados a la edad de 15 años. Afortunadamente, los episodios de 
colangitis o colecistitis verdadera son infrecuentes. Por esto, en ausencia de síntomas claros, la 
extirpación de la vesícula biliar raramente está indicada. 
 
IV-B. Pancreatitis 
 
La pancreatitis aguda es una afección inflamatoria del páncreas caracterizada clínicamente por 
dolor abdominal y niveles aumentados de enzimas pancreáticas en la sangre. Se conocen un 
número de afecciones que inducen esta alteración con grados variables de certeza. Sin embargo, 
la patogénesis de esta alteración no está completamente comprendida. 
 
Aunque un número de situaciones pueden precipitar la pancreatitis aguda en seres humanos, 
solo una pequeña fracción de pacientes con estos factores predisponentes desarrolla la 
enfermedad – 3 a 7 por ciento con litiasis biliar, 10 por ciento de alcoholismo y unos pocos 
pacientes con hipercalcemia. 
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Con respecto a los pacientes con talasemia, la pancreatitis está motivada por una miríada de 
factores. Primero y principal está el aumento del requerimiento transfusional, que lleva a un 
recambio aumentado de eritrocitos y así mayor precipitación litiásica. 
 
IV-C. Trombosis de la vena portal 
 
El tromboembolismo venoso (TEV) está crecientemente reconocido en pediatría como una 
complicación de mejores estrategias de tratamiento para enfermedades de la infancia 
anteriormente letales. El proceso patológico básico subyacente del TVE es la tríada de Virchow 
(estasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad). 
 
Los catéteres venosos centrales (CVC), que presentan una superficie intravascular foránea, 
dañan las paredes vasculares y alteran el flujo sanguíneo, son responsables de aproximadamente 
el 60 por ciento de los TVE en niños. En pacientes con talasemia, los CVC se utilizan cuando se 
requieren transfusiones frecuentes. 
 
La trombosis del sistema venoso hepático ocurre habitualmente dentro del sistema venoso 
portal. Los niños mayores pueden desarrollar trombosis venosa portal (PVT) secundaria a 
transplante hepático, infecciones, esplenectomía, anemia falciforme o presencia de anticuerpos 
antifosfolípidos. La PVT se puede manifestar en forma aguda con síntomas de abdomen agudo, 
particularmente en adolescentes, o ser asintomática durante largos períodos de tiempo hasta que 
ocurren síntomas que reflejan una obstrucción vascular crónica (hipertensión portal) (por ej. 
esplenomegalia o hemorragia gastrointestinal secundaria a várices esofágicas). Además, los 
deshechos liberados de la destrucción intravascular de los glóbulos rojos se pueden acumular y 
obturar la vena porta, particularmente después de la esplenectomía. 
 
IV-D. Litiasis renal 
 
Los riñones están con frecuencia agrandados en la talasemia, debido a la presencia de 
hematopoyesis extramedular. Menor comprendida está la tendencia a la dilatación de los túbulos 
renales. La orina es frecuentemente oscura, debido al aumento de la concentración de pigmentos 
biliares; también se observan grandes cantidades de uratos, ácido úrico y oxalatos. 
 
IV-E. Distensión de la cápsula hepática 
 
En la talasemia, la hepatomegalia es prominente en forma precoz debido al aumento de 
destrucción eritrocitaria como así también a la eritropoyesis extramedular hepática. El 
agrandamiento hepático tiende a ser algo más prominente en niños con talasemia que en 
aquellos con anemia hemolítica congénita. Tardíamente en la primera década de vida, la 
hepatomegalia se fija y no es reducible mediante la transfusión de sangre debido al desarrollo de 
cirrosis secundaria al aumento de los depósitos de hierro. Aún en ausencia de transfusión, la 
velocidad acelerada de recambio férrico aumenta la absorción intestinal de hierro dando como 
resultado  un estado crónico de sobrecarga de hierro. En el hígado, el hierro primero infiltra las 
células de Kupffer y luego inunda los hepatocitos, provocando en última instancia fibrosis y 
potencialmente, enfermedad hepática terminal, en una forma análoga a la observada en la 
hemocromatosis idiopática. 
 

V. Dolor torácico 
 
Las molestias torácicas son uno de los desafíos más comunes que enfrentan los médicos que 
tratan pacientes con talasemia. El diagnóstico diferencial incluye afecciones de los órganos a 
través del tórax y abdomen, con implicancias pronósticas que varían desde benignas hasta 
potencialmente fatales. No reconocer afecciones potencialmente serias tales como enfermedad 
cardiáca isquémica aguda, disección aórtica, neumotórax tensional o embolia pulmonar, puede 
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llevar a complicaciones serias incluyendo la muerte. En pacientes con talasemia, el diagnóstico 
diferencial abarca la pericarditis y miocarditis, causas extramedulares y embolia pulmonar. 
 
V-A. Pericarditis y miocarditis 
 
Los síntomas cardíacos y la muerte prematura por causas cardíacas son aún problemas 
importantes en la talasemia. Las complicaciones cardíacas son las causas principales de muerte 
y una de las principales causas de morbilidad. En ausencia de tratamiento quelante efectivo, 
muchos pacientes desarrollan evidencia de daño miocárdico inducido por hierro con 
insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, muerte súbita o una perturbadora muerte lenta por 
insuficiencia cardíaca congestiva progresiva. 
 
La evaluación regular del estado cardíaco puede identificar los estadios precoces de la 
enfermedad cardíaca, permitiendo una rápida intervención. 
 
La lesión característica en el corazón está causada por el deposito de hierro en las miofibrillas 
con fragmentación miofibrilar asociada y disminución del volumen mitocondrial por miocito. 
Clásicamente, se sugirió que existe una mala correlación entre el contenido de hierro 
miocárdico, la fibrosis y la alteración funcional cardíaca. La distribución del hierro en el 
corazón es relativamente despareja. También se sugirió que la miocarditis viral es un factor que 
contribuye al deterioro cardíaco agudo. 
 
V-B. Fractura costal (expansión extramedular) 
 
La hematopoyesis extramedular (HEM) es un mecanismo compensatorio donde aumenta la 
actividad de la médula ósea en un intento por superar la anemia crónica de la talasemia 
intermedia (TI) llevando a la formación de masas de tejido eritropoyético que afectan 
principalmente el bazo, hígado y ganglios linfáticos. Estas masas se pueden detectar por 
resonancia magnética (RMN). Pueden causar problemas neurológicos tal como compresión de 
la médula espinal y paraplejía y masas intratorácicas. La hematopoyesis extramedular se pude 
manejar con radioterapia, dado que el tejido hematopoyético es altamente radiosensible, como 
así también con tratamiento transfusional e hidroxiurea. 
 
V-C. Embolia pulmonar 
 
Los pacientes con TI presentan un riesgo aumentado de trombosis, en comparación con una 
población normal similar en edad y sexo y con pacientes con talasemia mayor, especialmente 
luego de la esplenectomía. En pacientes con TI, la embolia pulmonar aparece como parte del 
cuadro completo de trombosis. Los datos indican que los eventos trombóticos ocurren 
principalmente en el sistema venoso, comprendiendo la trombosis venosa profunda (TVP) 
(40%), trombosis de la vena porta (19%), accidente cerebrovascular (9%), embolia pulmonar 
(12%) y otros (20%). Además, los pacientes esplenectomizados demostraron tener un riesgo 
más alto de trombosis que los pacientes no esplenectomizados. Existen varios motivos posibles 
para esto, incluyendo la actividad procoagulante de los glóbulos rojos dañados circulantes, dado 
que se cree que los eritrocitos remanentes exponen fosfatidilserina con carga negativa a través 
del fenómeno de “báscula” e inician en forma subsiguiente la trombosis. 
En pacientes con TI se describieron trombosis venosa profunda,  tromboembolismo pulmonar y  
oclusión arterial recurrente, presentandose mayormente sin ningún otro factor de riesgo. Es 
importante ser consciente de estas complicaciones dado que el tromboembolismo juega un rol 
importante en la insuficiencia cardíaca. 
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VI. Disnea 
 
Un síntoma cardinal de las enfermedades que afectan el sistema cardiorespiratorio es la disnea, 
definida como un reconocimiento incómodo anormal de la respiración. El diferencial cubre 
tópicos generales como enfermedades obstructivas de las vías aéreas, enfermedad difusa del 
parénquima pulmonar, enfermedades oclusivas vasculares pulmonares, enfermedades de la 
pared torácica o de los músculos respiratorios, y enfermedades cardíacas.  
Un diferencial tan extenso requiere un examen meticuloso para alcanzar un diagnóstico. Sin 
embargo, la disrritmia, insuficiencia de bombeo, hipertensión pulmonar y reacción transfusional 
tardía, lideran la lista de causas probables de disnea en talasemia. 
 
VI-A. Disrritmia 
 
Una enfermedad cardíaca significativa por sobrecarga de hierro, se presenta típicamente sin 
síntomas. Sin embargo, cuando sí aparecen síntomas, incluyen palpitaciones, síncopes, falta de 
aire, dolor epigástrico, disminución de la tolerancia al ejercicio y edema periférico. El desarrollo 
de síntomas de insuficiencia cardíaca implica enfermedad avanzada con mal pronóstico. 
Una vez que los ventrículos se agrandaron, son más comunes las arritmias cardiacas. Estas 
tienden a ser de origen auricular, pero ocasionalmente también se observa taquicardia 
ventricular. Es probable que la muerte súbita tenga su origen en arritmias y es más probable que 
se deba a arritmia ventricular que a arritmia auricular. 
 
La decisión de tratar las arritmias en pacientes con talasemia, se debe considerar 
cuidadosamente teniendo en mente que la toxicidad del hierro es la causa principal de esta 
complicación. Se demostró que el tratamiento intensivo de quelación reduce las arritmias. La 
mayoría de las veces, las arritmias son supraventriculares, aunque puede aparecer taquicardia 
ventricular en individuos seriamente enfermos. El desarrollo de arritmia puede asociarse con un 
deterioro de la función ventricular y puede mejorarse tratando este último problema. Las 
arritmias requieren una evaluación muy cuidadosa. En la mayoría de las arritmias 
supraventriculares, generalmente es adecuado el tranquilizar al paciente, mientras que los 
pacientes con arritmias ventriculares deben ser advertidos de la potencial severidad de su 
afección. 
 
VI-B. Reacción transfusional tardía 
 
Las reacciones transfusionales hemolíticas tardías (RTHT) se deben a una respuesta  
anamnésica de anticuerpo que ocurre después de una nueva exposición a un antígeno 
eritrocitario encontrado previamente por transfusión, transplante o embarazo. El anticuerpo, 
frecuentemente del sistema Kidd o rh, no es detectable en la prueba anterior a la transfusión 
pero aumenta rápidamente su título luego de la misma. Estas reacciones tardías generalmente se 
observan dentro de los 2 a 10 días después de la transfusión. La hemólisis es habitualmente 
extravascular, gradual y menos severa que en el caso de reacciones agudas, pero puede ocurrir 
una hemólisis rápida. Puede observarse un hematocrito en disminución, fiebre leve, leve 
aumento de la bilirrubina no conjugada en el suero y esferocitosis en el frotis de sangre. 
Frecuentemente el diagnóstico se efectúa en el banco de sangre cuando se solicita más sangre 
para otra transfusión, dado que la prueba directa de antiglobulina y la prueba para anticuerpos 
que antes eran negativas, se convierten en positivas.  
 
VI-C. Falla de bombeo 
 
La lesión característica en el corazón está causada por depósito de hierro en las miofibrillas, con 
fragmentación miofibrilar asociada y disminución del volumen mitocondrial por miocito. 
Clásicamente, se sugirió que existe una mala correlación entre el contenido de hierro 
miocárdico, la fibrosis y la alteración funcional cardíaca. La distribución del hierro en el 
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corazón es relativamente despareja. También se sugirió que la miocarditis viral es un factor que 
contribuye al deterioro cardíaco agudo. 
 
Una característica distintiva importante de la disfunción cardíaca debida a la sobrecarga de 
hierro es la capacidad de los pacientes, si se detecta precozmente, de recuperarse por completo 
con el tratamiento quelante adecuado. Este hecho puede no ser apreciado en toda su extensión 
por los médicos y cardiólogos no acostumbrados a tratar pacientes con talasemia. Se debe 
enfatizar que puede ser necesario el apoyo de la circulación insuficiente durante varias semanas 
en estos pacientes, para lograr la recuperación. 
 
VI-D. Hipertensión pulmonar 
 
La hipertensión pulmonar (HTP) es prevalente en pacientes con TI (59,1%) y se cree es la causa 
primaria de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) en esta población de pacientes. El 
mecanismo subyacente de la HTP en la TI no está claro, aunque la evidencia señala una 
respuesta fisiopatológica local en el lecho vascular pulmonar que es independiente del 
mecanismo tromboembólico debido a TVP. Los mecanismos sugeridos incluyen la disfunción 
endotelial con aumento de la inflamación y apoptosis, disminución de la producción de óxido 
nitroso y óxido nítrico sintasa, hemosiderosis pulmonar y trombosis local. Varios estudios 
ecocardiográficos confirmaron que la fracción de eyección cardíaca se afecta en forma 
infrecuente en la TI. Aún así, los pacientes con TI tienen frecuentemente un gasto cardíaco 
aumentado y dimensiones de la pared ventricular izquierda proporcionales al volumen de 
dilución de sobrecarga secundario a la anemia crónica. 
Como la anemia y la sobrecarga de hierro no son comunes en pacientes con taltsemia mayor 
bien transfundidos y quelados, es posible que sean los fundamentos de la fisiopatología de la 
HTP. Por lo tanto, la transfusión y quelación de hierro regulares están indicadas en los pacientes 
con TI que están bien estratificados de acuerdo con los índices de detección precoz de la HTP. 
También se utilizó sildenafil en forma exitosa para tratar la HTP, aunque faltan datos a gran 
escala de pacientes con TI. 
 

VII. Ictericia en empeoramiento 
 
La ictericia es una decoloración amarillenta del tejido que resulta del depósito de bilirrubina. El 
depósito tisular de bilirrubina ocurre únicamente en presencia de hiperbilirrubinemia sérica y es 
un signo de enfermedad hepática o con menos frecuencia, de alteración hemolítica. De las 
muchas enfermedades que se presentan con ictericia, los médicos deben sospechar cualquiera de 
las siguientes: hiperbilirrubinemia no conjugada, hemólisis, Enfermedad de Crigler-Najar tipo 
II, síndrome de Gilbert, hiperbilirrubinemia conjugada, afecciones hepatocelulares, afecciones 
colestásicas y medicamentos. No se deben olvidar las causas malignas incluyendo pancreáticas, 
vesiculares, del ámpula y colangiocarcinoma. 
En pacientes con talasemia, la ictericia que empeora es otro modo de presentación clínica. Así, 
la siguiente discusión aclarará los diagnósticos diferenciales del empeoramiento de la ictericia 
en pacientes talasémicos. 
 
VII-A. Síndrome de Gilbert 
 
La alteración hereditaria más común de la glucuronización de la bilirrubina es el síndrome de 
Gilbert, que también se llamó “disfunción hepática constitucional” e “ictericia familiar no 
hemolítica”. Aunque muchos pacientes se presentan como casos aislados, se sabe que la 
afección afecta a las familias. 
 
El síndrome de Gilbert se diagnostica habitualmente en adultos jóvenes que presentan 
hiperbilirrubinemia leve, predominantemente no conjugada. En forma infrecuente se diagnostica 
antes de la pubertad cuando las alteraciones en la concentración de esteroides sexuales afectan 
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el metabolismo de la bilirrubina, llevando a un aumento en la concentración de bilirrubina 
plasmática. La alteración se diagnostica con mayor frecuencia en hombres, posiblemente debido 
a su relativamente alto nivel de producción diaria de bilirrubina. 
 
Usualmente el examen físico no es revelador, excepto por la ictericia. Sin embargo, situaciones 
que aumentan la hiperbilirrubinemia pueden llevar al paciente a la atención médica y tener 
hallazgos físicos correspondientes. Los pacientes con talasemia y síndrome de Gilbert 
hereditario tienen un riesgo aumentado de hemólisis y como resultado, podrían presentarse con 
manifestaciones clínicas de ictericia y aumento de la bilirrubina. 
 
VII-B. Aumento de la hemólisis 
 
Los pacientes con talasemia son más susceptibles a la hemólisis, ya sea corpuscular (intrínseca) 
o extracorpuscular (se efectúa aquí una distinción debido a que las causas de defectos 
eritrocitarios intrínsecos son todas hereditarias). La lesión en la membrana del eritrocito debido 
a la producción excesiva de genes de globina α o β en la talasemia, es un ejemplo de un defecto 
intrínseco que lleva a la hemólisis. Por otro lado, las causas extracorpusculares de hemólisis son 
casi siempre afecciones adquiridas que llevan a la destrucción acelerada de los eritrocitos por lo 
demás normales. Los ejemplos incluyen anticuerpos contra componentes de la membrana 
eritrocitaria, tales como la anemia hemolítica autoinmune, anemia hemolítica Aloinmune, 
reacción transfusional tardía (hemolítica) y algunas anemias hemolíticas inducidas por 
medicamentos. El hiperesplenismo que incluye estasis, atrapamiento y destrucción de los 
glóbulos rojos en un bazo agrandado también es parte de la hemólisis extracorpuscular. 
 
VII-C. Reacciones a medicamentos 
 
Una variedad de medicamentos están implicados como causa de hemólisis oxidativa inducida 
por medicamentos. Aunque cualquier defecto en los mecanismos antioxidantes de defensa, tal 
como deficiencia de G6PD, aumenta sustancialmente la susceptibilidad a la hemólisis, los 
medicamentos mencionados a continuación pueden producir hemólisis oxidativa aún en sujetos 
normales, habitualmente dentro de horas o días después del inicio de la exposición al agente. 
El nitrito de amilo y butilnitrito, principalmente por vía inhalatoria, se utilizaron para aumentar 
la excitación sexual. Los nitritos se unen a la hemoglobina, produciendo metahemoglobinemia 
que puede ser tan profunda como para inducir coma. La metahemoglobinemia resultante y la 
hemólisis pueden ser más pronunciadas en pacientes con déficit de G6PD. Se debe sospechar la 
posible presencia de esta última alteración si la infusión de azul de metileno no revierte 
rápidamente el color chocolate de la sangre nuevamente a lo normal. 
 
VII-D. Insuficiencia hepática 
 
Las hepatitis debidas a infecciones virales (B y C) son menos frecuentes en la TI que en 
pacientes con talasemia mayor, dado que las transfusiones de sangre son mucho menos 
frecuentes en la TI. Las enzimas hepáticas anormales (por ej. aumento de alanina y aspartato 
aminotransferasa) se observan con frecuencia en pacientes con TI, principalmente debido al 
daño en hepatocitos resultante de la sobrecarga de hierro. Frecuentemente se observa la 
normalización de los niveles de enzimas hepáticas durante el tratamiento  quelante adecuado. 
 

VIII. Calambres en piernas 
 
Las alteraciones de los electrolitos tales como hipocalcemia, alteraciones endócrinas y 
problemas neuromusculares y vasculares, todos pueden producir en calambres en piernas. 
Un tercio de los pacientes con talasemia mayor sufren de calambres en las piernas, destrucción 
muscular y debilidad. El diagnóstico diferencial incluye hipocalcemia e hipoparatiroidismo. 
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VIII-A. Hipocalcemia 
 
Se identificaron varias causas adquiridas de hipoparatiroidismo en niños, incluyendo cirugía de 
tiroides y depósito de hierro en la glándula paratiroides como resultado de transfusiones 
frecuentes (como en la β talasemia mayor). 
 
VIII-B. Hipoparatiroidismo 
 
En las dos últimas décadas, se observaron varios casos de hipoparatiroidismo (HPT) en β 
talasemia mayor. Se cree que el HPT es principalmente consecuencia del depósito de hierro en 
la glándula paratiroides. El inicio del HPT estuvo precedido o seguido en la mayoría de los 
pacientes por otras complicaciones endócrinas y/o cardíacas. No se estableció una relación clara 
entre el HPT y los niveles de ferritina sérica, sugiriendo una sensibilidad individual a la 
toxicidad del hierro o un daño precoz de la glándula paratiroides antes de la quelación. Además, 
el hecho de no haberse diagnosticado nuevos casos de HPT en el momento en que se 
introdujeron mejores regímenes de tratamiento de quelación sugiere que ésta pudo ayudar a 
prevenir el desarrollo del HPT. 
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Sobre la Federación Internacional de Talasemia 
 
 
La Federación Internacional de Talasemia (TIF – Thalassaemia International Federation) se 
estableció en 1987 con la misión de promover el establecimiento de programas nacionales de 
control para la prevención efectiva y el manejo clínico adecuado de la talasemia, en cada país 
afectado del mundo. TIF, una federación “global”, está comprendida por 98 asociaciones 
nacionales de talasemia de 60 países representando cientos de miles de pacientes alrededor del 
mundo.  
 
La TIF mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 
1996 y desarrolló una extensa red de colaboración con profesionales científicos y médicos de 
más de 60 países alrededor del mundo, como así también otros organismos de salud nacionales 
e internacionales, empresas farmacéuticas y otras organizaciones de pacientes orientadas hacia 
la enfermedad.  
 
El programa educacional de TIF es una de sus actividades más importantes y exitosas. Incluye 
la organización de mesas de trabajo, conferencias y seminarios locales, nacionales, regionales e 
internacionales y la preparación, publicación, traducción y distribución libre de folletos, revistas 
y libros para profesionales de la salud y pacientes / padres, para más de 60 países. 
 
 
 

www.thalassaemia.org.cy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN: “ACCESO IGUALITARIO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA 

TODOS LOS PACIENTES CON TALASEMIA” 
 
 

CONSIGNA: “LA UNIDAD ES NUESTRA FUERZA” 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): 
Nº EB118.R1 (29 de mayo de 2006) 

 
“TALASEMIA Y OTRAS HEMOGLOBINOPATÍAS” 

 
 
 

http://www.thalassaemia.org.cy/
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1. Blood Safety Kit (1999) en inglés  

2. “Lineamientos para el manejo clínico de la talasemia  
2000 – Traducido a 6 idiomas 

3. Cumplimiento del tratamiento quelante con deferoxamina.  
2000 – Reimpreso en 2005 – Traducido a 4 idiomas. 

4. Sobre la talasemia  
2003 – Traducido a 11 idiomas 

5. Prevención de la talasemia y otras hemoglobinopatías  
Volumen I (2003) – Traducido a 2 idiomas 

6. Prevención de la talasemia y otras hemoglobinopatías  
Volumen II (2005) – en inglés 

7. Derechos de los pacientes.  
2007 – en inglés 

8. Una guía para el establecimiento y promoción de organizaciones   
 no gubernamentales de pacientes / padres.  
2007 – en inglés. 

9. Lineamientos para el manejo clínico de la talasemia      
segunda edición – 2007 – en inglés 

10. La talasemia mayor y yo       
Libro para niños – 2007 – en inglés 

11. Sobre la β talasemia  
2007 – en inglés, italiano y francés 
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12. Sobre la α talasemia        
2007 – en inglés, italiano y francés 

13. Sobre la anemia falciforme           
2007 – en inglés, italiano y francés 

14. Folleto educacional         
Información para la comunidad, el portador y el paciente con una alteración de la 
hemoglobina. 
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