
A. FERROPÉNICA A. INFLAMATORIA SIFEROBLÁSTICA DEFICIT DE B12 DEFICIT DE FOLATO

ETIOLOGIA

Pérdidas ginecológicas y
digestivas

Malabsorción (gastritis
atrófica, celiaquía, H. pylori)

Secuestro de hierro por los
macrófagos

Déficit de EPO
Vida media de los hematíes

acortada
Aumento de hepcidina

Congénita (ligada a X)
Anemia refractaria con
sideroblastos en anillo

(SMD)
Secundaria a tóxicos

(saturnismo, farmacos...)

Anemia megaloblástica
Gastrectomía, gastritis atrófica

y resecciones ileales
Enfermedad inflamatoria

intestinal
Sme de Immeluch-Gransbeck

Alcoholismo
Vegetarianos estrictos

NO de la anestesia

Alcoholismo
Embarazo

Smes de malaabsorción
Farmacos que interfieren en la

absorción

CLÍNICA

Sme anémico
Fragilidad de cabello y uñas
Glositis y estomatitis angular

Sme Plummer-Vinson
Escleras azules

Sme anémico
Alteraciones de la enfermedad

subyacente

Sme anemico
Hemocromatosis (diabetes

mellitus, I.cardiaca)
Hepatoesplenomegalia

Sme anémico
Glositis atrófica de Hunter
Polineuropatía (frecuente)
Degeneración combinada

subaguda de la médula
Demencia reversible

Sme anémico
Glositis atrófica de Hunter

HEMOGRAMA

Anemia microcítica e
hipocrómica
ADE elevado

Poiquilocitos y dianocitos
Trombocitosis reactiva

Anemia microcítica o
normocítica y normocrómica

Anemia microcítica
(congénita y saturnismo),
normocítica o macrocítica

Sideroblastos en anillo
Punteado basófilo

(saturnismo)

Anemia macrocítica
Neutrofilos hipersegmentados

Pancitopenia

LABORATORIO

Sideremia baja
Ferritinemia baja

IST <16%
Transferrina y CTFT

aumentada
Bilirrubina baja

Protoporfirina alta
Hemoglobina A2 baja

Sideremia baja
Ferrtitinemia alta
IST normal o baja

Transferrina normal o alta

Sideremia alta
Ferritinemia alta

IST alta
Trasnferrina y CTFT baja

LDH y bilirrubina altos
Hierro y ferritina altos

B12 sérica normal o baja
Ac metilmalónico alto

Homocisteina alta
Test de Schilling

LDH y bilirrubina altos
Hierro y ferritina altos

B12 sérica normal o baja
Homocisteina alta

TRATAMIENTO

Corrección de la causa
Sales ferrosas 100-200 mg/día

durante 3-6 meses (reponer
depósitos de ferritina)

Hierro parenteral si no tolera
vía oral, las pérdidas son muy

graves o no colabora

NUNCA se dan suplementos de
hierro ni se hacen transfusiones

Transfusiones y ac. fólico
Quelantes de hierro y

vitamina B6
Trasplante de progenitores

B12 parenteral asociada a ac
fólico

Ac. fólico 1g/día oral
Ac. folínico oral o parenteral

si hay malaabsorción



ETIOLOGÍA CLÍNICA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

ESFEROCITOSIS

Alteraciones en las proteinas de
membrana

Aumento de la permeabilidad a K
y agua

Hemólisis extravascular con
litiasis biliar y esplenomegalia

Cráneo en cepillo

Anemia regenerativa, microcítica
CHCH elevada

Fragilidad osmótica alta
Esplenectomía

DEFICIT de GLUCOSA 6
FOSFATO

DESHIDROGENASA

Se reduce poder reductor frente a
estres oxidativo.

Precipita hemoglobina con rigidez
del eritrocito

Hemolisis intravascular aguda
(fiebre, dolor abdominal,

hemoglobinuria) con fármacos o
alimentos oxidantes

Determinación de actividad
enzimática (nunca tras crisis)
Cuerpos de Heinz en frotis

Evitar desencadenantes
Esplenectomía poco eficaz

DEFICIT DE PIRUVATO
KINASA

Defectos en la utilización del ATP Hemólisis grave
Determinación de la actividad

enzimática

Trasfusiones y soporte
Esplenectomía con respuesta

moderada

α-TALASEMIA
Defecto en la síntesis de cadena α

de hemoglobina

- Rasgo silente (1 gen)
- Heterocigoto (2 genes): deficit 
de hemoglobina A2
- Hemoglobinopatía H (3 genes)
- Hemoglobinopatía de Bart (4 
genes) muerte fetal

Electroforesis con aumento de
hemoglobina fetal

Hematies en pelota de golf
(hemoglobinopatía H)

Β-TALASEMIA MINOR
Deficit de síntesis de cadena β de

hemoglobina
Asintomática

Anemia microcítica e hipocrómica
con aumento de eritrocitos

Aumento de hemoglobina A2
Sideremia y Ferritina normal

No precisa

Β-TALASEMIA MAYOR
No hay síntesis de cadena β de

hemoglobina

Hepatoesplenomegalia
Creneo en cepillo y alteraciones

óseas
Litiasis biliar

Anisopoiquilocitosis, punteado
basófilo y cuerpos de Heinz
Electroforesis con déficit de

hemoglobina A1 y aumento de A2
y fetal

Transfusiones con quelantes de
hierro

Antidrepanocíticos
Trasplante de progenitores

Consejo genético

DREPANOCITOSIS

Sustitución de ac. Glutámico por
valina en posicion 6 de cadena β

de hemoglobina (produce
hemoglobina S)

Crisis venooclusivas: dolorosas
Microinfasrtos: hipoesplenismo

Infecciones graves: sepsis
neumocócica y osteomielitis por

Salmonella.

Drepanocitos (eritrocitos
falciformes)

Cuerpos de Heinz
Electroforesis con hemoglobina S

Antidrepanocíticos
Opiaceos e hidratación en las

crisis
Prevención de infecciones
Exanguinotransfusiones


