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Microesferocitosis Familiar
Estudio en 10 Familias
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Hereditary Spherocytosis
A study of ten families

A 6 1/2 years old girl admitted to our hospital with an aplastic crisis, a serious complication of Hereditary
Spherocytosis (H.S.), motivated a retrospective review of the cases studies in our Hematology Department during
the last seven years. Ten families were studied finding 20 members with H.S. The diagnosis was made in most of
them during school age and only in two patients during the neonatal period. Most patients (80%t had objective
family history of H.S. Hemolytic crisis represented 80%, aplastic crisis 15% and cholelithiasis 5 % of the
complications detected among our patients. The relationships that exist between aplastic crisis and viral Infections,
specially parvo-virus, is stressed. It is important to point out that two out of three mothers who were not treated
by splenectomy, showed severe hemolitic crisis during their pregnancy. Splenectomy, its indications and posterior
anti-infective prophylaxis are discussed.
(Keywords: Anemia. Hemolysis. Hereditary Spherocytosis. Aplastic crisis. Splenectomy).

A proposito de la admision en nuestro servicio
de una escolar con microesferocitosis familiar
( MF), cuyo diagnostico se hizo a los 6 afios a
rai'z de una crisis aplastica, tuvimos un problema
diagnostico pues no existian antecedentes fami-
liares. Esto nos impulse a revisar nuestra expe-
riencia y otras publicaciones referentes a los
sintomas de presentacion de la enferniedad, sus
complicaciones, tratamiento y evolution pre y
post esplenectomia.

MATERIAL Y METODOS

Desde 1978 hasta la fecha nemos controlado
10 familias con MF, de cuyos miembros fueron
registrados la edad en el memento del diag-
nostico: los si'ntomas de presentacion; antece-
dentes perinatales y familiares; evolution de la
enfermedad; complicaciones de esta y trata-
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miento. En todos los casos se realizaron hemo-
gramas con recuentos de reticulocitos, pruebas
de fragilidad osmotica, pruebas de Coombs, prue-
bas hepaticas y ultirnamente, antes de la esple-
nectomia, ecografia vesicular en busca de cole-
lit ia sis.

RESULTADOS

Nuestros 10 casos indices (Tabla 1) nos con-
dujeron a 20 pacientes, 10 hombres y 10 muje-
res con MF. Solo en 2 casos el diagnostico se
realize en el periodo de recien nacido (RN), en
la mayoria se hizo en la epoca escolar (entre 5
y 12 aftos), y en una proportion no desprecia-
ble despues de los 18 anos de edad. Cabe des-
tacar que en dos madres la enfermedad fue
reconocida en el embarazo a rai'z de crisis
hemoh'ticas que les produjeron anemia severa.

En el 70% de nuestros casos indices el mo-
tivo de consulta fue anemia de causa no iden-
tificada. En 2 pacientes en que el diagnostico se
formulo en el periodo de RN, las madres tenian
anemia severa en el tercet trimestre del emba-
razo y estaban siendo estudiadas en busqueda
de microesferocitosis.

Los demas pacientes no consultaron en for-
ma espontanea siendo detectados durante el ras-
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Tablal

Microesferocitosis Familiar
Casos - Indices

1978 - 1985

Edad al Diag.
Familia (An 05)

I R.N.

II R.N.

Ill 01/12

IV 30/12

V 36/12

VI 58/12

VII 6 6/12

VIII 8 4/12

IX 10 0/12

X 102/12

Motivo de
Consul ta

H ip erbilimb inem ia
Madre c/anemia

H ip erbflirub inem ia
Madre c/anemia

Anemia Severa
C.NJ.*

Hallazgo al
Hemograma

Anemia
C.N.P.*

Anemia
C.TC.P.*

Anemia Severa
Anegenerativa

Anemia
C.N.P.*

Anemia
C.N.P.*

Anemia
C.NJ>.*

Antecedentes Antecedentes
Perinatales Familiaies

Ictericia +
y

Exanguineotransf.

Ictericia +
y

Exanguineotransf.

Ictericia +

Fototerapia

+

+

Ictericia +

Fototerapia

Ictericia -

+

-

+

* C.N.P. =Causa no precisada.

treo de familiares afectados de los casos indices.
Existi'an antecedentes familiares sugerentes

de MF en 80% de los pacientes indices. De las
10 familias estudiadas, 7 teni'an antecedentes
maternos y en solo una la ehfermedad habia
sido transmitida presumiblemente por el padre.
Todas las madres fueron esplenectomizadas, pe-
ro en dos la intervention se realize despues de
haber sufrido crisis hemolitica severa en el cur-
so de sus embarazos.

Cinco de los casos indices tuvieron ictericia
en el periodo de RN; dos debieron ser tratados
con exanguineotransfusiones y, solo en estos, el
diagnostico fue hecho oportunamente. Al res-

pecto cabe destacar que en uno de los her-
rnanos de un caso indice, se realizo exangui'neo-
transfusion en el periodo de RN por ictericia y,
a pesar de tener antecedentes familiares amplia-
mente positivos, no se hizo diagnostico correcto
sino hasta los 9 anos de edad.

El hematocrito promedio, en los 20 pacien-
tes estudiados era de 29% (max. 35% Min.
21%) y el recuento promedio de reticulocitos
8,5% (max. 12% mfn. 5%) durante su evolucion
habitual, antes de la esplenectomia. En todos
sus frotis de sangre periferica habia microesfero-
citosis y la fragilidad osmotica de los globules
rojos (GR) estaba aumentada, con respecto a
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los normales, al someterlos a concentraciones
decrecientes de NaCl. Las pruebas de Coombs
eran negativas y las trans ami nasas normales en
todos los casos.

La exploracion ecografica de la vesicula se
realizo en 5 de 12 pacientes antes de la esple-
nectomia y no mostro calculos. Una paciente
de 28 aftos fue intervenida quirurgicamente de
urgencia, por colelitiasis, practicindosele esple-
nectomfa simultaneamente.

En 12/20 pacientes ocurrieron 20 episodios
de complicaciones. (Tabla 2).

Tab la 2

Microesferocitosis Familiar
Estudio en 10 Famihas

Total de Pacientes = 20
Total de Pacientes c/complicaciones — 12

Tipos de Complicaciones N° Obsv.

Hiperbilirubinemiasen R.N.
Crisis Hemoliticas
Crisis Hemoliticas 3er. Trim.

Embarazo
Crisis Aplasticas
Colelitiasis

8
6

2
3
1

40
30

10
15
5

Total de Complicaciones 20 100

La complicacion mas frecuente fue la crisis
hemolitica; las hiperbilirrubinemias en el pe-
n'odo de RN se consideraron parte de estas y se
presentaron en 8 pacientes, de los que 5 requi-
rieron fototerapia y 3 exanguineotransfusiones.
Las crisis hemoliticas posteriores al periodo de
RN se observaron en 8 oportunidades, 2 duran-
te el 3^r. trimestre de un embarazo. Por lo
tanto las crisis hemoliticas constituyeron el 80%
de las complicaciones observadas. En tres cuar-
tos de ellas el hematocrito fue inferior a 24%,
con recuentos promedios de reticulosis mayores
que 17%. En un paciente el hematocrito dismi-
nuyo hasta 13% durante la crisis, que en mas de
la mitad de los casos ocurrio en coincidencia
con smtomas sugerentes de infecciones.

Las crisis aplasticas correspondieron a 15%
de las complicaciones; todos los pacientes ingre-
saron al hospital con anemia severa, con Hcto.
de 13% en promedio (max. 18% min. 10%) y
reticulocitos promedio deO,6%(max. l ,7%ymin.
0%). La duracion de la crisis fue aproximada-
mente de 2 semanas recuperandose en forma
satisfactoria, con reaparicion de reticulocitos. En

todos los casos fue necesario emplear transfu-
siones.

Una paciente que presento colelitiasis a la
edad de 28 affos ya fue descrita en parrafos
anteriores.

Todos los pacientes fueron tratados con su-
plementos de acido folico antes de la esplenec-
tomi'a. En los casos que tem'an anemia severa,
secundaria a crisis hemolitica o aplastica. se
indicaron transfusiones de globulos rojos como
ya se sefialo. En 11 pacientes se realizo esple-
nectomia entre las edades de 8 y 34 anos.

Despues de la esplenectomia se uso profilaxis
con Penicilina Benzatina en 4 pacientes, los
cuales viven alejados de un centro hospitalario.
El resto recibio indicaciones precisas para acudir
a un centro asistencial en caso de fiebre y en
los pacientes mas recientes se han inyectado
vacunas neumococicas.

La madre de uno de nuestros casos indices
fallecio 2 afios despues de la esplenectomia,
debido a meningitis purulenta de la que no se
aislo el agente causal. La paciente no estaba
recibiendo profilaxis.

DISCUSION

La microesferocitosis familiar (MF) es la ane-
mia hemolitica hereditaria mas frecuente en pe-
diatria y tiene una incidencia de 2 a 4 x 10.000
habitantes1-2. En 75% de los casos la enfer-
medad se hereda por un patron autosomico
dominante. Existen evidencias que sugieren que
el gen trasmisor se encontran'a en el cromosoma
§2, 3, 4 JH| defecto molecular esta ubicado en
el esqueleto proteico de la membrana del eritro-
cito. Este citoesqueleto esta constituido funda-
mentalmente por espectrina, cuya molecula tie-
ne 2 cadenas (a y (3) que se unen para formar
un tetramero. Los extremos libres se unen a su
vez en la F- actina por medio de la protei'na
4.1 para formar asi una cadena o malla inter-
conectada. Otras 2 proteinas —ankyrina y pro-
tei'na 3— unen cada unidad de esta cadena a la
capa lipidica exterior (Figura 1). En ratas se ha
observado que el deficit de espectrina produce
esferocitosis y hemolisis intensa. Estudios en la
especie humana han permitido comprobar por lo
menos tres tipos de defectos en la esferocitosis
hereditaria.

El deficit de espectrina (MF [Esp +]) se
caracteriza por 40% de escasez de cadena a y 0,
es de herencia autosomica recesiva, mayor se-
veridad y respuesta incompleta a la esplenec-
tomia. Es la forma mas rara (1 en 35 familias
estudiadas).
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Figura 1: Interacciones de las proteinas de membrana del eritrocito.

La union defectuosa de espectrina a la pro-
teina 4.1 (MF [Esp—4,1]) es clmicamente iden-
tica a las formas mas frecuentes de MF, salvo
un caso que tenia, ademas, aproximadamente
10% de acantocitos. El defecto afecta eft 40% a
la union de las dos proteinas involucradas, lo
que esta de acuerdo con un estado heteroci-
gotico de la herencia autosomica dominante. Su
frecuencia fue 4 en 11 familias estudiadas.

Otros defectos no bien caracterizados afec-
tari'an la union de la espectrina con la capa
lipidica exterior, lo que podria involucrar una
union incompleta de espectrina—ankyrina, o de
la proteina 4.1 y la capa exterior, por medio de
la glicoforina C. Se postula tambien que pueda
ocurrir fosforilacion defectuosa de la espectrina
debido a una proteinoquinasa alterada o por un
defecto en el carbono terminal de la cadena |3,
lo que comprometeria la union dimero—di'mero
para constituir el tretramero de espectrina. Esta
o estas akeraciones se encontrari'an en la mayo-
n'a de los casos de MF (23 de 24 estudiados),
incluso en algunas de la segunda categoria des-
crita.

Todas las formas tienen en comun el aumen-
to de la desintegracion de globulos rojos frente
a concentraciones bajas de urea, lo que podria
reflejar diferencias de sensibilidad frente a oxi-
dantes. Los eritrocitos son mas permeables al
Na*, lo que se traduce en aumentos de la activi-
dad metabolica para elevar la tasa de ATP y
activar la "bomba de Sodio".

Todo lo anterior, se traduce en unas altera-
ciones de la forma, flexibilidad e integridad
estructural de los globulos rojos, disposicion e
inestabilidad de la capa lipidica y fusion de su
membrana5.

Los signos y sfntomas de la MF varian con
la edad y severidad de la hemolisis, lo que
explica que el diagnostico sea a veces tardio.

Entre sus complicaciones se describen crisis he-
moliticas, aplasticas, megaloblasticas, colecisto-
patias y otras6- 7.

Las complicaciones mas frecuentes de la MF
son las crisis hemoh'ticas, que se caracterizan
por aumento de la anemia, reticulocitosis y es-
plenomegalia de grade variable7. Generalmente
ocurren en concomitancia con infecciones vira-
les febriles y raras veces son severas.

Las crisis aplasticas son clinicamente menos
frecuentes pero mas severas y se acompanan de
anemia importante2-7- En ellas el hematocrito
disminuye, lo mismo que el recuento reticuloci-
tario. Al disminuir las celulas nuevas, los esfero-
citos se hacen riias evidentes en el frotis y la
fragilidad osmotica aumenta. Desde hace tiempo
se ha pensado que ellas guardan relacion con
infecciones y, si bien pueden ocurrir en asocia-
cion con algunas producidas por organismos es-
pecificos, como estreptococos neumoniae y mi-
croplasma neumoniae, en la mayoria de los casos
no se ha logrado aislar un agente infeccioso,
generalmente afectan a niflos menores'de 16 aflos
y suelen ser precedidas por sintomas sugerentes
de infecciones virales. Se ha pensado que la crisis
aplastica sea una respuesta no especifica a la
infeccion, pero el hecho que los pacientes rara
vez tengan mas de un episodio,hace probable que
pueda tratarse de un solo agente etiologico6.
Existen varies indicios de que este agente etiolo-
gico podria ser el Parvo Virus B! 9 (Human Parvo
Virus -H.P.V.)8- 9' 10. Las infecciones por
parvo virus son comunes presentandose mas
frecuentemente en niftos y pueden estar asocia-
das a cefalea, fiebre, malestar general y erupcion
cutanea (exantema infeccioso o quinta enferme-
dad). El mecanismo de transmision del agente
aun es desconocido y la mayoria de los nifios
adquieren anticuerpos entre los 4 y 6 afios. Los
portadores de anemia hemolitica no st>n mas
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susceptibles que los normales a las infecciones
por H.P.V. y no todos los ninos que se infectan
con el tienen crisis aplasticas. Una detencion
temporal de la eritropoyesis es comun a todas las
infecciones por parvo virus, pero las crisis aplas-
ticas no se detectarian en individuos normales
debido a la mayor sobrevida de sus globulos rojos
y la naturaleza autolimitada de la aplasia.

Las crisis aplasticas pueden encontrarse en
cnalquier condition asociada a disminucion de la
vida media de los globulos rojos; es asi como se
han descrito, asociadas a infecciones por HP.V.,
en microesferocitosis familiar, deficit de piru-
vato-kinasa, 0 talasemia, anemia de celulas falci-
formes y otras8 • 9 - 1 °.

Las crisis aplasticas constituyen riesgo serio
para los pacientes y estos deben liospitalizarse
para observarlos cuidadosamente y darles trata-
miento oportuno, ya que sus hematocritos pue-
den disminuir tanto como hasta 10% como
ocurrio en uno de nuestros pacientes. Debido a
que otros miembros de la famiJia se encuentran
en riesgo de hacer .esta crisis, ellos deberan ser
vigilados de cerca para pesquisar trastornos simi-
lares.

En una de las familias de este estudio, los
hermanos "de un paciente hospitalizado por crisis
aplastica presentaron simultaneamente crisis he-
moh'tica, que en uno de ellos obligo a hospitali-
zarlo; ambos casos podn'an ser interpretados
como aspectos de la recuperation de una crisis
aplastica9.

El tratamiento de la MF se ha dividido en 3
fases: Pre-esplenectomia, Esplenectomia y
Post—esplenectomia2. En el pen'odo de pre—
esplenectomfa, ocasionalmente son necesarias
medidas de soporte frente a episodios hemoli-
ticos significativos. Asi, los RN con hiperbilirru-
binemia severa, estan en riesgo de hacer kernic-
terus y deben ser tratados con fototerapia o
exsanguineotransfusion. En algunos casos la ane-
mia puede ser suficientemente severa como para
causar sintomas, debiendo emplearse transfu-
siones de globulos rojos, especialmente durante
las crisis hemoh'ticas o aplasticas. Para prevenir
las crisis megaloblasticas secundarias a la escasez
de acido folico que se produce por hiperplasia
medular, se recomienda aportar acido folico en
dosis de 1 mg diario. Los depositos de vitamina
B! 2 son adecuados en los nifios y no es necesario
emplear suplemento de ella1, Tampoco es nece-
sario administrar fierro despues del primer ano de
vida, ya que este es vuelto a usar en la formation
de hemoglobina6-7. Incluso en las anemias hemo-
h'ticas cronicas pueden ocurrir sobreeargas de Fe
por aumentos de la absorcion.

La esplenectomia reduce la hemolisis y alivia
la anemia, permitiendo a los eritrocitos circulan-

tes sobrevivir pen'odos cercanos a los del-globule
rojo normal. Por ello las crisis aplasticas dejan de
ser un problema significativo2 • 3- 6- 7 . La
colelitiasis es consecuencia de la hemolisis cro-
nica y tambien se reduce con el procedimiento,
por esta razon la esplenectomia se emplea como
tratamiento de la MF2- 3- 6- 7. Sin embargo, el
bazo tiene una funcion importantisima en la
protection contra las infecciones, lo que obliga a
ser mas cauteloso con el empleo de la esplenec-
tomfa de rutina en ninos que sufren de la
enfermedad.

Balanceando riesgos y beneficios, se reco-
mienda realizar esplenectomia en todos los pa-
cientes que sufran anemia, hemolisis significativa
(recuentos de reticulocitos mayores a 5%) e
historia familiar de colelitiasis7. Nosotros cree-
mos que la esplenectomia debe ser propuesta en
las mujeres con MF que pretenden procrear por
el alto riesgo de crisis hemoliticas durante e]
embarazo; dos de las tres madres no esplenecto-
mizadas de nuestra casuistica, tuvieron crisis
hemoliticas severas en el tercer trimestre del
embarazo11- 12.

Debido al mayor riesgo de septicemia que
existe para los lactantes y preescolares se reco-
mienda aplazar la esplenectomia hasta los 6 afios
No existen evidencias respecto a que posterga-
ciones mayores scan de utilidad, pero en cambio
el riesgo de calculos de la via biliar aumenta
notablemente despues de los 10 afios7. Antes de
realizar la esplenectomia se recomienda la inmu-
nizacion con vacuna neumococica en todos los
nifios2' 7 .

Despues de la esplenectomfa, los pacientes
estan sometidos a riesgo de infecciones por
microorganismos encapsulados, especialmente es-
treptococo pneumoniae y hemofilus influenzae
JE1 riesgo es mayor en los pacientes esplenecto-
mizados antes de los 2 afios, pero siempre es alto
en cualquier edad en comparacion con nifios
normales7' 13. Segun un informe nacional13,
no ocurrieron complicaclones en pacientes es-
plenectomizados por MF, seguidos en promedio
por 3 afios; en nuestra casuistica su riesgo de
sufrir infecciones graves y muerte fue de 2,3%,
como en otras experiencias14. En otras series de
nifios esplenectomizados por traumatismos es-
plenicos, la morbilidad fue de 1,5% con 40% de
morbilidad por infeccion7, la que podria dis-
minuir con inmunizaciones con vacuna neumo-
cocica pues 50% de las septicemias en pacientes
con esplenectomia son causadas por estreptococo
neumoniae y 80% de estas son producidas por
alguna de las 14 cepas cuyos polisacaridos inclu-
yen lasvacunashabituales15 ; cuyo contenido se
ha ampliado recientemente a las de un total de
23 cepas16. No existe una conducta uniforme res-
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pecto aluso proftlactico de antibioticos, y no se-
ra facil lograrlo pues han aparecido cepas de neu-
mococos resistentes a la penicilina y, por otra
parte el otro 50% de las septicemias es producido
en proporciones similares por Neisseria meningi-
tis, Escherichia cold, Hemofilus influenzae, Esta-
filococus aureus y Estreptococus sp., todos con
diferentes patrones de sensibilidad a los antimi-
crobianos.

Existe, sin embargo, acuerdo en que el nino
esplenectornizado antes de los 6 afios debe recibir
antibioticos como profilaxis; no ocurre lo mismo
respecto al niflo mayor y el adulto.

El antibacteriano de eleccion es la penicilina,
pero existe una tendencia creciente a usar drogas
capaces de controlar el H. influenzae. No hay
datos definitivos en apoyo de una u otra conduc-
ta; sin embargo las drogas diferentes de la
penicilina son caras, y no hay experiencia sobre
sus efectos en la flora intestinal y otros secun-
darios cuando se las emplea por largo tiempo.

Se sugiere el uso profilactico de penicilina oral
en dosis de. 125 a 250 mg., 2 veces por dia en
pacientes de 2 a 6 anos. Despues de los 6 anos,
algunos recomiendan usar amoxicilina oral cuan-
do aparece fiebre y consulta inmediata6.

En los pacientes esplenectomizados que vuel-
ven a lugares de origen alejados de los centres
asistenciales se recomienda profilaxis con Penici-
lina Benzatina cada 28 di'as en los primeros 2
afios que siguen a la esplenectomia, que son los
de mayor riesgo13. En los ninos que tienen facil
acceso a los centros asistenciales sugerimos con-
troles medicos periodicos reforzando a traves de
ellos la conducta mas adecuada frente a cuadros
febriles.

RESUMEN

A rafz de 10 casos indices, se estudiaron 10
familias con un total de 20 pacientes que sufrian
microesferocitosis hereditaria. El diagnostico fue
tardio, en la mayoria de los casos en edad
escolar. En solo 2 nifios la enfermedad fue
identificada en el periodo de RN porque sus
madres estaban eh estudio por anemia y sufrieron

crisis hemoh'ticas durante el embarazo. De un
total de 20 episodios de complicacion, las crisis
hemoh'ticas constituyeron el 80%, las crisis aplas-
ticas el 15% y la colelitiasis el 5%. Las crisis
aplasticas fueron mas severas porque fueron
acompanadas por anemia importante.
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