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Esferocitosis hereditaria
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IMÁGENES EN MEDICINA

CASO CLÍNICO

Mujer de 38 años con hemólisis crónica secunda-
ria a esferocitosis hereditaria que ingresó a la Uni-
dad de Terapia Intensiva (UTI) en el postoperatorio
de esplenectomía. Biometría hemática con eritroci-
tos 2.1 x 106/µL, Hb 6.3 g/dL, Hto 18.3%, VGM 91.2
fL, CMCH 34.5 g/dL, plaquetas 237,000 x 103/µL, TP
12.7 s, INR 1.17, TTP 49.5 s, fibrinógeno de 113
mg/dL y dímero D 3420 ng/mL, leucocitos 21,000.
En el frotis de sangre periférica se observó gran can-
tidad de esferocitos y otras alteraciones eritrocitarias
caracterizadas por anisocitosis, macrocitosis, micro-
citosis (Figura 1).

Los eritrocitos sobreviven normalmente de 90 a
120 días en la sangre circulante; sin embargo, hay
varios procesos que pueden acortar su sobrevida
y ser causa de anemia si la médula ósea no es capaz
de reponer los eritrocitos que se destruyen prematu-
ramente.1

Las anemias hemolíticas y la causa de la destrucción
acelerada de los eritrocitos pueden deberse a:

• Alteración molecular (hemoglobinopatía o enzimopatía).
• Alteración en la estructura y función de la membrana.
• Factores ambientales.

La esferocitosis hereditaria (EH) conocida también con
el nombre de enfermedad de Minkowski-Chauffard es una
anemia hemolítica hereditaria, secundaria a un defecto
intrínseco de la membrana del eritrocito por alteraciones
de las proteínas que forman el citoesqueleto, caracteriza-
da por eritrocitos densos, esféricos y osmóticamente frá-

Figura 1. Frotis de sangre periférica donde se observan abundan-
tes esferocitos (flechas).

giles, que son atrapados selectivamente en el bazo en
donde se lisan.2

La base molecular de la EH es multifactorial y se ha
relacionado con alteraciones en las siguientes proteínas
(Figura 2):

• Banda 3 o proteína intercambiadora de aniones.
• Espectrinas (α y β).
• Ankirinas.
• Proteína 4.1.
• Proteína 4.2 o pallidina.3
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Figura 2. Proteínas estructurales de la membrana eritrocitaria.

Este proceso suele tener una herencia autosómica do-
minante y una incidencia aproximada de 1:1,000 a 1:4,500.
Se ha descrito que 75% de las familias afectadas mues-
tran un patrón de herencia autosómico dominante y 25%
restante un patrón autosómico recesivo o son casos espo-
rádicos.4 En México, 30% de los pacientes con sospecha
de anemia hemolítica tienen EH.

Dos factores están involucrados en la fisiopatología de
la EH: en primer lugar, un defecto intracorpuscular, y en
segundo lugar, el bazo intacto que retiene selectivamen-
te las células anormales. Mientras la célula se vuelve más
esférica, es cada vez menos deformable, lo que represen-
ta un obstáculo para su paso por el bazo, lo que ocasiona
su atrapamiento, fragmentación y hemólisis, además de
acompañarse de fragilidad osmótica que ocasiona auto-
hemólisis en ausencia de glucosa (Figura 3).

El cuadro clínico de la EH es muy heterogéneo, aproxi-
madamente 60% de los pacientes presentan hemólisis
parcialmente compensada que se manifiesta con anemia
ligera a moderada, ictericia y esplenomegalia.5

Los antecedentes familiares, la clínica y la biometría
hemática, con la observación del frotis de sangre periféri-
ca (asociado a la hiperplasia de precursores eritroides en
la médula ósea) apoyan la sospecha diagnóstica. La alte-
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Figura 3. Fisiopatología de la esferocitosis hereditaria.
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ración eritrocitaria característica es el esferocito. El volu-
men corpuscular medio suele resultar normal o algo bajo,
y la concentración corpuscular media de hemoglobina
aumenta hasta 35 a 40 g/L. La esferocitosis y la hemólisis
pueden evaluarse midiendo la fragilidad osmótica de los
eritrocitos expuestos a soluciones hipotónicas, las cuales
provocan la entrada de agua en el hematíe, considerán-
dose como el estándar de oro para el diagnóstico. En el
examen microscópico, los esferocitos aparecen como cé-
lulas pequeñas, densas, sin palidez central.6 La esplenec-
tomía es el tratamiento de elección.7
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