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Al Director:
La vasoclusión es el evento más importante en la fisiopatología de la drepanocitosis y
requisito fundamental para el desarrollo del dolor agudo debido al daño tisular.1,2 En
la drepanocitosis como consecuencia de la oxidación prematura y subsiguiente
desnaturalización de la hemoglobina S se producen oligómeros de la proteína
banda 3 en la membrana del eritrocito.3 La unión de anticuerpos naturales antibanda3 a los oligómeros de banda 3 expresados en la membrana de eritrocitos SS oxidados
favorecen su eliminación de la circulación sanguínea.4 En este trabajo se presentan
los resultados de la relación entre los niveles de anticuerpos naturales antibanda-3 y
la intensidad del dolor en enfermos con drepanocitosis durante la evolución de la
crisis vasoclusiva dolorosa.
Se estudiaron cuatro enfermos con el diagnóstico de drepanocitosis provenientes del
Servicio de Adultos del Instituto de Hematología e Inmunología, 3 hombres y 1 mujer,
sin infección evidente u otras complicaciones, durante la evolución de crisis
vasoclusiva dolorosa. La sangre se obtuvo por punción venosa y se conservó el suero
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a -30 oC hasta su uso. Se determinaron los niveles de anticuerpos naturales
antibanda-3 mediante un ensayo inmunoenzimático con la proteína banda 3 purificada
acoplada a placas Chemobond.5 La intensidad del dolor se evaluó a partir de una
escala verbal de dolor que va de 0, sin dolor, a 10, dolor más intenso referido por el
enfermo.6
En el estudio evolutivo se demostró una relación entre bajas concentraciones de
anticuerpos antibanda-3 y dolor intenso referido por los enfermos estudiados (Fig.), lo
que sugiere la participación de los anticuerpos en el fenómeno de adhesión de
eritrocitos SS al endotelio vascular durante la crisis dolorosa.7,8 Los resultados
obtenidos corroboran el carácter regulador de los anticuerpos naturales antibanda-3
en la adhesión de los eritrocitos SS al endotelio vascular contribuyendo a la posible
solución de las crisis dolorosas en esta enfermedad.

Fig. Estudio evolutivo de los niveles de anticuerpos naturales antibanda-3 e intensidad del dolor en
enfermos con drepanocitosis en crisis vasoclusiva dolorosa.
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