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Congenital Sphenocytosis

Four cases in a family affected with hereditary spheiocytosis are analized. One of them suffered an
hipoplastic episode during the study.

HI estudio de un caso de Esferocitosis Familiar
Congenita en el Servicio de Pediatn'a de nuestro
Hospital permitio pesquisar tres miembros afecta-
dos en su grupo familiar, siendo estos, los primeros
pacientes de esta patologi'a diagnosticados en la
ciudad de Vallenar. Esto nos motivo a revisar la
literatura y comunicar nuestra experiencia.

En el estudio de estos pacientes se utilize he-
mograma fragilidad osmotica, test de Coombs y
revision de los antecedentes cli'nicos.

Casos Clinicos
G.C.M. Mujer 14 aftos de edad, caso mdice

de nuestra publicacion, ingresa al Servicio de
Pediatn'a del Hospital de Vallenar en Junio de
1982 portando un cuadro de Infeccion del tracto
urinario a E. coli, destacaba ademas al examen
fi'sico uha marcada palidez de pie] y mucosas,
coloracion amarilla de escleras y esplenomegalia
moderada.

El hemograma al ingreso mostro un Hto. - 14%.
Hb 5,9 gr.%, reticulocitos: 40,5%. Al frotis se
aprecio anisocitosis"1"* microesferocitosis++4' poli-
cromatofilia" anisocromia"". Prueba de Coombs
negativa, Bilirrubinemia total = 4,6 mg% de pre-
dominio indirecto. El test de fragilidad osmotica
no se pudo realizar inicialmente por no estar mon-
tada la tecnica en esta ciudafd.

El analisis de su anamnesis remota personal

Hospital Vallenar.
2 Trabajo ingreso a la Sociedad Chilena de Pediatn'a.

revelo una hospitalizacion a los tres anos de edad
por un cuadro de anemia severa con cifras de Hto.
= 7%, Hb = 2,7 g, 100 ml siendo transfundida sin
llegar a un diagnostico etiologico.

Con todos estos antecedentes se planteo el diag-
nostico de hemoli'tica, fue transfundida y se inicio
el estudio de su grupo familiar.

P.C.M. Varon de 13 anos, (hermano) con el
antecedente de hospitalizacion a los 2 afios de
edad por un cuadro de anemia severa con cifras de
Hto - 20%, Hb = 6.5 g/100 ml., se transfundio y
fue dado de alta sin diagnostico etiologico.

Al examen ch'nico actual se encontro palidez de
piel y mucosas y moderada esplenomegalia.

El Hemograma demostro Hto = 29%, Hb = 10,1
g/100 ml., reticulocitos 20%. Al frotis sangui'neo:
anisocitosis++, rnicrocitosis++, microesferocitosis"1",
policromatofilia^, anisocrorm'a""". Prueba de
Coombs n&gativa, fragilidad osmotica aumentada.

C.C.M., Nina de 10 aftos de edad (hermana),
sin antecedentes morbidos. El examen fi'sico actual
no revela alteraciones, sin embargo al laboratorio
presenta un test de fragilidad osmotica aumentada
y un hemograma con Hto = 34%, Hb 12,1 g/100
ml. Al frotis existe anisocitosis++, microcitosis++,
microesferocitosis+, policromatofilia'H". Prueba de
Coombs negativa. Durante la investigation ch'nica
se hospitaliza por presentar una crisis hipoplastica.
Al hemograma: Hto = 12%, Hb = 5,3 g/100 ml.,
reticulocitos 0,2%; en el frotis existe anisocito-
sis"1"1"1"'", microesferocitosis"1
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N.M.T., Mujer de 38 anos (madre). En su
anamnesis remota personal existe una hospitaliza-
cion a la edad de 26 anos por un cuadro anemico
con cifras de Hto de 11%, Bilirrubinemia 0,95
mg%, y esplenomegalia se transfunde y es dada de
alta sir, jgnostico etiologico.

Al examen ch'nico actual destaca palidez de piel
y mucosa con leve esplenomegalia. El estudio de
laboratorio muestra, hemograma: Hto 34%, Hb
11,8 g/100 ml., reticulocitos 17,4%; al frotis: ani-
socitosis+++ microcitosis+++, microesferocito-
sis++, policromatofilia++, anisocromia"1".

Bilirrubinemia total 3,4 mg% de predominio
indirecto. Prueba de Coombs negativa, fragilidad
osmotica aumentada.

Una vez concluida la exhaustiva confeccion de
la anamnesis remota familiar y, a la luz de los
hallazgos de laboratorio en que el hemograma nos
indica la existencia de una anemia hemolitica fa-
miliar de tipo esferocitico; se debe montar la
tecnica de fragilidad osmotica recurso con que no
contabamos en ese momento y que nos permitio
establecer el diagnostico motivo de la publicacion
de este trabajo. Tabla 1.

Tabia 1.

Cuadro gcnealogico dc la familia afectada(*)

D-

mutaciones espontaneas transmitidas en forma re-
cesiva, dando lugar a cuadros de severidad variable
en distintos miembros de una misma fami-
^1-4-5-6-7

Al parecer existiria relacion entre la herencia de
esta enfermedad y el sistema HLA8'9 lo que esta-
n'a en discusion5.

Es la anemia hemoli'tica mas frecuente, con una
incidencia estimada de 1 a 2 casos de cada
IS.OQOhabitantes1-4-5.

La primera description de este padecimiento
data de 1871, fecha en'que Vanlaer y Masius7'10

la denominaron microcitemia. Posterionnente en
1900, Minkowsky10'11 hace una detallada rela-
cion de hallazgos en esta enfermedad y es sin
embargo, Chauffard10'12 quien en 1907, marca
hitos importanti'simos al darle dimension hemato-
logica a esta afeccion, y no hepatica como hasta
aquella fecha se la habi'a considerado; describe la
alteracion de la fragilidad osmotica globular y, va
mas lejos al afirmar que, esta fragilidad es congeni-
ta, hereditaria y familiar en este mal12.

Desde aquella epoca hasta nuestros dias, se ha
rnvestigado en multiples direcciones tratando de
aportar nuevas luces a la etiopatogenia de la en-
fermedad, concentrandose estos estudios en la
membrana del esferocito. Podemos resefiar las alte-
raciones descritas en el globulo rojo afectado,
como sigue:

Aumento de permeabihdad de la membrana
al Na+ (hacia el interior de la celula), lo que re-
dunda en una mayor probabilidad del eritrocito de
adquirir la forma esferica1*2"3'4'13"14.

Afectado.

Madre N.M.T. 38 anos.

A. Varon, H.C.M. 16 anos.
B. Nina, caso indicc G.C.M. 14 anos.
C. Varon, P.CM. 13 anos.
D. Nina, C.C.M. 10 anos.
(*) (No existen antecesores vivos, ambos padres hijos

unices).

COMENTAR10

La esferocitosis familiar congenita, es una
anemia "hemolitica, de causa genetica, que cursa
con tasa elevada de destruccion eritrocitaria,
esferocitos en sangre, aumento de fragihdad
osmotica globular, esplenomegalia y, remision de
la antomatologi'a hemolitica con la esplenecto-

Se transmite en forma autosomica dominante.
con penetracion y/o expresion incompleta, con

Aumento del Ca++ (ntracelular, el que tiene
la propiedad, dentro del esferocito, de inhibir la
fosforilizacion de polipeptidos de membrana; de
producir rigidez de la membrana lo que explica su
mayor facilidad de hemolisis13"14.

El esferocito posee una mayor actividad
glicolftica, con elevado consumo de ATP, aumen-
tando el riesgo de hemolisis frente a condiciones
de deprivacion metaboh'ca1'13.

Disminucion, alteracion en la organizacion, o
franca anormalidad de los componentes lipi'dicos
de la membrana, conllevando al esferocito a perder
h'pidos de su membrana a tasa mayor que lo nor-
mal en situaciones de stress metabolico3'13"15'16.

Disininucion de fluidez de membrana, lo cual
implica, que el esferocito al tener rigidez mayor
que lo normal, esta impediria su deformacion fisio-
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logica al pasar por capilares sanguineos de menor
diametro que el13'17"18 hallazgo controvertido
por Cooper15.

Deficiencia estructural o funcional de la
espectrina-protei'na responsable de la forma
biconcava del eritrocito y, que es a la vez el prin-
cipal sustrato de una proteinkinasa de membrana,
situation que a juicio de los investigadores es lo
mas importante en esta enfermedad13 '14~16 '17 '
19-20-21-22-23

Alteraciones de la fosforilizacion de la mem-
brana, especialmente en el transporte de algunos
de suselementos3-13 '14-19-21-22-24-26.

La simple suma de las alteraciones bioqui'micas
y/o estructurales en el esferocito hace, que los
pacientes que padecen esta enfermedad, posean
eritrocitos con menor capacidad de deformation
fisiologica que los eritrocitos de individuos norma-
Iesi3-i

z^ mayor facilidad de hemolisis
frente a situaciones de poca disponibilidad de nu-
trientes103-14.

El eritrocito normal (7u) es deformable y capaz
de elongarse losuficiente como para atravesar las
fenestraciones en los sinusoides esplenicos (3u).

El esferocito, en cambio, es extremadamente
rfgido para traspasar la microcirculacion esplenica,
traduciendose en un enlentecimiento de la circu-
lation en este organo y, como consecuencia de ello
el esferocito es fagocitado por las celulas reticule
endoteliales del bazo. Aquellos esferocitos que
salvaron de su destruccion esplenica, la permanen-
cia en aquel sitio les signified perdida de trozos de
membrana (por el pH acido, baja disponibilidad de
glucosa) y son destruidos en los transitos posterio-
res por el bazo. El bazo, por lo tanto, destruye los
esferocitos n'gidos y, posee un medio ambiente
que acelera la destruccion esferocitica1"4"5"17.

La presentation clinica de los pacientes van'a de
acuerdo a la edad y severidad de la hemolisis;
siendo lo mas frecuente los signos y si'ntomas
atribuibles a esta destruccion eritroci'tica aumenta-
da1-4'5.

Frecuentemente existe en la anamnesis familiar
antecedentes de: Anemia, ictericia, esplenomega-
lia, esplenectomia, colelitiasis4"5 . Sin embargo, en
alrededor del 25% de los casos los antecedentes
familiares no existen. dific.ultando de sobremanera
el diagnostico preciso1"2"4"5"7"27.

La anemia es de grado variable, con signos he-
matologicos secundarios a la elevada tasa de lisis
globular1-4'5.

La Prueba de fragilidad osmotica incubada, es
uno de los mas tittles1-2'5'27 con una sensibilidad

de alrededor 85%5-27-28. LaS de fragilidad osmoti-
ca sin incubacion tienen una sensibilidad cercana al
80%27-2B.

Ultrmamente se nan introducido algunas te"cni-
cas que mejoran la sensibilidad y la especificidad
como ser: Prueba de lisis por glicerol acidificado
(AGLT) y, el transporte de fosfoenolpiruvato a
traves de membrana (PEPT)3'27'28. Ambos nece-
sitan de gran infraestructura para su implementa-
tion, lo que limita su ejecucion solo a escasos
centres mundiales de investigation27'28.
Otras anemias hemoliticias esferocfticas son:

— Anemias inmunohemoliticas; en ellas las prue-
bas de Coombs directa, indiiecta, o ambas, son
positivas en la mayoria de los casos5.

— Anemias 2 afios a la action de oxidantes sobre
globulos rojos con alteraciones previas como
deficiencia de glucosa 6 Fosfato Deshimdroge-
nasa, hemoglobinopati'as inestables, etc;; tales
pacientes poseen cuerpos de Heinz5.

— Anemias provocadas por agentes fi'sicos, como
por ejemplo la exposition a las altas temperatu-
ras5.

— Toxinas: Anemias secundarias a los efectos de
Clostridium, aranas, serpientes, abejas, avispas;
en todas ellas existe el antecedente respective5.

Anemias originadas en otras causas en las que
la existencia de estigmas caracten'sticas aclarara
el diagnostico como per ejemplo la Enfermedad
de Wilson 5

Complicaciones:

— Enfermedad hemolitica del recien nacido;
debido a la gran hemolisis, necesita vigilancia
estrecha del nivel de bilirrubina, pues no pocas
veces se ha requerido incluso de exsangui'neo-
transfusion1 '15,

- Fpisodios hipoplasticos transitorios; como su
nombre lo indica, son de resolution espontanea
y, duran entre 7 y 10 dias. Se presentan siguien-
do. habitualmente a una infection viral. Se pre-
sume que el agente infeccioso pudiera producir
un dano citolitico directo o inmunologico a la
medula osea, comprometiendo a los precursores
de la serie roja exclusivamente (crisis eritro-
blastopenicas) o todas las otras series en menor
o mayor medida (hipoplasia, aplasia respecti-
vamente)1'5"29.

— Deficiencia de acido folico. El acido folico es
fundamental para la adecuada eritropoiesis, y
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como esta se encuentra acelerada, hay mayor
requerimiento, el que no logra ser cubierto con
elaporte dietetico diario1'5.

— Colelitiasis, debido a hemolisis exagerada y al
nivel aumentado de bilirrubina en el circuito
enterohepatico4'5"30'31.
Durante los episodios hipoplasticos transitorios,

es menester vigilar el estado hemodinamico del
paciente y, aportar globulos rojos por transfusion
y acido folico1"5. La transfusion es indispensable
por otra parte, para compensar los episodios neu-
roliticos muy severos.

Como la presencia del bazo es esencial para que
el defecto de membrana se manifieste en forma de
proceso hemolitico, la esplenectomfa resulta ser el
tratamiento de eleccion1'2*4'5.

La esplenectomi'a se debe efectuar en lo posible
despues de los 5 anos de edad, para disminuir el
riesgo de adquirir infecciones graves en los pacien-
tes esplenectomizados, las mas frecuentes de las

cuales son las infecciones rneningo encefalicas y
las septicemias por Streptococo pneumoniae y
Hemophilus influenza. Para minimizar este peligro
se recomienda usar vacuna antineumococica antes
de la esplenectomi'a y hacer profilaxis con Penici-
lina. Debe informarse a los padres de la necesidad
de consultar precozmente cuando aparezca fiebre
en todo paciente con esplenectomi'a1"4'5.

Una vez efectuada la esplenectomi'a, la sobre-
vida de los esferocitos esta alargada pero, sin alcan-
zar la vida media normal, reduciendo los episodios
de hipoplasia transitoria, deficiencia de acido foli-
co, y posibilidad de consolidar una colelitiasis.
Pudiera haber ocasiones en que se presenten proce-
sos hemoliticos post esplenectomi'a, explicados
sobre la base de existencia de bazos accesorios no
extirpados en el momento de efectuarse la exeresis
del organo.

La esferocitosis familiar congenita es una enfer-
medad heterogenea y esta heterogeneidad se tradu-
cin'a en la disimil presentacion ch'nica en distintos
miembros de familias afectadas y, los hallazgos
diversos de las diferentes investigaciones2"6"7"13"
15-16

La familia de nuestra paciente se ajusta a la
descripcion clasica de la herencia de la enferrne-
dad, como queda aclarado en la Tabla 1.

Al tiempo de la presentacion de este trabajo, los
3 pacientes en edad pediatrica de nuestra familia
fueron derivados al Hospital "Roberto del Rio",
donde se comprobo el diagnostico:

- G.C.M. fue esplenectomizada en Junio de
1982. encontrandose un bazo de 800 gramos y
ademas, como hallazgo operatorio colelitiasis, que
se deja para una segunda intervencion. Actualmen-
te se encuentra en buenas condiciones. Recibio

vacuna antineumococica antes de la esplenecto-
mi'a.

- C.C.M. y P.C.M. se esplenectomizan en No-
viembre de 1982 evolucionando satisfactoriamen-
te; se descarto colelitiasis, previa a la intervencion,
mediante ecograffa y recibieron vacuna antineu-
mococica, actualmente en excelentes condiciones
de salud.

La crisis hipoplastica que presento C.C.M. en el
transcurso del estudio constituye una de las com-
plicaciones con que evoluciona la esferocitosis
familiar congenita.

El diagnostico diferencial con la crisis hemoliti-
ca se fundamenta en la disminucion numero de
reticulocitos, como ocurrio en este caso en la
ausencia de evidencias clmicas y de laboratorio de
hemolisis. El proceso es usualmente autolimitado,
pero el paciente debe observarse hasta el retorno
de la reticulocitosis.

Queremos hacer hincapie en la importancia que
tienen, tanto el analisis cli'nico como el Hemogra-
ma como elementos orientadores para el estudio
de la Anemia Hemolitica, como queda demostrado
en los casos presentados.
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