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Hemoglobinuria paroxistica por frfo en el lactante
Dra. Patricia Giascr K.. Dra. Mircya Bravo L., Dr. Joige Vildosola SM.
Paroxysmal cold liemoglobinuria
A case of paroxysmal cold hemoglobinuria in an eleven month old patient is described. The patient had severe
liemolytic crisis after exposure to low temperatures, the Donath-Landsteiner antibody was detected in its scrum,
and showed anti P specificity.
(Keywords: paroxysmal cold hemoglobinuria, Donath-Landsteiner antibody).

Las anemias hemolfticas autoinmunes (AHA)
son pocos frccuentes en Pediatria. Bntre ellas,
5,1% corrcsponden a hemoglobinuria paroxistica por frfo (HPF).1 No la hcmos encontrado
descrita en la literatura pediatrica nacional, sin
embargo sus caracteristicas clinicas son conocidas desde hace mas de un siglo. En el adulto se le
encuentra asociada a etapa tardia dc la lues; en

1. Unidad de Hcmatologia, Scrvicio de
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los nines, se asucia mas bien a infecciones virales
(sarampion, parotiditis. varicela, mononucleosis
infccciosaj. tambicn puede ser precipitada por la
vacuna del sarampion o ser secundaria a infecciones bacterianas, como el Mycoplasma pneumoniae 2 " 7 y excepcionalmente no se le encuentra
explicacion.
Esto puede explicar su comicnzo brusco y
curso autolimitado, dominado cli'nicamente por
la aparicion de anemia y hemoglobinuria debidas
a hemoKsis intravascular 4 desencadenadas por
enfriamiento. Puede present arse en cualquier
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edad, sexo, raza y no existe propension familiar.
La H P F es causada por un anticuerpo IgG o
"criohemolisina", denominado hemolisina
bifasica de Donath-Landsteiner, dependientc del
complemento, con especificidad contra los antfgenos P. 7 .
E] objetivo de esta publication es comunicar
el caso de un paciente afectado por HPF y
discutir los elementos que permiten hacer el
diagnostico correcto.

Tabla 1.
Caractcrizacion inmunologica
Sueros anti IgG

Prueba indirecta
Prueba dc Dorath Landstemcr

f + a 4°
a 37°

positivo
60 mg %
1/4
1/8

Caso clinico
Varon de I I meses de edad, sano hasta 10
dias antes de su ingreso, cuando fue afectado por
tos y coriza. Recibio antibioticos y "medicamentos para la tos" durante 7 dias. Los sfntomas
disminuyeron en forma parcial y transitoria pcro
nuevamente aumentaron el dia de] ingreso, agregandose irritabilidad, decaimiento y fiebre. Despues de un bano frio efectuado con cl proposito
de bajar temperatura tuvo un vomito y en el
panal se observaron manchas con aspecto de
sangre. Al ingresar estaba may irritable, tenfa
intensa palidez, la orina era de color rojo-vino y
teni'a intensa anemia (hematocrito 17%, hemoglobina 5,9 g x dl, reticulocitosis (reticulotitos
3,6%), esquistocitos, microcitos hipercromos y
eritrofagocitosis. Ademas, hemoglobinemia
(183mg x dl) y hemoglobinuria marcada
(41,25 mg x dl). La caracterizacion inmunologica
del suero del paciente se encuentra en la Tabla 1,
siendo importante destacar la prueba positiva de
Coombs desde los 4°C hasta la temperatura
ambiente con suero anti IgG.
La prueba de Donath-Landsteiner fue positiva: mostro hemolisis al llevar a 37°C la sangre del
paciente previamente incubada a 4°C. El anticuerpo estudiado a 4°C, mostro titulo bajo y
reactividad anti-P. V.D.R.L. negativo. Diversos
estudios para detectar infecciones por virus
dieron resultados negativos.
Durante su hospitalizacion el paciente presento nuevos pen'odos de hemolisis en relation
con transfusiones de globulos rojos. Finalmente
se logro su estabilizacion, mediante calcntamiento ambiental, cesando la hemolisis al sexto dia de
hospitalizacion. La hemoglobinuria descendio a
medida que disminuyo la hemolisis. Los reticulocitos en un comienzo elevados, descendieron
progresivamente en relacion con el aumento de-la
hemoglobina. Actualmente se encuentra en
buenas condiciones, despues de un afio de observation.
COMENTARIO

Mediante la anamnesis detallada, se pudo
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pcsquisar en este paciente la relacion entre el
enfriamiento, despues del cual presento calofribs
y alza febril, anemia y hemoglobinuria. Estos
hechos hicieron sospechar el diagnostico de
hemoglobinuria paroxistica por frfo 3 - 4 - 8 , que se
confirmo en el laboratorio al demostrar los anticuerpos caracteristicos de la afeccion. Por tratarse de una hemolisis intravascular, la ictericia
no es uu elemento que se destaque en las primeras horas de evolution.
Las hemolisinas que producen la HPF son IgG
y tienen un comportamiento bifasico caracten'stico, con una fase fria en que ocurre la union
del anticuerpo con el globulo rojo y se produce
activation inicial del complemento, y una fase
caliente durante la cual ocurre la lisis 4 - 8 . Esto se
puede comprobar en el laboratorio haciendo la
prueba cualitativa de Donath-Landsteiner 9 - 10 . El
comportamiento bifasico de las aglutininas permjte diferenciar la HPF de la anemia hemolitica
por anticuerpos frios. En esta ultima cxisten en
cambio tftulos altos de auto anticuerpos completos, IgM, libres en el suero del paciente que
son capaces de aglutinar globulos rojos normales
compatibles y globulos rojos del enfermo previamente lavados a 37°C, luego de una incubation a 4°C durante 2 horas o mas: es lo que se
llama, prueba de aglutininas fn'as1.
Los anticuerpos que se encuentran en la HPF
(anticuerpos de Donath-Landsteiner) se caracterizan ademas por tener especificidad contra los
antigenos del sistema P (PI y P2) respetando el
genotipo (pp). Esto es debido a una similitud
estrecha entre los anticuerpos de DonathLandsteiner y los anti P 10 ' 3 - 14> 15. Es importante tener presente esta especificidad del anticuerpo cuando el paciente necesita transfusiones
pues como ocurrio en nuestro enfermo, a pesar
del uso de sangre compatible, la hemolisis aumento en relacion con ellas.
En la HPF la prueba directa de Coombs es
positiva si se emplea antisuero anti C y la reac-
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cion indirecta puede serlo si se efectua a baja
tempera tura y con un potente antisuero anti IgG,
En nuestro paciente, la etiologia del fenomeno hemoh'tico. esta probablemente relacionada
con la presumible infeccion viral respiratoria, que
presento 10 dias antes de su ingreso, ya que la
hemolisis evoluciono en forma aguda y transitoria, aunque no fue posible aislar el virus causante 4,11.12
El diagnostico de hemoglobinuria paroxi'stica
por fn'o se basa en hallazgos cli'nicos y de
laboratorio mencionados. El diagnostico diferencial debe ser hecho con la anemia hemolitica por
anticuerpos frfos, las reacciones hemoh'ticas
pos-transfusionales; septicemias 16 y hemoglobinuria paroxi'stica nocturna. 1 2
Desde el punto de vista terapeutico hay que
destacar el valor del calentamiento ambiental
mientras dure el proceso. En nuestro paciente
usamos ademas acido folico oral hasta la desaparicion de la hemolisis y la recuperacion de los
valores hematologicos. Las transfusiones son rara
vez necesarias, si se usan, deben buscarse cuidadosamente globules rojos compatibles. 1 7 - 1 8
Los esteroides y la esplenectomfa no han
demostrado'beneflcios como en la anemia hemoli'tica por anticuerpos calientes. Aun cuando la
HPF es poco frecuente es necesario tenerla presente, pues suele presentarse como emergencias y
la evolucion guarda relacion con el diagnostico y
tratamiento oportunos.
RESUMEN
Diez dias despues del comienzo de molestias
sugerentes de infeccion respiratoria alta viral, un
paciente de 11 meses tuvo smtomas, signos y
evidencia de laboratorio de anemia hemolitica y
hemogiobinuria que pudieron relacionarse con la
exposition al fn'o. El estudio inmunologico demostro que en su sangre habia anticuerpos de
Donath-Landsteiner con actividad contra anti'geno P. la hemolisis pudo ser controlada manteniendo al paciente en un ambiente calefaccionado.
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