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Laboratorio Hematológico
Determinación Descripción 

HEMATOCRITO Volumen globular/plasma. 
VN 45% Hombre y 42% Mujer

Hemoconcentración x severa 
pérdida agua y sal, poliglobulia

Anemias en general

GLÓBULOS ROJOS VN 4.500.000-5.000.000 Hombre
VN 4.000.000-4.600.000 Mujer

POLIGLOBULIAS ANEMIAS

HEMOGLOBINA VN 15 g% Hombre
VN 13 g% Mujer

POLIGLOBULIAS ANEMIAS

FERREMIA VN 100  microgramos x dl ANEMIA HEMOLÍTICA, ANEMIA 
APLÁSICA, DE TRASTORNOS 
CRÓNICOS, SIDEROBLÁSTICA Y 
Hemocromatosis

ANEMIA FERROPÉNICA, 
infecciones, neoplasias, 
POLICITEMIA VERA

TRANSFERRINA Beta 1 globulina que transporta hierro
en la sangre. VN 300 microgramos/dl

ANEMIA FERROPÉNICA,
Embarazo y Tto. c/estrógenos

Insuficiencia hepática o 
síndrome nefrótico

% SAT TRANSFERRINA Ferremia / concentración plasmática
de transferrina x 100: VN 30%

ANEMIA DE TRASTORNOS 
CRÓNICOS

ANEMIA FERROPÉNICA
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Laboratorio Hematológico
Determinación Descripción

RETICULOCITOS Formas inmaduras de GR circulantes VN 1% Anemia Aplásica

FERRITINA Transporta Fe en circulación/depósito. 
VN 50-150 microgramos/L Hombre
15-50 microgramos/L Mujer

(Normal o elevado)
Anemia de Trastornos
Crónicos y Hemocromatosis

Anemia Ferropénica

HAPTOGLOBINA Proteína que capta la Hb libre en plasma 
(eliminación)
VN 600-2700 mg/L

Anemia Hemolítica

ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS

VCM HTO/GR x 100  VN=90 micrones cúbicos
 90 Macrocitos y  90 Microcitos
 120 Megalocitos

Anemia Megaloblástica Anemia Ferropénica

VCM HB/GR x 100  VN=28-32 pg (normocrómica)  34 pg hipercromía  27 pg hipocromía

CHCM HB/HTO x 100  VN=32%
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Variaciones morfológicas de los glóbulos rojos:

 Anisocitosis: glóbulos rojos de distintos tamaños.
 Poiquilocitosis: glóbulos rojos de distintas formas.
 Macrocitosis: glóbulo rojo de tamaño > 120 µ3 (déficit de B12 y ácido fólico, al-

coholismo y mielodisplasia).
 Esferocitosis: glóbulos rojos pequeños y redondeados.
 Drepanocitosis: glóbulo rojo tiene forma de hoz (indica bajos tenores de O2 cir-

culantes).
 Esquistocitos: glóbulos rojos rotos (presente en la anemia microangiopática al pasar por 

capilares enfermos).
 Hematíes crenados: glóbulos rojos aserrados (uremia y cáncer gástrico).
 Eritroblasto: glóbulo rojo con núcleo.
 Corpúsculo de  Howell-Jolly: eritroblasto con persistencia de un  residuo  de núcleo.
 Corpúsculo  de  Heinz:  se  ve  en la periferia del glóbulo rojo teñido con azul de metileno 

(metahemoglobinemias tóxicas).
 Anillos de Cabot: eritroblasto con residuo de membrana nuclear en forma de anillo.

Laboratorio Hematológico
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Morfología de los eritrocitos
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Síndrome Anémico
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Hb  13 g/dl

Hb  12 g/dl

 Pérdidas de sangre (hemorragias)

 Trastornos de formación de Glóbulos Rojos y Hb

 Hemólisis

Clínica:

• Palidez cutánea (signo cardinal)
• Disnea
• Cansancio, astenia
• Palpitaciones
• Dolor anginoso (déficit de O2)
• Pulso hiperdinámico, taquicárdico, amplio
• Mareos, cefaleas, síncope, acúfenos 
• Trastornos menstruales, pérdida de la libido o impotencia

Con Hb  7.5 g/dl hay aumento de 
la FC y VS: Aumenta el VM

Cuando se hace crónico, aparece 
insuficiencia cardíaca de alto gasto



Clasificación de Anemias (x causas)
Anemia Ferropénica

Anemia Macrocítica y Megaloblástica

Anemia de Trastornos Crónicos

Anemia Aplásica

Anemias Hemolíticas

Otras causas de anemia

• Déficit ácido fólico

• Déficit Vitamina B12

• Intracorpusculares

• Extracorpusculares
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 Anemia de la insuficiencia renal
 Anemia de causa endócrina
 Anemia por pérdida aguda de sangre
 Anemia Mielotísica
 Anemia Sideroblástica



Anemia Ferropénica
 Concepto: déficit de hierro que no permite adecuada síntesis de Hb normal
 Causas: déficit ingesta Fe; malabsorción de Fe; pérdidas excesivas; extracciones frecuentes; 

hiperconsumo de Fe; pérdida de sangre por cirugías  
 Fe de Hb: es la mayor reserva de hierro (2 g); 
 Reservas tisulares: Hombre 1g, Mujer 500 mg: en hígado, bazo, ganglios y médula ósea, bajo 

la forma de Ferritina, Hemosiderina, Mioglobina, Enzimas (cofactores)
 Clínica: su déficit produce síndrome anémico y también, glositis, queilitis angular, anillos 

esofágicos altos (Plummer-Vinson), coiloniquia (uñas cuchara), atrofia mucosa gástrica. 
 Laboratorio: Microcítica, Hipocrómica; Ferremia y Ferritina disminuidas, Transferrina 

aumentada; Poiquilocitosis, Anisocitosis
 Dx: Laboratorio, SOMF, Ecografía transvaginal, VEDA, VCC
 Tratamiento: 3 compr/día de sulfato ferroso (200 mg x 3 tomas: 600 mg, lejos de las comidas) 

durante 6-8 meses (hasta normalizar ferritina). E.A.: acidez, cólico abdominal, constipación o 
diarrea, heces negras. O bien: Hierro Dextrán IM (en Z) 2 ml/100 mg x día o EV (rash, dolor)
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Anemia Macrocítica y Megaloblástica
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 Macrocítica: tamaño GR entre 100-120 micrones cúbicos
 Megaloblástica: tamaño GR mayor a 120 micrones cúbicos
 Causas generales: alcoholismo, hipotiroidismo, síndromes mielodisplásicos, zidovudina, inicio 

de anemias megaloblásticas (x déficit ácido fólico o x déficit vitamina B12)  
Megaloblástica x déficit de Ácido Fólico: requerimientos diarios de folato 50 microgramos, frutas 
y verduras. Son necesarios para la síntesis de purinas, su déficit impide la mitosis y causa 
aumento de homocisteína que aumenta riesgo aterogénico. En embarazadas, el déficit de fólico 
causa aborto espontáneo, déficit de cierre de tubo neural y placenta previa o desprendimiento 
de placenta; también favorece la aparición de tumores malignos.
 Causas x déficit de ácido fólico: desnutrición, alcoholismo, narcóticos, dietas exóticas, 

embarazo, crecimiento infantil y puberal, hemodiálisis, síndrome de malabsorción, trastornos 
hereditarios, aziatropina, AZT, metotrexate y otros fármacos.

 Diagnóstico: ácido fólico en plasma disminuido (VN 6-20 microgramos/ml)
 Tratamiento: ácido fólico v.o. 1 mg/día y si hay malabsorción 3 mg/día



Anemia Megaloblástica (déficit Vit B12)
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Megaloblástica x déficit de Vitamina B12: requerimientos diarios de vitamina B12 son de 2.5 
microgramos, carnes y lácteos. En duodeno se une al Factor Intrínseco (células parietales) y el 
complejo B12+FI se absorbe en el íleon terminal. B12 es transportada x transcobalamina I y II. 
Principales depósitos en hígado y médula ósea.
 Causas de AM x déficit de vitamina B12: por anemia perniciosa – carece de FI x atrofia 

gástrica, Ac contra FI, Ac contra células parietales (atrofia mucosa gástrica con aclorhidria) o 
por gastrectomía, enfermedad celíaca y esprúe tropical, síndrome de asa ciega, resección 
del íleon, enfermedades del íleon, síndrome de Zollinger-Ellison

 Clínica: Lengua roja, depapilada, dolorosa o ardiente; pérdida de peso, anorexia, diarrea; 
trastornos neurológicos (síndrome cordonal posterior) con ataxia y trastornos propiocepción 

 Diagnóstico: dosaje vitamina B12 (VN 200-900 pg/ml) Menos de 100 indica déficit severo; 
prueba de Schilling (Vit B12 radiactiva y dosaje en orina 24 hs) y repetir test con B12+FI, 
endoscopía digestiva (atrofia mucosa gástrica)

 Tratamiento: Vitamina B12 10 microgramos IM (todos los días, cada 3 días, c/semana, c/mes)



Anemia de Trastornos Crónicos
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 Concepto: se observa en pacientes con tumores y enfermedades autoinmunes, 
colagenopatías, vasculitis e infecciones crónicas (TBC, osteomielitis, endocarditis). 
Primero es normocrómica-normocítica y después es microcítica-hipocrómica (se 
instala de 3-4 semanas) con una Hb 8-10 g/dl

 Causas: excesiva producción de linfoquinas que inhiben proliferación precursores 
eritroides, liberación de Fe retículoendotelial, liberación de eritropoyetina  

 Laboratorio:  Normocrómica-normocítica y después microcítica-hipocrómica; 
Ferremia disminuida y Ferritina aumentada

 Tratamiento: se debe tratar la enfermedad de base. En algunos casos, responde 
administrando EPO y en otros casos requiere transfusión sanguínea.



Anemia Aplásica
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 Concepto: se observa pancitopenia en sangre periférica y médula ósea hipocelular. 
 Causas: idiopática, por radiación, fármacos (cloranfenicol, sulfamidas, anticonvulsivos, 

antitiroideas, AAS), tóxicos (Benceno, DDT, tetracloruro de carbono), hepatitis viral, síndrome 
mielodisplásico, aplásica familiar, LES, enfermedad injerto contra huésped (EICH), embarazo (suele 
remitir después del parto)

 Clínica: síndrome anémico + infecciones (x neutropenia) y tendencia al sangrado con síndrome 
purpúrico (equimosis, petequias), también gingivorrea, epistaxis, etc.

 Laboratorio:  Neutropenia severa ( 500 ul) y trombocitopenia (grave si hay menos de 20 mil) 
porque causa hematomas espontáneos (mediastino, cerebro, peritoneo). Normocítica y 
normocrómica con ferremia aumentada y reticulocitos disminuidos (menos de 1%). 

 Punción MO (Bx): hipocelularidad con predominio de células grasas y aumento de depósitos Fe.
 Tratamiento: jabones antisépticos, aislar al paciente, ATB para el neutropénico febril (amikacina + 

ceftazidime y vancomicina); con Hb menor a 8 g/dl se hace transfusión con concentrado de GR y 
transfusión de plaquetas. Factores estimulantes de colonias y EPO 400 UI/kg 3 x semana; 
trasplante de médula ósea o tratamiento inmunosupresor (globulina antitimocito + ciclosporina)



Anemias Hemolíticas (generalidades)
 Aumento de destrucción de GR o remoción de la circulación antes de los 120 días, sin 

compensación de producción de GR nuevos

 Hemólisis intravascular o extravascular (bazo, hígado)

 Clínica: síndrome anémico + fiebre con escalofríos (crisis hemolíticas), aumento de 
reticulocitos circulantes, aumento de LDH eritrocitaria, hemoglobinuria (si precipita produce 
NTA), ictericia flavínica (aumento de BI), esplenomegalia, aumento de litiasis biliar por 
aumento de Bilirrubina

 Anemias Hemolíticas Intracorpusculares:
 Defecto en membrana eritrocito: Esferocitosis o Eliptocitosis hereditarias

 Defecto en vías metabólicas: déficit de Glucosa-6-P-Deshidrogenasa

 Defectos de la hemoglobina: talasemias, drepanocitosis y hemoglobinopatías

 Anemias Hemolíticas Extracorpusculares: x hiperesplenismo, plasma hipotónico, infección de 
GR, Ac calientes, hemaglutinación en frío, HPN, microangiopática y otras causas de anemia
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Anemias Hemolíticas – Causas y Tipos

Intracorpusculares

Defecto de membrana
Esferocitosis 
Hereditaria

Eliptosis HereditariaDefecto vías metabólicas

Defectos de 
hemoglobina Talasemia Alfa y Beta

DrepanocitosisExtracorpusculares
Hiperesplenismo

Plasma hipotónico

Anticuerpos fríos o calientes

Microangiopática

Infecciones del GR

HPN
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Otras causas

X IRA/IRC

Endócrino

Pérdida aguda

Mielotísica

Sideroblástica



Anemias Hemolíticas Intracorpusculares
Esferocitosis y Eliptocitosis
Por defecto en la membrana del eritrocito: Esferocitosis y Eliptocitosis

 Esferocitosis Hereditaria: autosómica dominante
 GR esféricos, hipercrómicos, sin palidez central, microcíticos, déficit de espectrina en la membrana, 

se rompen en el bazo, prematuramente

 Clínica: anemia, ictericia y esplenomegalia, litiasis biliar por aumento del recambio celular

 Diagnóstico: laboratorio y frotis de sangre periférica. Prueba de fragilidad osmótica del GR (lisis con 
solución hipotónica)

 Tratamiento: ácido fólico 1 mg (los primeros 6 años de vida, si compensa) o esplenectomía (graves)

 Eliptocitosis Hereditaria: autosómica dominante
 10% con hemólisis severa

 90% con hemólisis leve

 Clínica: gran esplenomegalia

 Tratamiento: esplenectomía (casos graves)
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Anemias Hemolíticas Intracorpusculares
Déficit Glucosa-6-P-Deshidrogenasa
Por defecto de las vías metabólicas: déficit de Glucosa-6-P-Deshidrogenasa

 Es un defecto enzimático hereditario. La enzima G-6-PD ayuda a sintetizar glutatión que 
previene la oxidación de la hemoglobina. 

 La Hb oxidada precipita en los GR como “cuerpos de Heinz”, los que son removidos en el bazo, 
dando al eritrocito un aspecto de GR “mordido”.

 Clínica: sólo hay anemia cuando aumenta el riesgo oxidativo x infecciones virales y 
bacterianas, por ingesta de habas (favismo), estrés, AAS, sulfas, antipalúdicos, azul de 
metileno, nitrofurantoína) que precipitan las crisis oxidativas hemolíticas

Por defectos de la Hemoglobina:

 Talasemias: Alfa y Beta (menor y mayor)

 Drepanocitosis o Anemia Falciforme

 Hemoglobinopatías
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Anemias Hemolíticas Intracorpusculares
Talasemias
TALASEMIAS: Alfa y Beta (menor y mayor). Enfermedad génetica con alteración de la síntesis de 
hemoglobina.

 Alfa-Talasemia: hay variantes según la cantidad de Loci que estén afectados
 4 Loci: Muerte intraútero o periparto, NO tienen Hb fetal normal

 3 Loci: “Hemoglobinopatía H”, anemia microcítica e hipocrómica con target cells, hemólisis y gran 
esplenomegalia

 2 Loci: Anemia leve, microcítica, hipocrómica

 1 Loci: Asintomático, portador silente de la enfermedad

 Beta-Talasemia: 2 loci o 1 loci afectado
 Talasemia menor o Anemia del Mediterráneo – 1 Loci afectado, es una anemia crónica, microcítica,  

con una disminución de 3 puntos en la Hb (italianos, griegos, catalanes, común en Argentina)

 Talasemia mayor o Enfermedad de Cooley – 2 Loci afectados, anemia severa de la infancia que requiere 
muchas transfusiones, quelantes de Fe (hemocromatosis) o trasplante MO. Presenta hepato y 
esplenomegalia, facies de ardilla, piel cobriza, deformidad de huesos del cráneo. Mueren 20-30 años
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Talasemias
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Anemias Hemolíticas Intracorpusculares
Drepanocitosis (Anemia Falciforme)
DREPANOCITOSIS: Anemia falciforme (GR con forma de hoz)

 Se produce por mutación en la cadena Beta de la Hb (sustituye valina x ácido glutámico)

 GR con forma de hoz (anemia falciforme) y crisis hemolíticas. Los GR tienden a agregarse y 
obstruyen los pequeños vasos:
 Ulceraciones, priapismo, infarto pulmonar, desprendimiento de retina, necrosis de papilar renal, ACV, 

infarto esplénico, infartos óseos muy dolorosos, síndrome torácico agudo con fiebre, tubulopatías 
renales, hematuria, IRA e IRC

 Crisis de hemólisis por infecciones, fiebre, hipoxemia o deshidratación

 Aesplenia funcional (por infarto esplénico)

 Infecciones por gérmenes capsulados y osteomielitis por salmonella

 Mueren 30-50 años

 Tratamiento: HIDROXIUREA (aumenta la Hb fetal hasta un 15%) y vacunas neumococo, gripe, 
Hepatitis B
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Anemias Hemolíticas Extracorpusculares
1. Anemia x hiperesplenismo: pacientes con gran esplenomegalia, se asocia a leucopenia y 

plaquetopenia

2. Anemia x plasma hipotónico: H20 destilada ev, en pacientes post Qx vejiga o próstata con 
lavado vesical con agua destilada, se lisan con GR xq entra agua

3. Anemias x infecciones de los GR: x paludismo, babesiosis, Clostridium perfringens

4. Anemia x Ac calientes: Ig que a 37ºC inducen hemólisis
 Son idiopáticas o asociadas a LES, Mieloma Múltiple, linfomas, leucemias y enf. autoinmunes

 Más común en mujeres

 Más común anemias leves, pocos casos son severos (hemólisis masiva con shock, falla renal y muerte)

 Pruebas de Coombs directa e indirecta positivas (+)

 TTO: corticoides, esplenectomía, gammaglobulinas ev, plasmaféresis e inmunosupresores

5. Hemaglutinación en frío: con Acrocianosis xq los Ac se unen a GR en áreas distales
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Anemias Hemolíticas Extracorpusculares
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
La HPN se da en pacientes adultos jóvenes que tienen un clon de células madre hematopoyéticas 
susceptibles a sufrir lesiones en la membrana del GR por el complemento.

 Clínica: anemia, plaquetopenia, granulocitopenia, 25% cursa con hemoglobinuria y dolor difuso 
lumbar o abdominal, puede tener episodios trombóticos y presentar púrpura

 Diagnóstico
 Laboratorio con anemia normocrómica, normocítica 

 Prueba de Ham: lisis en medio de sacarosa con disminución de acetilcolinesterasa eritrocitaria

 Tratamiento:
 Prednisona 15-30 mg día por medio

 Anticoagular con Heparina y después con Dicumarínicos

 Períodos de aplasia, tratar como anemia aplásica

 Trasplante de médula ósea
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Anemias Hemolíticas Extracorpusculares
Anemia Microangiopática
Destrucción de GR en circulación (capilares)

 Causas
 Destrucción x impacto externo: karatekas, percusionistas, maratonistas

 Destrucción contra prótesis vasculares

 Destrucción por enfermedades del endotelio

 PTT, SUH, HTA maligna, Eclampsia, CID, rechazo trasplante renal, crisis renal esclerodérmica, 
hemangioma cavernoso gigante

 Dx: Frotis de sangre periférica con esquistocitos (fragmentos de GR rotos)

 Tto: tratar la causa
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Otras Anemias
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a) Anemia de la insuficiencia renal: por déficit de EPO x IRA o IRC, es normocrómica, normocítica, se 
estabiliza el HTO en 23%, se trata con EPO 50-150 U/kg, 3 veces x semana

b) Anemia de causa endócrina: por hipotiroidismo, ISRC, panhipopituitarismo, déficit de GH, déficit de 
testosterona. Es normocrómica, normocítica y se trata con hormonas faltantes.

c) Anemias x pérdida aguda de sangre: x hemorragias, cirugías, al inicio no se evidencia porque se pierde 
GR y plasma, después se evidencia cuando se agrega suero y baja el HTO. Es normocítica, normocrómica, 
asociada a leucocitosis y trombocitosis, con aumento de reticulocitos circulantes

d) Anemia mielotísica: Mielofibrosis idiopática: fibrosis progresiva de la médula ósea que obliga a hacer 
hematopoyesis en hígado y bazo (x infiltración de tumores, granulomas de TBC, CA de mama, estómago, 
próstata, riñón, pulmón, tiroides). Normocrómica, normocítica con disminución de reticulocitos, 
presencia de precursores inmaduros y hepato y esplenomegalia. Se diagnostica con Bx de médula ósea

e) Anemia sideroblástica: síntesis defectuosa del hemo x trastorno vía porfirinas. Aumentan: ferremia, 
ferritina y saturación de transferrina. MO c/hiperplasia eritroide, target cells con punteado basófilo o 
policromatófilo en circulación. Causas: Sme. mielodisplásico, alcoholismo, déficit vit B6 e intox. Plomo



Generalidades de Coagulación
 Plaquetas: VN 150.00-300.000/mm3, origen en megacariocitos multinucleados y salen a 

circulación como fragmentos anucleados, circulan x 10 día, contienen serotonina 
(vasoconstricción – trombosis), en contacto con superficie trombogénica (endotelio lesionado) 
se produce adhesión, activación y agregación plaquetaria

 Factores de la coagulación: A) Vía intrínseca (larga) Factor X – Factor Xa (x agregación 
plaquetaria), se evalúa con el KPTT VN: 28-32 segundos. B) Vía extrínseca (corta) Protrombina –
Trombina (en presencia de tromboplastina), se evalúa con tiempo de Quick: VN 12 seg o 100%

 PDF (Productos de Degradación del Fibrinógeno) – Dímero D: marcador de fibrinólisis

 Métodos de estudio: Recuento de plaquetas, tiempo de sangría, prueba del lazo (Rumpfel, 
Leede), Tiempo de Quick o de Protrombina, KPTT, Productos de degradación del fibrinógeno

 Recuento de plaquetas: VN 150.000 – 300.000 x mm3, menos de 100.000 plaquetopenia, 
menos de 50.000 aparecen manifestaciones clínicas (no se puede operar), menos de 20.000 
aparecen hematomas espontáneos en cerebro, mediastino, peritoneo y retroperitoneo.
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Generalidades de Coagulación
 Métodos de estudio: Recuento de plaquetas, tiempo de sangría, prueba del lazo (Rumpfel, Leede), 

Tiempo de Quick o de Protrombina, KPTT, Productos de degradación del fibrinógeno

 Tiempo de sangría: lanceta incisión en lóbulo de oreja y se usa papel de filtro para secar cada 30 
segundos hasta que no sangra más. VN hasta 9 minutos

 Prueba del lazo o de Rumpel-Leede: manguito en tercio medio del brazo, con presión intermedia 
entre máxima y mínima durante 10 minutos. En antebrazo se forman petequias si hay fragilidad 
capilar. VN menos de 5 petequias, entre 5-12 hay fragilidad, más de 12 severa

 Tiempo de Quick o Protrombina: Evalúa la vía extrínseca y los factores K dependientes (II, VII, IX y 
X). VN 12-13 segundos o 70-100%, se estandarizó con el RIN, sirve para controlar la anticoagulación 
de los pacientes anticoagulados con acenocumarol o warfarina (orales). Aumenta cuando hay 
insuficiencia hepática y déficit de vitamina K.

 Tiempo de KPTT: Evalúa la vía intrínseca, sirve para controlar la anticoagulación de los pacientes 
anticoagulados con HEPARINA. VN 28-32 seg. Aumenta en hemofilia A, enfermedad de Christmas, 
enfermedad de Von Willebrand y síndrome antifosfolipídico.

 PDF: VN 175 – 400 mg%, se sintetiza en el hígado (fibrinógeno), disminuye en fibrinólisis, CID, 
insuficiencia hepática, afibrinogenemia y disfibrinogenemia.

www.clasesmedicas.com



Síndrome Purpúrico
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 Extravasación de sangre. Forma petequias (máculas no desaparece a la vitopresión), 
hematomas, equimosis (todas aparecen en piel, conjuntivas, paladar blando) 

 Causas: plaquetarias, trastornos de factores de coagulación, trastornos de la pared 
vascular.

 Enfermedad Plaquetaria: Alteraciones cuantitativas y cualitativas (número y función); 
trombocitopenia por heparina, PTI, PPT (post transfusional), CID

 Trastornos de Factores de Coagulación: Hemofilia A, hemofilia B (Christmas), 
enfermedad de Von Willebrand, afibrinogenemia y disfibrinogenemia, déficit vitamina 
K, insuficiencia hepática, hemofilia adquirida, Fibrinólisis

 Trastornos en la Pared de los Vasos: PTT, SUH, enfermedad de Rendú-Osler-Weber



Enfermedades Plaquetarias
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 Alteraciones cuantitativas:  100.000 plaquetopenia,  50.000 manifestaciones clínicas y no se 
puede operar,  20.000 hematomas espontáneos (cerebro, mediastino, peritoneo, retroperit.) 
Causas de plaquetopenia: aplasia MO, mielofibrosis, ocupación tumoral, leucemia, linfoma, MM, 
quimioterapia, tóxicos, drogas, radiaciones, déficit ácido fólico o vitamina B12; excesiva 
destrucción en el bazo (hiperesplenismo) o en circulación (drogas, trombocitopenia cíclica) 

 Alteraciones cualitativas: se evalúa con el tiempo de sangría. Causas: genéticas, AAs, Aines, 
uremia, síndrome mieloproliferativo, mieloma múltiple (MM)

 Trombocitopenia por heparina: 2-5% de casos asociados a trastornos hemorrágicos, disminución 
del 50% de plaquetas sin otra causa, suspender heparina (dar hirudina o argatrobán)

 PTI: Púrpura Trombocitopénica Inmune x destrucción de plaquetas x Ac circulantes. Hay 2 
formas, Aguda y Crónica. Aguda: secundaria a infecciones virales (E. Barr, CMV, HIV, Hepatitis B, 
Parvovirus) o idiopática. Hay inmunocomplejos o Ac que se unen a las plaquetas y las destruyen. 
Tto: meprednisona 1mg/kg/día o globulina ev 1g/kg/día. Crónica: Ac contra complejo Gluco-
proteína IIb-IIIa o Ib-IX. Tto: meprednisona, danazol, esplenectomía o aziatropina 1-3 mg/kg/día.



Enfermedades Plaquetarias

www.clasesmedicas.com

 PPT (post transfusional): más frecuente en mujeres;  7-10 días postransfusión. Da púrpura + 
hemorragia mucosa, trombocitopenia grave (2-6 semanas). Tratamiento: inmunoglobulinas ev o 
plasmaféresis.

 CID: Coagulación Intravascular Diseminada. Hay activación simultánea de la cascada de la 
coagulación y la fibrinólisis, se producen hemorragias en múltiples sitios. Múltiples coágulos con 
necrosis es isquemia, hiperconsumo de los factores de la coagulación (hemorragias) y de las 
plaquetas x la lisis rápida de los coágulos.- Clínica: hemorragias profusas y fenómenos 
trombóticos diseminados. Causas: sepsis, feto muerto y retenido, placenta previa o 
desprendimiento de placenta, eclampsia, embolia de líquido amniótico, insuficiencia hepática 
terminal, picadura de víbora, araña o escorpión, leucemia, cánceres en general, hemangioma 
gigante, pancreatitis aguda, politraumatismo, embolia grasa. Diagnóstico: laboratorio con 
plaquetopenia, aumento de tiempo de Quick y KPTT, aumento de los PDF (dímero D), 
disminución del fibrinógeno.



Trastornos en Factores de Coagulación
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 Hemofilia A: Ligada al cromosoma X (sólo varones) causa déficit de Factor VIII. 
Clínica: severas hemorragias espontáneas ante mínimos traumas en tejidos blandos, músculos, 
articulaciones (hemartrosis), equimosis, hematomas, hematuria, hemorragias graves en SNC. 
Diagnóstico: clínica más aumento del KPTT. Tratamiento: concentrados plasmáticos del Factor 
VIII o desmopresina en casos leves.

 Hemofilia B (enfermedad de Christmas): Coagulopatía congénita con anomalía del Factor IX.
Clínica: indistinguible del cuadro hemorrágico de la hemofilia A. Diagnóstico: aumento KPTT. 
Tratamiento: concentrado de factores de coagulación o de Factor IX.

 Enfermedad de Von Willebrand: déficit total o parcial de Factor de Von Willebrand (transporta al 
Factor VII en el plasma). Causas: heredado (cromosoma 12) o adquirido x LES, gammapatías 
monoclonales, trastornos linfoproliferativos, hipernefrona, síndrome de Ehlers-Danlos, lesiones 
angiodisplásicas. Tratamiento: desmopresina en casos leves o concentrado de Factor VIII o 
crioprecipitados (sangrado mayor o cirugías)



Trastornos en Factores de Coagulación
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 Afibrinogenemia y disfibrinogenemia: Déficit de fibrinógeno que produce hemorragia grave 
luego de una cirugía. Afibrinogenemia sólo sangrados leves e infrecuentes; 
disfribinogenemia hay moléculas alteradas de fibrinógeno. Diagnóstico: aumento KPTT y 
Quick. Clínica: sangrados moderados, hipercoagulabilidad, y -a veces- trombosis 

 Déficit Vitamina K: Incorporada por la dieta y producida por la flora colónica. Se absorbe 
con lípidos, indispensable para la síntesis de los factores K dependientes (II, VII, IX y X). 
Causas: por aporte dietario deficiente, síndrome de malabsorción, obstrucción biliar o 
drenaje biliar externo, insuficiencia hepática y cirrosis. Tratamiento: Vitamina K x vía IM o 
subcutánea, 10 mg/día.

 Insuficiencia Hepática: Impide el correcto almacenamiento de la Vitamina K y disminuye su 
absorción. Disminuye la síntesis de los factores de coagulación y del fibrinógeno, aumenta el 
tiempo de Quick. Cirrosis-esplenomegalia-aumento destrucción plaquetaria. Tratamiento: 
vitamina K 10 mg/día, plasma fresco congelado, concentrado de factores de coagulación.



Trastornos en Factores de Coagulación
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 Hemofilia adquirida: Autoinmune con Ac circulantes que neutralizan al F VIII. Asociada a 
LES, AR, otras enfermedades autoinmunes y enfermedades cutáneas, drogas, tumores 
malignos, postparto. Clínica: sangrado profuso cutáneo, hematomas retroperitoneales, 
hematuria, hemorragia digestiva y graves sangrados postquirúrgicos o postparto. 
Diagnóstico: aumento del KPTT.  Tratamiento: desmopresina ev + Factor VIII ev y 
plasmaférsis.

 Fibrinólisis: es muy rara. Causas: amiloidosis, insuficiencia hepática, tumores prostáticos 
o post cirugía de próstata. Diagnóstico: aumentos aislados de los PDF (dímero D) y 
disminución del fibrinógeno. Tratamiento: ácido tranexánico 1500 mg 3 veces por día



Trastornos en Paredes Vasculares
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 PTT: Púrpura Trombótica Trombocitopénica. Hay daño en el endotelio de los microvasos 
con fenómenos de trombosis. Causas: defecto de proteasa ADAMTS 13 que desdobla al 
factor de Von Willebrand (se deposita y causa agregación plaquetaria y obstrucción) 
Clínica: Fiebre, anemia hemolítica microangiopática, ictérica, esquistocitos circulantes, 
si se deposita en coronarias causa IAM, arritmias y falla cardíaca. También causa falla 
renal, disfunción fluctuante del SNC, petequias, púrpura o sangrado. Hay casos 
secundarios a LES, espondilitis anquilosante, AR, linfomas, neoplasias, esclerodermia, 
vasculitis y Sjögren. Diagnóstico: trombocitopenia + clínica.  
Tratamiento: Meprednisona 1-3 mg/kg/día, plasma fresco, ADAMTS 13; recidivas tratar 
con aziatropina 1-3 mg/kg/día y plasmaférsis. 

 SUH: Síndrome Urémico Hemolítico, cuadro similar a la PTT pero con predominio de 
falla renal y menos compromiso neurológico. Más común en niños, diarreas 
sanguinolentas. Causas: toxina símil Shiga de la cepa O157 H7 de Escherichia coli (en 
carnes mal cocidas, contaminadas) Diagnóstico: germen y toxina en materia fecal.



Trastornos en Paredes Vasculares
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 SUH: Clínica: Anemia hemolítica microangiopática, diarreas sanguinolentas, 
esquistocitos circulantes, insuficiencia renal, fiebre, trombocitopenia. Sólo el 10% cursa 
con compromiso neurológico (ACV, convulsiones, coma)

 Enfermedad de Rendú-Osler-Weber: Autosómica dominante. Cursa con múltiples 
telangiectasias en cara, nariz, boca, lengua, labios y también con hemorragias digestivas 
y epistaxis a repetición.



Síndrome de Diátesis Trombóticas
Trastornos de la coagulación con tendencia a las trombosis arteriales y venosas.

Clínica: Cuadros severos, trombosis arteria renal, mesentérica, suprahepática (Budd-Chiari), 
trombosis de la VCI, subclavia, vasos del SNC

Causas: Síndrome de Trousseau (trombopatía secundaria a CA), síndrome de hiperviscosidad 
(MM), hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), síndrome antifosfolipídico, déficit de 
AT III y déficit de proteínas C y S de la coagulación, trombocitosis esencial, Policitemia 
Vera, anticonceptivos orales.

Tratamiento: anticoagular al paciente primero con heparina y después con acenocumarol o 
warfarina (VO). Previamente, extraer sangre y suero (congelar) para tests.

Trombocitosis: esencial o secundaria 
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Trombocitosis Esencial o Secundaria
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Trombocitosis esencial: idiopática, forma parte del síndrome mieloproliferativo. Presenta 
tiempo de sangría aumentado, agregación plaquetaria anormal, tendencia a las trombosis 
arteriales y venosas y también a las hemorragias (gastrointestinales y epistaxis) cuando las 
plaquetas superan el millón x mm3. Hay eritromegalia, los trombos plaquetarios obstruyen los 
microvasos y producen intensa quemazón en palmas de manos y pies con sensación pulsátil en 
las extremidades (mejoran con el frío). La eritromegalia se trata con AAS.

Trombocitosis secundaria: por hemorragias agudas, anemia ferropénica, anemia hemolítica, 
TBC, fiebre reumática, AR, artritis séptica, EII, sarcoidosis, enfermedad de Wegener, cáncer, 
linfomas, mesoteliomas, esplenectomía, stress postquirúrgico, recuperación de M.O. post 
quimioterapia o post alcoholismo, o déficit de vitamina B12. El tiempo de sangría y los estudios 
de coagulación son normales. NO hay esplenomegalia y las plaquetas son normales. Son raras 
las trombosis venosas.



Coagulación Intravascular Diseminada
Es un cuadro caracterizado por: A) activación de la cascada de coagulación, con aumento de 
consumo de los factores de la coagulación y las plaquetas; y B) activación simultánea del sistema 
fibrinolítico.

Clínica: sangrado en múltiples sitios por venopunción, heridas, hematuria, hemorragia digestiva, 
se asocia a shock (cuadro con alta mortalidad) y fenómenos trombóticos (acrocianosis y 
gangrena en extremidades y dedos de pies y manos).

Causas: sepsis, meningitis, eclampsia, abruptio placentae, feto muerto y retenido, embolia de 
líquido amniótico, politrauma, quemadura extensa, paciente en shock, insuficiencia hepática, 
transfusión incompatible, cáncer, veneno de araña, víbora o escorpión, fiebres hemorrágicas 
virales.

Diagnóstico: plaquetopenia severa, disminución del fibrinógeno y aumento de los PDF, aumento 
del tiempo de sangría, Quick y KPTT. 

Tratamiento: concentrado de factores de coagulación, plasma fresco, fibrinógeno ev, transfundir 
plaquetas, heparinas a dosis bajas para controlar los trombos (5000 U/8 hs)
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Síndrome Antifosfolipídico
Enfermedad autoinmune con Ac contra las proteínas fijadoras de fosfolípidos (PL). NO es una 
vasculitis, pero es similar y se puede confundir con una , e incluso se asocia a algunas vasculitis.

Ac antifosfolipídicos:

 Ac Anticoagulante lúpico (prolonga el KPTT)

 Ac Anticardiolipinas (da falsos positivos en VDRL)

 Ac Antibeta-2-glicoproteína tipo 1

Clasificación: Primaria o Secundaria a:
 Colagenopatías (LES, AR, Sjögren, enf. mixta del tejido conectivo)

 Otras enf. autoinmunes: DBT 1, Crohn, patología tiroidea autoinmune

 Asociada a neoplasias, leucemias y linfomas

 Drogas: fenotiazinas, procainamida, clorotiazida, alfa interferón, anticonceptivos orales, 
hidralazina

 Enfermedad Injerto Contra Huésped (EICH)
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Síndrome Antifosfolipídico
Fisiopatología: 1) evento inicial con exposición de PL del endotelio y plaquetas; 2) se unen a proteínas 
fijadoras de PL y después a los Ac; 3) liberación de sustancias procoagulantes que activan la cascada 
de la coagulación y las plaquetas.

Clínica: anemia hemolítica y trombocitopenia; las manifestaciones clínicas van a depender del tipo de 
trombosis (arterial o venosa) y el sitio de las mismas, en general son las siguientes:
 Cardiovascular: IAM, miocardiopatía aguda o crónica, vegetaciones en las válvulas (sin gérmenes) 

con insuficiencia mitral o aórtica.
 Pulmonar: TEP
 Renal: HTA maligna o acelerada, síndrome nefrótico, IRA rápidamente evolutiva
 Gastrointestinal: infarto intestinal, ángor intestinal, perforación intestinal, hemorragia digestiva, 

síndrome de Budd-Chiari
 Neurológico: ACV isquémico, AIT, trombosis venosa cerebral, convulsiones, cefaleas, psicosis, 

depresión, déficit cognitivo, déficit de memoria, dificultad de concentración
 Obstétricas: abortos recurrentes, pérdida fetal, RCIU, bajo peso al nacer, placenta previa, 

desprendimiento de placenta, nacimiento prematuro e infarto placentario (x oclusión trombótica)
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Síndrome Antifosfolipídico
 Cutáneas: livedo reticularis (patrón reticular rojo-azulado en las piernas), úlceras cutáneas 

dolorosas en tobillos, pies y piernas.

Diagnóstico: es positivo si tiene 1 criterio clínico y 1 criterio de laboratorio
 Trombosis arterial o venosa de pequeños vasos
 Complicaciones en el embarazo: muerte de feto normal (después de 10 semanas); 1 o + 

nacimientos prematuros (antes de la semana 34); 3 o + abortos espontáneos (antes de las 10 sem)
 Ac anticardiolipina tipo IgG o IgM
 Ac anticoagulante lúpico
 Trombocitopenia

Tratamiento: Anticoagulación con heparina y después, con acenocumarol o warfarina; AAS 100 mg/d, 
clopidogrel (algunos lo usan como profilaxis); hidroxicloroquina (inhibe la agregación plaquetaria 
causada por el anticoagulante lúpico). Evitar los anticonceptivos orales.
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Patología de la Médula Ósea

Leucemia Aguda

Leucemia Crónica

Síndrome Mielodisplásico

Síndrome Mieloproliferativo - Mielofibrosis

Mieloma Múltiple
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Leucemia Aguda
 Concepto: Proliferación anormal de un clon celular en la médula ósea.

 Mieloide (a predominio neutrófilos) en personas mayores a 50 años 

 Linfoide en adultos jóvenes o niños

 Factores predisponentes: exposición a radiaciones o benceno y derivados

 Clínica: por invasión de MO: anemia y síndrome anémico, plaquetopenia y síndrome 
purpúrico, epistaxis, gingivorrea, hematuria, neutropenia con mayor incidencia de 
infecciones; cansancio, fatiga, debilidad, pérdida de peso y apetito, fiebre, sudoración 
profusa, adenomegalias, hepato-esplenomegalia, dolor óseo, CID, cloromas (mieloblastos en 
tejidos blandos, sólo en LMA), infiltración cutánea, encías, pulmón, ojos, nasofaringe, renal, 
meníngea, SNC, testicular.

 Diagnóstico: laboratorio con anemia, trombocitopenia, leucocitosis o GB normales, 
leucopenia (sólo 25%), blastos en sangre periférica, hiperuricemia, aumento de Quick y KPTT, 
aumento de LDH; PAMO y Bx cresta ilíaca: intensa infiltración blástica en tejido medular.
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Leucemia Aguda (LLA - LMA)
 Clasificación: LLA (Leucemia Linfática Aguda) y LMA (Leucemia Mieloide Aguda)

 LLA: 3 variantes
 LLA variante infantil (blastos pequeños y uniformes)
 LLA variante adulto (blastos un poco más grandes)
 LLA variante Burkitt (blastos muy grandes)

 LMA: 7 variantes
 LMA – M0: indiferenciada
 LMA – M1: diferenciación mínima
 LMA – M2: con diferenciación
 LMA – M3: Promielocítica (tiene un tratamiento diferente)
 LMA – M4: Mielomonocítica
 LMA – M5: Monocítica
 LMA – M6: Eritroleucemia
 LMA – M7: Megacariocítica
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Leucemia Aguda (LLA - LMA)
 Tratamiento: LLA (3 fases) y LMA (2 fases) LMA M3 Promielocítica (tratamiento especial)

 LLA fase de inducción o remisión: dexametasona o prednisona + vincristina + doxorrubicina o 
danorrubicina por 1 mes + Metotrexate intratecal como profilaxis del SNC

 LLA fase de consolidación: se dan las mismas drogas, con intervalos de 1 entre sí y se puede hacer 
trasplante de MO 

 LLA fase de mantenimiento: Metotrexate + 6 mercaptopurina por 2 años

 LMA – fase de inducción o remisión: citarabina + danorrubicina por 1 semana
 LMA – fase de consolidación: citarabina sola a dosis altas x 5 días (repetir esquema) + trasplante de 

médula ósea (paciente joven)

 LMA – M3 Promielocítica: Fase de inducción o remisión con Daunorrubicina, Ácido AII transretinoico
 LMA – M3 Promielocítica: Fase de consolidación con las mismas drogas en 2 o 3 ciclos.
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Leucemia Mieloide Crónica (LMC)

www.clasesmedicas.com

 LMC: la Leucemia Mieloide Crónica es una neoplasia de granulocitos (principalmente 
neutrófilos, y algunos monocitos). 

 En el 95% de los casos se debe al Cromosoma Philadelphia (traslocación cr. 9 x 22)

 FASES (3):

 Fase Crónica: menos de 10% de blastos (MO o circulación), pocos síntomas, 
esplenomegalia, leucocitosis. Tratamiento: Imatimib 400 mg/día

 Fase Acelerada: entre 10-20% de blastos, fiebre, pérdida de peso y apetito, intenso 
dolor óseo, crisis blástica. Tratamiento: quimioterapia convencional para remisión

 Crisis Blástica: más de 20% de blastos. Basofilia, bazo que aumenta de tamaño 
rápidamente, infiltración de piel y tejidos



Leucemia Mieloide Crónica (LMC)
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 Clínica de LMC: anemia, leucocitosis con blastos (20.000 a 60.000 GB), aumento de 
basófilos y eosinófilos, fiebre, astenia, pérdida de peso y apetito, malestar general, 
sudoración profusa, esplenomegalia, trombocitosis con macroplaquetas, 
hiperuricemia, hepatomegalia, dolor óseo, artralgias, leucoestasis, oclusión vascular 
que causa priapismo, trombosis venosa y arterial, trastorno visual con edema de 
papila. Crisis blásticas con más de 30% de blastos.

 Diagnóstico: PAMO y Bx cresta ilíaca, se ve intensa infiltración blástica del tejido 
medular.

 Tratamiento:

 Leucaféresis (para disminuir los GB cuando son mayor a 300.000/mm3)

 Irradiación del bazo o esplenectomía

 Trasplante de médula ósea (pacientes menores de 55 años)



Leucemia Linfática Crónica (LLC)
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 LLC: hay proliferación de un clon de linfocitos B. El paciente puede estar asintomático por 
muchos años.

 Clínica: linfocitosis con aumento de blastos 25.000 a 150.000/mm3, anemia normocítica 
normocrómica, trombocitopenia, fiebre y escalofríos, disminución de gammaglobulinas y 
aumento de incidencia de infecciones, fatiga, pérdida de peso y de apetito, astenia, 
adenomegalias, hepato y esplenomegalia.

 Diagnóstico: PAMO y Bx MO. Frotis de sangre periférica: blastos en circulación

 Tratamiento: Paciente Asintomático – conducta expectante hasta que aparezcan síntomas

 Paciente con síntomas: Fludabirina

 Paciente con bazo muy grande: Esplenectomía

 Recuento de leucocitos muy alto: Leucaféresis

 Casos severos: Trasplante de médula ósea



Síndrome Mielodisplásico
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 Concepto: es un trastorno clonal (adquirido) de células madre hematopoyéticas, 
pluripotenciales que afecta a GR, plaquetas y células mieloides. Las células anormales 
son destruidas en la propia médula ósea o poco después de salir a la circulación.

 Clínica: Anorexia y pérdida de peso, esplenomegalia, anemia sideroblástica, 
leucopenia con neutropenia, plaquetopenia y aumento de incidencia de infecciones.

 Diagnóstico: Frotis de sangre periférica; PAMO y Bx MO; estudios citoquímicos y 
citogenéticos

 Tratamiento: EPO, Factores Estimulantes de Colonias de Neutrófilos, transfusiones de 
GR y plaquetas; Imatimib (bloquea la expresión de genes patológicos); pacientes 
menores a 50 años pueden recurrir a trasplante de médula ósea; requiere (1/3 cura, 
2/3 mueren) 



Síndrome Mieloproliferativo - Mielofibrosis

www.clasesmedicas.com

 Concepto: es un grupo de enfermedades heterogéneas con proliferación de 1 o varias líneas 
celulares (sin llegar a ser una leucemia aguda). A veces, dentro de este síndrome se engloban 
enfermedades como: LMC, Policitemia Vera, Trombosis Esencial y Mielofibrosis.

 Mielofibrosis: transformación neoplásica de células hematopoyéticas con proliferación 
exagerada de fibroblastos medulares que causa fibrosis de la MO. Los pacientes fallecen por:

 Hemorragias (x déficit de plaquetas)

 Infecciones (x déficit de GB)

 Transformación a Leucemia Aguda (20%)

 Clínica: Anemia, fiebre, pérdida de peso y apetito, sudoración profusa, sangrados y 
hematomas espontáneos, severa esplenomegalia con dolor en hipocondrio izquierdo, 
inmunodeficiencia (aumento de neumonías), osteoesclerosis con dolor óseo y articular, 
hematopoyesis extramedular en hígado: hepatomegalia, HTPortal, insuficiencia 
hepática y trombosis de vena porta; y en vértebras: compresión medular.



Síndrome Mieloproliferativo - Mielofibrosis
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 Diagnóstico
 Laboratorio: anemia normocítica normocrómica, hematíes con forma de lágrima, hematíes 

fragmentados con punteado basófilo, precursores eritroides nucleados en circulación, 
precursores inmaduros de leucocitos, leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia y 
trombocitosis, disminución de reticulocitos. 

 PAMO: difícil por MO seca y con fibrosis

 Bx MO: diagnóstico confirmatorio. MO hipercelular con aumento de megacariocitos e 
intensa fibrosis con angiogénesis

 Rx óseas: aumento de densidad ósea en parches

 RMN: de fémur proximal, evalúa la progresión y gravedad de la fibrosis

 Tratamiento: Hidroxiurea, irradiación en las zonas de eritropoyesis extramedular, 
esplenectomía o irradiación del bazo, talidomida + corticoides (aumenta plaquetas y 
GR y reduce tamaño del bazo), trasplante de MO en pacientes jóvenes.



Mieloma Múltiple - Cx
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 Concepto
Gammapatía monoclonal maligna, neoplasia de células plasmáticas. También llamada 
enfermedad de Kahler.  
El MM fabrica Ig anormales de 1 solo tipo (componente monoclonal, IgG o IgA, 
principalmente, también puede ser IgM) 

 Clínica: Anemia, infiltración de tejidos, dolor óseo, lesiones líticas en sacabocados, 
compresión medular espinal, hipercalcemia, fracturas patológicas, infecciones a 
repetición, hiperuricemia, síndrome de hiperviscosidad, desprendimiento macular, 
hemorragias retinianas, manchas algodonosas, IRA por NTA, osteoporosis. 

 Renal: nefropatía túbulo-intersticial “Riñón de Mieloma”, por excreción de cadenas 
livianas, y nefropatía por disfunción proximal (síndrome de Fanconi).

 Neurológico: compresión medular por fracturas vertebrales y compresión de raíces 
de nervios periféricos (dolor, disfunción, paraplejía)



Mieloma Múltiple - Dx
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 Diagnóstico
 Laboratorio: anemia con GR en pilas de monedas o Rouleaux; pancitopenia, neutropenia 

leve, hiperuricemia, hipercalcemia, aumento de la VSG mayor 100 ml/1 hora; aumento del 
tiempo de Quick y KPTT

 PAMO + Bx MO: positivo con más de 10% de células plasmáticas anormales; citología, 
histología, inmunohistoquímica, citometría de flujo, FISH, aumento de LDH y de Beta 2 
microglobulinemia, creatinina mayor a 2 mg/dl, proteína de Bence Jones en orina, 
proteinograma electroforético con pico o espiga M (Ig monoclonal, anormal), cadenas 
liviana kappa y lambda en orina y suero.

 Imágenes: Rx de cráneo, columna, pelvis con lesiones líticas en sacabocados. RMN se ve la 
compresión medular. TAC sin contraste para ver lesiones extraóseas, PET se ven las lesiones 
extraóseas y si hay un plasmocitoma solitario y evaluar respuesta al tratamiento.

 Otros estudios: densitometría, viscosidad sérica (aumento IgA), punción de grasa 
abdominal y biopsia de recto (amiloidosis), crioglobulinas en suero, tipificar HLA



Mieloma Múltiple - Dx
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 Criterios de diagnóstico: 
 Proteína monoclonal en suero u orina

 Células plasmáticas anormales en médula ósea mayor al 10% o biopsia de plasmocitoma

 CRAB: disfunción orgánica por mieloma múltiple

 C: calcio aumentado mayor a 10.5 mg/dl

 R: insuficiencia renal con creatinina mayor a 2 mg/dl

 A: anemia con Hb menor a 10 gr/dl (o menor a 2 puntos del VN)

 B: (bone) lesiones líticas óseas u osteoporosis

 Diagnóstico diferencial con: 
 Gammapatía monoclonal de significado incierto

 Macroglobulinemia de Waldeström

 Amiloidosis



Mieloma Múltiple - Pxo
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 Estadificación – Criterios de Durie y Salmon
 Estadíos I, II y II, tienen en cuenta la anemia (Hemoglobina), valores del calcio sérico 

(hipercalcemia), Rx (lesiones líticas y Fx) + dosaje de IgG e IgA y cadenas livianas en orina

 Subclasificación: función renal con valores de creatinina sérica

 Otros: también hay distintos grados de afectación ósea (Rx normal, osteoporosis, lesiones 
óseas en menos de 4 regiones o en más de 4 regiones u osteoporosis)

 Pronóstico: 
 Índices IMWG e ISS: tienen en cuenta los valores de la beta 2 microglobulina y de albúmina 

y los clasifican en 3 estadíos.

 Factores pronóstico

 Carga tumoral (beta 2 microglobulina, LDH y estadío ISS)  

 Tumor: morfología celular (plasmablástico es peor), labelling índex (% división celular) y 
citogenético / FISH (no hiperdiploide es peor pronóstico)



Mieloma Múltiple - Tto
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 Tratamiento
 Inducción de remisión y trasplante

 Tratamiento de complicaciones: óseas, fx, neurológicos (compresión), renales (IRA/IRC), 
hipercalcemia, anemia

 Inducción: lenalidamida + dexametasona + trasplante MO en personas menores de 65 años

 Consolidación y mantenimiento

 Melfalán + Prednisona

 VBMCP: vincristina + BCNU + melfalán / ciclofosfamida + prednisona

 VAD: vincristina + doxorrubicina + prednisona

 Talidomida + Prednisona

 Biofosfonatos: para aliviar el dolor óseo (pamidronato, zolidronato)

 Interferón: mantiene la remisión

 Trasplante de médula ósea: sólo en personas jóvenes (menor de 65 años)



Mieloma Múltiple – otras formas
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 Otras formas de presentación del MM
 LPC: Leucemia de células plasmáticas, es muy rara y muy agresiva. Aumento de células 

plasmáticas en sangre periférica mayor a 2000/ ml o mayor a 20% recuento GB

 Plasmocitoma Óseo Solitario: lesión osteolítica con células plasmáticas (x Bx); gammapatía 
monoclonal sérica ausente o en menor concentración; Bx de MO sin evidencia de células 
plasmáticas; puede evolucionar a un MM.

 Plasmocitoma Extra-óseo o Extra-medular: lesión ósea con células plasmáticas (x Bx), 
gammapatía monoclonal o cadenas livianas o en menor concentración, Bx MO sin células 
plasmáticas clonales y ausencia de lesión en órgano blanco.

 MM osteoesclerótico (síndrome POEMS): lesión ósea esclerótica con células plasmáticas x 
Bx, lesión asociada a polineuropatía, hepato/adeno/esplenomegalia, endocrinopatías, 
alteraciones cutáneas, policitemia o trombosis y gammapatía monoclonal IgG, IgA, IgM + 
cadenas livianas (lambda).  P: polineuropatías, O: órganomegalia, E: endocrinopatías, 
M: banda Monoclonal y S: (skin) dermatopatías



Linfoma de Hodgkin
 Concepto: Tumor de ganglios linfáticos con una célula patológica (variedad anormal de 

linfocitos B) llamada célula de Reed-Sternberg.

 Tipos: Hodgkin clásico (95%) y Nodular linfocítico (5%). El nodular linfocítico se localiza más en 
los ganglios del cuello y de la axila, con una célula similar o variante de Reed-Sternberg que 
tiene forma de “pochoclo” (Pop-Corn), y aparece a cualquier edad.

 Clasificación histopatológica de Rye: 4 variantes

 Predominio linfocítico: mejor pronóstico. Pocas células de Reed-Sternberg y muchos 
linfocitos

 Esclerosis nodular: se ve en gente joven, más frecuente en mujeres, compromete mediastino

 Celularidad mixta: pronóstico reservado, tiene varias células de Reed-Sternberg

 Depleción linfocitaria: peor pronóstico, muchas células de Reed-Sternberg y pocos linfocitos, 
es más frecuente en ancianos y compromete abdomen, hígado y bazo
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Linfoma de Hodgkin - Clínica
 Adenopatías: Supraclavicular, inguinal y axilar. 75% compromiso mediastinal, 25% compromiso 

retroperitoneal, síndromes compresivos de VCS y de conducto torácico.

 Fiebre: 40% ondulante (tipo Pel Epstein)

 Sudoración profusa (predominio nocturno)

 Pérdida de peso

 Piel: eritrodermia, dermatitis, alopecia mucinosa

 Hepatomegalia y esplenomegalia

 Médula ósea: 10% invadida con citopenias periféricas

 Hueso: invadido con dolor óseo o aplastamiento vertebral

 Derrames: pleural y pericárdico

 Renal: Glomérulonefritis a cambios mínimos con síndrome nefrótico
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Linfoma de Hodgkin - Diagnóstico
 Laboratorio: Aumento de VSG, anemia normocrómica normocítica de trastornos crónicos.

 Rx tórax: se evidencia mediastino ensanchado por ganglios (adenomegalia)

 Centellograma con galio: ganglios afectados captan el galio

 TAC tórax y abdomen (con y sin contraste): ganglios mediastinales, retroperitoneales, bazo, 
hígado, ganglios inguinales (valoración)

 RMN tórax y abdomen: ídem TAC

 PET/TAC: ganglios afectados muestran hipercaptación y permiten evaluar respuesta al 
tratamiento.

 Linfangiografía: se inyecta contraste en un ganglio linfático del pie

 Punción y Bx de MO

 Clasificación de Ann Arbor: 4 estadíos y subclasificación A y B, según tengan síntomas 
acompañantes.
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Linfoma de Hodgkin – Ann Arbor
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Linfoma de Hodgkin – Ann Arbor
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Linfoma de Hodgkin – Tratamiento
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 ABVD: Adriamicina + Bleomicina + Vimblastina + Dacarbazina

 BEACOPP: Bleomicina +  etopóxido + adriamicina + ciclofosfamida + oncovin (vincristina) + 
procarbazina + prednisona

 Stanford V: Adriamicina + mecloretamina + vincristina +  vimblastina + bleomicina + etopóxido + 
prednisona

Indicaciones de Tratamiento:

 Estadío IA y IIA, sin gran masa tumoral: quimioterapia ABVD, 2-4 ciclos + radioterapia en zona inicial

 Estadío IA y IIA, con gran masa tumoral: quimioterapia ABVD, 4-6 ciclos o Stanford V o BEACOPP + 
radiación

 Estadío IB y IIB, con o sin masa o Estadíos III y IV con masa: Stanford V o BEACOPP, con o sin 
radioterapia, en ciclos reiterados de quimioterapia

 Enfermedad recurrente: se cambia el régimen de quimioterapia

 Enfermedad refractaria o resistente: altas dosis de quimioterapia y trasplante medular

 Forma NODULAR temprana sin síntomas: sólo radioterapia

 Forma NODULAR avanzada: radioterapia + quimioterapia



Linfoma No Hodgkin
 Neoplasia originada en los linfocitos de los ganglios o acúmulos linfoides en órganos internos 

(90% de linfocitos B y 10 % de linfocitos T)

 Gran tendencia a infiltrar órganos

 Último estadío se puede tratar con trasplante medular (algunos casos)

 Clínica: ganglios periféricos aumentados de tamaño persistentemente (epitrocleares, anillo 
de Waldeyer, mesentéricos)

 Adenopatías palpables (90% casos) en mediastino y retroperitoneo

 Fiebre, pérdida de peso, sudoración (20%)

 Malestar general y astenia (10%)

 Masa abdominal palpable x confluencia de masas ganglionares abdominales

 Infiltración hepática (es raro que haya hepatomegalia)
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Linfoma No Hodgkin
 Clasificación

 Difuso de células B grandes: muy común, crecimiento rápido, tiende a infiltrar órganos. 
Tratamiento: CHOP (ciclofosfamida + doxorrubicina + vincristina + prednisona), se puede 
agregar rituximab y asociarse a radioterapia en ganglios regionales afectados

 Linfoma folicular: 25%, células tumorales que forman un patrón circular o nodular, lento 
crecimiento. NO se trata hasta que produce síntomas o altera órganos. Si es localizado se 
hace radioterapia; si afecta varias zonas se da rituximab solo o combinado con fludaribina 
o clorambucilo o CHOP.

 Leucemia Linfática Crónica (LLC) o Linfoma linfocítico pequeño: 25%; ocurre por 
transformación a linfoma de un paciente que tenía una leucemia linfática crónica (LLC), se 
trata de manera similar al linfoma folicular.

 Linfoma de las células del manto: 5%; tiende a diseminar y afectar el bazo. Es resistente al 
tratamiento, tiene alta mortalidad; los estadíos iniciales se tratan con radioterapia o CHOP 
+ rituximab.
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Linfoma No Hodgkin
 Linfoma de células B de la zona marginal: 4%; son células pequeñas, y se trata de manera 

similar al linfoma folicular + esplenectomía o irradiación del bazo

 Linfoma mediastinal de células B: 2%; son células grandes. Tiene un componente 
mediastínico (síndrome de VCS y puede comprimir tráquea y bronquios). Se trata con 
radiación, CHOP + rituximab

 Linfoma BURKITT: 1-2%; son células de mediano tamaño. Tiene un crecimiento rápido, suele 
comenzar como una masa abdominal, invade ovarios, testículos, SNC. Se trata con 
ciclofosfamida + doxorrubicina + citarabina + metotrexate + vincristina. Se pueden agregar 
corticoides y rituximab. Profilaxis del SNC se da metotrexate intratecal.

 Linfoma Plasmocítico o MACROGLOBULINEMIA DE WLADERSTRÖM: es una proliferación 
monoclonal de plasmocitos que fabrican IgM. El cuadro clínico es diferente del M.M. 
Clínica: hepatomegalia y esplenomegalia, adenomegalias, síndrome de hiperviscosidad 
severo, polineuropatía periférica sensitiva y motora, anemia y trombocitopenia. Dx con 
laboratorio (componente monoclonal y excreción cadenas livianas en orina) + punción y Bx de 
MO (confirmatorio), se trata con ciclofosfamida + meprednisona.
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Linfoma No Hodgkin
 Linfoma o leucemia de células vellosas: es rara 1-2 %; producida por linfocitos B vellosos. 

Clínica presenta adenomegalias retroperitoneales, fiebre, pérdida de peso, infecciones a 
repetición, hepatomegalia y GRAN esplenomegalia; anemia, neutropenia, monocitopenia, 
plaquetopenia (debido a la fibrosis medular). 
Diagnóstico: si se quiere hacer PAMO, la médula es inaspirable, se hace punción común con 
Bx MO para confirmar Dx. 
Tratamiento: se trata con cladribina 0.4 mg/kg

 Linfoma primario del SNC: afecta cerebro, médula espinal, ojos y meninges.
Más frecuente en pacientes HIV +
Clínica con cefaleas, convulsiones y signos de foco neurológico
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Ganglio Linfático - Adenomegalia
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Adenomegalia: aumento de tamaño del ganglio
Tamaño normal: menor a 0.5 cm, salvo en zona 
inguinal, cuyo tamaño está entre 0.5 y 2 cm.

Forma de habichuela, tiene una cápsula y el 
estroma con células reticulares.

Corteza: linfocitos B 
Paracortical: linfocitos T

Ganglio supraclavicular izquierdo: VIRCHOW
Ganglio paraumbilical: “Hermana Josefa” 

Adenomegalias: localizadas (75%), difusas (25%)



Adenomegalia - Causas
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Adenomegalias localizadas (75%)

 Cabeza y cuello (55%)

 Inguinal (14%)

 Axilar (5%)

 Supraclavicular (1%)

Adenomegalias generalizadas (25%)

Ganglio de Virchow: recibe flujo del tórax y el 
abdomen superior: patología maligna de 
testículo, ovario, riñones, páncreas, próstata, 
estómago y vía biliar.

Ganglio Paraumbilical (hermana Josefa): es un 
hallazgo raro: neoplasia abdominal o pelviana

Causas infecciosas
 Sida, rubeola, CMV, EBV, Varicela Zóster, 

hepatitis B, brucelosis, sífilis, lepra, TBC, 
linfogranuloma venéreo, toxoplasmosis, 
enfermedad x arañazo de gato, infección x 
staphylococcus o streptococcus

Causas Tumorales
 Linfoma, leucemia, MTS carcinomatosas
Causas Infiltrativas
 Sarcoidosis, amiloidosis, micosis profundas 

(histoplasmosis, coccidioidom.)
Causas Reumatológicas
 LES, AR, Dermatopolimiositis



Linfangitis Aguda y Sme. Linfocutáneo
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Linfangitis Aguda

 Suelen ser 2rias a infecciones x 
estreptococos del grupo A

 Se ven trayectos linfáticos rojo-violáceos, 
desde el sitio de infección hasta algún 
grupo ganglionar linfático regional

 Puede asociarse a edema en una de las 
extremidades

Síndrome Linfocutáneo

 Es una linfangitis crónica con zonas 
granulares que siguen el trayecto del vaso 
linfático, con escaso dolor y poca evidencia 
sistémica de infección

 Causas más comunes: esporotricosis, 
tularemia, lesihmaniasis, brucelosis y 
mycobacterias atípicas.



Adenopatías – Métodos de Estudio
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 Anamnesis: drogas ev, conducta sexual, contacto con animales o con personas con TBC, 
transfusiones o trasplante reciente, viajes recientes

 Examen físico: palpación (explorar todos los grupos ganglionares) y en los ganglios palpables 
valorar: tamaño, consistencia, forma, dolor, pegoteo o apelotonamiento, masas, adhesión a 
planos profundos, tendencia a fistulizar.
 Linfomas: firmes, elásticos (pelota de goma)

 Carcinoma metastásico: duros, leñosos, adheridos a planos profundos

 Infecciones: dolorosos, aumentados de tamaño, piel eritematosa, conglomerados

 TBC o Peste bubónica: tienden a fistulizar (escrófulas de TBC en cuello y bubones de peste 
bubónica en ingle)

 Laboratorio (completo): pedir también serología para sífilis, toxoplasmosis, mononucleosis, 
hepatitis B, PPD, CMV, ANA, marcadores reumatológicos

 TAC y RMN de tórax: pacientes con síntomas compresivos (ganglios mediastino e hilio 
pulmonar) Opresión torácica, tos, disfagia, disnea, edema facial.



Adenopatías – Métodos de Estudio
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 TAC y RMN de abdomen: pacientes con síntomas de plenitud gástrica, saciedad temprana, 
dolor que irradia a zona lumbar para evaluar ganglios mesentéricos y retroperitoneales

 TAC de pelvis: pacientes con edema unilateral de 1 solo miembro para descartar TVP y 
compresión ganglionar inguinal.

 Endoscopía laríngea o de cavum: pacientes con adenopatías de cabeza y cuello.

 Punción ganglionar con aguja fina, frotis y Bx + cultivo: ante sospecha de linfoma o de 
infecciones x TBC u hongos

 TRATAMIENTO: depende de la causa, si es infeccioso, tumoral, x enfermedades reumáticas.



Bazo - Esplenomegalia
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Masa encapsulada de tejido vascular linfoide. Órgano retículo-endotelial más grande del cuerpo.



Esplenomegalia
BAZO: órgano encargado de remover los GR senescentes y células defectuosas y GB unidos a Ig o 
a anticuerpos.

 El paciente que carece de bazo o tiene un bazo no funcionante, presenta inclusiones basófilas 
en los GR llamadas “cuerpos de Howell-Jolly”. La ausencia o el mal funcionamiento del bazo 
predispone a sepsis e infecciones por gérmenes encapsulados (más frecuentemente por 
neumococo).

 Exploración del bazo: la esplenomegalia no se suele ver, se puede detectar por percusión del 
bazo (matidez) en decúbito lateral derecho, el bazo crece hacia FID. Excursiona con la 
respiración y normalmente no se palpa por debajo del reborde costal. 

 ESPLENOMEGALIA MASIVA: es causada por enfermedad de Kala Azar (leishmaniasis visceral), 
mielofibrosis, paludismo crónico, linfomas, hidatidosis y Leucemia Mieloide Crónica (LMC)

 Mononucleosis y Leucemias: pueden causar ruptura espontánea del bazo o a la palpación
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Esplenomegalia - Causas
 Infecciosas: TBC, sífilis, micosis profundas, toxoplasmosis, paludismo, fiebre de montañas 

rocallosas, mononucleosis, CMV, EBV, HIV, Hepatitis B, brucelosis, fiebre tifoidea

 Tumorales: Leucemias, linfomas, macroglobulinemia de Walderström, sarcoma de bazo,  MTS 
en el bazo

 Enfermedades de la sangre: Anemia hemolítica autoinmune, esferocitosis y eliptocitosis, 
talasemia mayor, hemoglobinopatías, anemia megaloblástica, mielofibrosis

 Infiltrativas: Amiloidosis, sarcoidosis

 Otras causas de esplenomegalia: absceso de bazo, hipertensión portal, trombosis de vena 
porta o de la vena esplénica.
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Poliglobulia
 Aumento marcado de GR, HTO y Hb

 Paciente con franca eritrosis facial y cutánea

 CAUSAS

  que viven en altura (x hipoxemia que aumenta la producción de EPO)

 EPOC con hipoxemia severa (que aumenta la producción de EPO)

 con Fibrosis Pulmonar (x hipoxemia y aumento EPO)

 con hemoglobinopatías que presentan aumento de afinidad x O2 (metahb, sulfohb)

 fumadores con exceso de carboxihemoglobina

 CA riñón x exceso de producción de EPO

 Enfermedad renal, quiste renal, hidronefrosis x exceso de producción de EPO

 Síndromes Paraneoplásicos

 Policitemia Vera 

www.clasesmedicas.com



Policitemia Vera
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 Forma parte de los síndromes mieloproliferativos. Es una proliferación clonal de la serie roja 
con aumento de hematíes circulantes. Causa síntomas por la propia rémora circulante con 
aumento de glóbulos rojos

 Clínica

 Facies eritrocianótica (nariz, orejas, manos); hepatomegalia y esplenomegalia

 Cefaleas, acúfenos, vértigo, visión borrosa, fotofobia, irritabilidad, torpeza intelectual

 Infarto de bazo o riñón; Episodios oclusivos de arterias mesentéricas, ACV isquémico, AIT, 
trombosis de vena porta, trombosis de suprahepáticas (Síndrome de Budd-Chiari)

 Diagnóstico

 Laboratorio: GR +/- 7.000.000 x mm3; Hb  18 g/dl; Hto 56-60%; leucocitosis (20.000) con 
basofilia y eosinofilia; aumento de plaquetas; niveles de EPO normales o disminuidos. 

 Punción MO con hipercelularidad y aumento de nidos rojos



Policitemia Vera
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 Tratamiento: 

 Sangría 1 o 2 veces por semana (hasta lograr un Hto de 47%)

 Hidroxiurea

 Interferón alfa

 Alopurinol (para evitar el síndrome de lisis tumoral)

 AAS (dosis bajas) 40 mg/día para evitar la trombosis



Trastornos de Glóbulos Blancos
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VN 5.000 – 10.000 x mm3 

 Los neutrófilos inmaduros en circulación se llaman “en cayado”, cuando aumentan se dice 
que la curva está desviada hacia la izquierda (causa más es x infecciones)



Trastornos de Glóbulos Blancos
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 Leucocitosis:  10.000 x mm3 

 Infecciones bacterianas c/Neutrofilia

 Infecciones virales c/Linfocitosis

 Otras causas: enfermedades inflamatorias, corticoides, estrés, drogas adrenérgicas, 
tumores malignos, IAM, síndromes mieloproliferativos y leucemias

 Leucopenia y Neutropenia:  5.000 x mm3 (generalmente x neutrófilos: agranulocitosis)

 Paciente neutropénico:  500 x mm3 (neutropenia absoluta) Alto riesgo de sepsis e 
infecciones, aislar al paciente, dar ATB y Factores Estimulantes de Colonias. Presenta lesiones 
necróticas en boca, dolor de garganta y fiebre.

 Causas: Drogas (cloranfenicol, metimazol, sulfas, propiltiouracilo, dipirona, citostáticos); 
aplasia medular, neutropenia cíclica, mielofibrosis, déficit ácido fólico y vitamina B12, 
hiperesplenismo, neutropenia hereditaria, sepsis, neutropenia autoinmune por LES, AR, 
Sjögren, linfoma, hepatitis crónica, Crohn.



Trastornos de Glóbulos Blancos
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 Neutrofilia:  65% 
 Aguda: anestesia, cirugía, frío, calor, ejercicio, dolor, convulsiones, estrés, infecciones, gota, 

IAM, shock eléctrico, quemaduras, drogas adrenérgicas, glucocorticoides y sepsis.

 Crónica: infecciones, inflamaciones crónicas, vasculitis, fiebre reumática, AR, CAs

 Otras causas: Litio, eclampsia, tormenta tiroidea

 Monocitosis:  800 x mm3. Asociado a TBC, brucelosis, malaria, Kala Azar, leucemias y 
síndromes mieloproliferativos

 Monocitopenia:  200 x mm3. Asociado a estrés, glucocorticoides, anemia aplásica, LMA

 Basofilia: síndromes mieloproliferativos, colitis ulcerosa, alergias y AR juvenil.

 Basopenia: corticoides, hormona tiroidea, hipertiroidismo y alergias

 Eosinofilia:  500 x mm3. Estados alérgicos como urticarias, eczemas, asma, rinitis, alergias 
alimentarias; parasitosis, síndrome pulmonar de Loeffler, vasculitis Churg-Strauss, NMN eos.



Trastornos de Glóbulos Blancos
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 Eosinopenia: Asociado al estrés, síndrome de Cushing y administración de glucocorticoides

 Linfocitosis:  4000 x mm3. Leucemia Linfática Aguda y Leucemia Linfática Crónica, HIV, 
infecciones por EBV, Herpes simple tipo I y II, herpes zóster, adenovirus, hepatitis viral y 
rickettsias.

 Pancitopenia: disminución simultánea de las tres series (GR., GB y plaquetas) 
causas:
 Aplasia medular

 Invasión medular por leucemias, linfomas, mieloma o carcinoma

 Síndrome mielodisplásico

 Hiperesplenismo

 LES, TBC, SIDA

 Leishmaniosis

 Brucelosis



Neutropenia Febril
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 Neutropenia (menos de 500 x mm3) + fiebre (mayor a 38ºC) es una emergencia médica

 Paciente se presume infectado y con alto riesgo de morir por sepsis.

 Causas

 Progresión de enfermedad tumoral e invasión medular

 Efectos adversos de citostáticos

 Efectos adversos de radioterapia

 Agentes causales de infección

 Staphylococcus aureus y Streptococcus epidermidis

 Estreptococos alfa hemolíticos

 Gram negativos y anaerobios: Pseudomona, Klebsiella y Acinetobacter; Clostridium

 Hongos: cándida



Neutropenia Febril
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 Tratamiento

 Administrar Factores Estimulantes de Colonias de neutrófilos

 Cobertura ATB empírica

 Cultivos para confirmar cuadro infeccioso

 ATB empírico sin foco evidente

 Ceftazidime 1g/8 h + Amikacina 500 mg/12 h

 Si en 48 hs persiste febril: agregar vancomicina 1g/12 h

 Si en 48 hs más no remite la fiebre: agregar Anfotericina B o fluconazol ev

El plan ATB puede retirarse en pacientes sin foco aparente, cuando sale de la neutropenia

 Profilaxis (medidas generales)

 Aislar al paciente, no permitir flores en la habitación, uso de filtros de aire, extremar 
medidas de higiene del paciente y todas las personas en contacto con el paciente.



Enfermedad Injerto vs Huésped (EICH)
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 Aparece en pacientes que recibieron trasplante alogénico (más común en trasplante M.O.)  
Se produce por una reacción inmune del tejido trasplantado contra el receptor o huésped.

 Clínica en cuadro agudo
 Rash máculo-papular en cuello, orejas, hombros, palmas y plantas, prurítico y doloroso.

 Colestasis con aumento de bilirrubina conjugada (BD) y aumento de la FAL

 Diarrea acuosa o sanguinolenta profusa con dolor abdominal

 Anorexia, náuseas, vómitos, dispepsia, intolerancia digestiva

 Afectación sistema inmune con aumento de incidencia de infecciones

 Trombocitopenia 

 Profilaxis cuadro agudo
 Metotrexato, ciclosporina o meprednisona y ciclosporina (o tacrolimus x ciclosporina)

 Tratamiento cuadro agudo
 Pulsos de metilprednisolona 2 a 5 mg/kg/día.



Enfermedad Injerto vs Huésped (EICH)
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 EICH Crónica: antes se consideraba crónica después de 100 días post trasplante, ahora se 
superponen los cuadros y se considera crónica cuando predominan los fenómenos autoinmunes 
que simulan un cuadro como de esclerodermia, lupus, Sjögren o cirrosis biliar primaria.

 Clínica en cuadro crónico

 Piel: simula líquen plano o esclerodermia

 Ojos: queratoconjuntivitis seca con lesiones corneanas, sensación de ojo quemante, fotofobia 
y dolor ocular

 Boca: atrofia de mucosa bucal, eritema, lesiones liquenoides

 Pulmón: bronquiolitis obliterante con sibilancias

 Esófago: disfagia y odinofagia

 Tratamiento cuadro crónico

 Prednisona asociada a Aziatropina, en casos severos: ciclosporina o tacrolimus. PUVA para 
lesiones cutáneas, rituxamib (dermatológicas y músculo-esqueléticas) y octeotride (diarrea)



Eritropoyetina
 ERITROPOYETINA (EPO): es un factor estimulante de colonias dela serie roja, sintetizado 

naturalmente por las células de la corteza renal (también, en menor cantidad, por el hígado). 
Se puede usar como droga ev o subcutánea. Dosis habitual 50-100 U/kg, 3 veces x semana. 
La respuesta se ve después de 2 a 6 semanas de tratamiento.

 Indicaciones: anemia por IRC, anemia por AZT (en pacientes con SIDA), anemia post-
quimioterapia, anemia del prematuro, anemia en pacientes con cáncer, anemia aplásica y 
artritis reumatoidea; y en pacientes que se niegan a ser transfundidos por cuestiones 
religiosas.

 Efectos adversos: 

 Reacción local en el sitio de la aplicación

 Artralgias

 Aumento de la viscosidad sanguínea

 Hipertensión arterial
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Factores Estimulantes de Colonias
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 Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos (G-CSF): estimula la proliferación y 
diferenciación de granulocitos neutrófilos, estimula la actividad citotóxica y fagocítica del 
neutrófilo (filgrastim o lenograstim). Se administra por vía subcutánea o endovenosa en BIC. 
Dosis habitual 5 U/kg/día

 Indicaciones: Neutropenia secundaria a quimioterapia, neutropenia cíclica, neutropenia 
por drogas (AZT, dipirona, colchicina, antitiroideas), mielodisplasia, neutropenia post 
trasplantes medulares, neutropenia por radioterapia

 Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos-Macrófagos (GM-CSF): estimula a CFU-G, 
CFU-M y CFU-megacariocitos aumentando los neutrófilos y los monocitos. También aumenta 
la producción de superóxidos y la migración y fagocitosis de neutrófilos, eosinófilos y 
monocitos (molgramostin o sargramostin). Dosis habitual 125 microgramos/m2 x día, vía 
endovenosa o subcutánea.



Anticoagulantes
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 Paciente antiagregado: evita formación del trombo, interfiriendo c/agregación plaquetaria.

 Paciente anticoagulado: se reduce la actividad de los factores de coagulación.

 Efectos adversos de los anticoagulantes: hemorragias (digestiva, hematuria, tejidos blandos, 
intracraneal, ocular)

 Anticoagulantes orales: están contraindicados en el embarazo (produce malformaciones 
congénitas severas), se puede usar heparina.

 Drogas que potencian el efecto de los anticoagulantes: alcohol, alopurinol, amiodarona, 
AINEs, cefalosporinas, macrólidos, estatinas, corticoides, isoniacida y omeprazol.

 Drogas que antagonizan el efecto de los anticoagulantes orales: barbitúricos, antiácidos, 
antihistamínicos, anticonceptivos y espironolactona.

  deberá consultar al hematólogo acerca de las drogas que consume o drogas nuevas.



Anticoagulación y control del paciente
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1. HEPARINA sódica 30.000 U x vía ev c/BIC (las primeras 10.000 U en bolo), permite 
anticoagular en pocas horas. Se lleva el KPTT 2 o 3 veces x encima del VN (27-41 seg.)

2. Anticoagulantes orales (después de 3 días con heparina) – acenocumarol o warfarina. 
Máximo efecto de 5-7 días. Se lleva el Quick 2 o 3 veces por encima de su valor normal (12 
seg o 100%), se estandarizó con el RIN (Quick paciente/Quick standard)

 Alto grado de anticoagulación: RIN 3-3.5 pacientes con prótesis cardíacas (mecánicas)

 Rango intermedio: RIN 2-3 prevención de TEP y tromboembolismo sistémico, ACV, IAM

 Bajo grado de anticoagulación: RIN 1.5 fibrilación auricular sin valvulopatía

  deberá hacer controles diarios al principio, después 2-3 veces por semana y después cada 
4-6 semanas.



Heparinas
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1. HEPARINA es un glucosaminoglicano que está en los gránulos de las células cebadas. Actúa 
sobre la AT-III aumentando 100 veces su efecto inhibitorio. En presencia de heparina, inhibe 
rápidamente a la trombina. También inhibe a los factores IXa, Xa, XIa, XIIa y kalicreína. Se 
administra por vía ev o subcutánea profunda. Efectos adversos: hemorragias, aumento 
transitorio de las transaminasas, trombocitopenia, osteoporosis con fracturas espontáneas, 
hiperkalemia por inhibir la síntesis de aldosterona, reacciones alérgicas a la droga. Si el 
paciente presenta hemorragias, se suspende la heparina y se da Sulfato de Protamina
(antídoto) en infusión ev rápida. Se controla con el KPTT

2. Heparinas de bajo peso molecular (las HBPM no necesitan control porque su efecto 
anticoagulante es más predecible). Inhiben al factor Xa a través de la AT-III. Su costo es 
elevado. Se dan vía subcutánea 1 vez por día, tienen vida media prolongada y menor riesgo 
de producir trombocitopenia. (Enoxaparina, deltaparina, nadroparina).



Inhibidores Directos de la Trombina
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 Hirudina: es una droga experimental que 
se une a los sitios de unión de la trombina, 
inactivándola. Es una unión irreversible, de 
alta afinidad. NO requiere de la AT-III para 
ejercer su acción. Es de elección en 
pacientes con trombocitopenia inducida 
por heparina. 

 Argatrobán: es un inhibidor competitivo 
de la trombina que se une covalentemente 
al sitio activo. Se la usa en pacientes con 
trombocitopenia inducida por heparina. 



Anticoagulantes Orales Dicumarínicos
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 Generalidades: Bloquean la vitamina K reductasa, inhibiendo la síntesis de Factores K dep.

 Farmacocinética: NO actúan sobre factores ya formados, por eso requiere de varios días 
para ver su efecto, se administran vía oral junto con las comidas, atraviesan placenta y se 
unen a las proteínas plasmáticas (99%)

 Control de anticoagulación: se controla con el RIN, para warfarina hay 2 niveles: uno 
intermedio de 2-3 y uno alto de 2.5-3.5 (acenocumarol, hay 3 niveles ya explicados antes)

 Efectos adversos: hemorragias (externa o interna) y necrosis cutánea

 Antídotos: Vitamina K 5-10 mg oral, subcutánea o endovenosa, requiere varias horas para 
actuar (resíntesis de factores). En agudo dar 10-20ml/kg de plasma fresco congelado.

 Indicaciones: IAM, TVP, TEP, FA, estenosis mitral, miocardiopatía dilatada y pacientes con 
válvulas protésicas mecánicas

 Contraindicaciones: ACV reciente, HTA no controlada, embarazo y sangrados (ocular, GI, etc.)



Antiagregantes
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1. ASPIRINA: (AAS) Inactiva a la ciclooxigenasa, inhibiendo Tromboxano A2 (inhibe su efecto 
agregante plaquetario). Dosis bajas 160-320 mg/día, su efecto dura toda la vida media de la 
plaqueta 7-10 días. Indicado en: IAM, angina estable, angina inestable, post-angioplastia, 
ACV isquémico y FA. Contraindicado en: crisis gotosas, hemorragias retinianas, úlceras 
pépticas, gastritis, dispepsia. Efectos adversos: dispepsia, náuseas, vómitos, hemorragia 
digestiva, agravamiento de gota (compite con excreción de uratos).

2. Dipiridamol: Inhibe la adenosin-deaminasa y la fosfodiesterasa; produce acumulación de 
adenosina y AMPc que inhiben la agregación plaquetaria y producen vasodilatación 
coronaria. Dosis habitual 50-75 mg, 3 veces x día, 1 hora antes de las comidas. Efectos 
adversos: irritación gastrointestinal, vasodilatación, hipotensión, cefaleas, mareos, flush, 
síncope, ángor por robo de la subclavia.



Antiagregantes
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3. Clopidogrel: Antagonista del receptor del ADP (sustancia que perpetúa la activación 
plaquetaria y estimula el reclutamiento). El metabolito del clopidogrel se une irreversible-
mente al receptor del ADP en la superficie plaquetaria y evita la activación del complejo 
GPIIb/IIIa. Dosis habitual 75 mg/día (efecto en 2 días) con dosis de 300 mg/día el efecto se 
logra en 2 horas. Efectos adversos: sangrado, púrpura, toxicidad medular con 
agranulocitosis (1%), dolor abdominal, náuseas, vómitos, constipación, gastritis, dispepsia. 
Se usa en pacientes que NO pueden recibir AAS.

4. Abeiximab: antiagregante plaquetario de uso endovenoso. Antagonista del receptor 
plaquetario de GPIIIb/IIa, inhibiendo la adhesión plaquetaria al fibrinógeno y posterior 
activación de las plaquetas. Post infusión, las plaquetas se recuperan en 48 horas. Se usa 
para evitar trombos en sitios de angioplastia. Efectos adversos: sangrado periférico o 
intracraneal, plaquetopenia, hipotensión, bradicardia y trastornos digestivos. 



Transfusión Sanguínea
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 Reposición de sangre entera, GR, plaquetas o plasma 

 NO para anemias hemolíticas por Ac fríos o calientes

 Comprobar compatibilidad ABO y Rh (sino transfundir cero)

 Si se transfunde Rh + a un paciente Rh – quedará sensibilizado

 Se pueden transmitir enfermedades: HIV, Hep B y C, CMV, 
sífilis, brucelosis, Chagas, paludismo, toxoplasmosis

 Pueden producir: sobrecarga de volumen c/IC; alcalosis 
metabólica e hipocalcemia (x citrato), reacciones alérgicas
urticariformes y anafilácticas.

 1 unidad = 250 mg Fe++; producen hemocromatosis las transfusiones repetidas o frecuentes



Transfusión Sanguínea
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Tipos de Transfusiones 
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 Sangre total o entera: en hemorragias masivas, hemorragias x cirugía, x traumatismos. 
En casos predecibles, se puede extraer sangre del propio paciente y transfundirla después.
Transfusiones grandes: el citrato se convierte en bicarbonato, produciendo alcalosis metabólica 
→ puede producir hipocalcemia; para evitarlo se da 1 ampolla de gluconato de calcio c/4 Unid.

 Concentrado de hematíes: x centrifugación de la Unidad de sangre y extracción de 200 ml de 
plasma (evita el pasaje de anticuerpos, Na+ y K+)

 Sangre desleucocitada: se separan los leucocitos de la Unidad de sangre por filtración, 
centrifugación o lavado.

 Hematíes lavados: se retira el plasma mediante lavados con solución isotónica. Reduce la 
incidencia de reacciones febriles, urticarias, reacciones anafilácticas post transfusión.

 Transfusión de neocitos: son hematíes jóvenes con promedio de vida de 30 días, tienen mayor 
sobrevida en el receptor y minimizan los requerimientos de transfusión.



Tipos de Transfusiones
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 Hematíes congelados: GR conservados a -80ºC (x hasta 10 años). Autotransfusión en 
pacientes con grupos muy raros o con múltiples anticuerpos. 

 Transfusión de plaquetas: se indica cuando disminuye el número a menos de 20.000 x mm3 
para evitar los sangrados espontáneos.

 Plasma fresco y congelado: plasma separado de la sangre de un donante, que luego es 
congelado a -18ºC. Se usa para: PTT, CID y reposición de factores de coagulación específicos

 Crioprecipitado: es una parte insoluble (en frío) del plasma, cuando se descongela entre 1-
6ºC del plasma fresco congelado. Se usa para reponer FVIII en enfermedad de Von Willebrand

 Concentración de factores de coagulación: Concentrados de Factor VIII, Factor VIII + Von 
Willebrand, Factor IX y concentrado de complejo protrombínico activado.



Complicaciones de las Transfusiones

www.clasesmedicas.com

 Reacción Transfusional Hemolítica Aguda
Reacción hemolítica aguda intensa de etiología inmune que desencadena una respuesta 
inflamatoria sistémica. Hay dos tipos de hemólisis:

 Hemólisis intravascular mediada x IgM

 Hemólisis intravascular mediada x IgG

 Clínica: calor en el sitio de la flebotomía, enrojecimiento facial, fiebre, escalofríos, inquietud, 
dolor lumbar o abdominal, opresión subesternal, disnea, náuseas, sudoración, hipertensión o 
hipotensión y shock anafiláctico (histamina + óxido nítrico).

 Complicaciones más temidas: CID y falla Renal

 Tratamiento: 1. Detener la transfusión y cambiar todas las vías ev, 2. Mantener con ev y pasar 
solución fisiológica para evitar hipotensión, 3. Reevaluar identificación del grupo ABO Rh, 
4. Dosar Bilirrubina Indirecta y LDH (elevadas), 5. Pedir pruebas de función renal y marcadores 
de CID, 6. Alcalinizar el suero con bicarbonato para evitar precipitado renal de hemoglobina.



Complicaciones de las Transfusiones
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 Reacción Transfusional Hemolítica Diferida
Después de 3-10 días de la transfusión, no suelen ser graves. Se produce por Ac del receptor 
contra Ag del GR transfundido.

 Reacción Transfusional Febril NO Hemolítica
Presenta fiebres + escalofríos, producida por liberación de citoquinas x parte de los leucocitos 
y se trata con paracetamol.

 Reacción Transfusional Alérgica
Presenta broncoespasmo grave, urticaria e hipotensión, es causada por proteínas del plasma 
que desencadenan una respuesta alérgica mediada por IgE.

 Sobrecarga del volumen
Pacientes con mala tolerancia al exceso de volumen (pacientes con IC o IC diastólica), puede 
producir EAP.



Plasmaféresis
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 Procedimiento que consiste en remover la sangre del paciente, separando los glóbulos del 
plasma, descartar el plasma y reinsertar los glóbulos en plasma fresco de donantes. 

 Permite remover toxinas y anticuerpos circulantes

 Indicaciones: 

 Miastenia Gravis (en las crisis miasténicas)

 Síndrome de Hiperviscosidad

 PTT y SUH; y en Púrpura Post Transfusional

 PTI (en situaciones críticas)

 Guillán Barré

 Good Pasture

 Esclerosis Múltiple (en agudo)

 Síndrome de Eaton-Lambert



Trasplante de Médula Ósea
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 Quimioterapia previa: o radiación corporal total para destruir toda célula tumoral, e 
inmunosuprimir para evitar el rechazo al trasplante medular.

 Transfusión de Stem Cells: se transfunden células madre (Stem Cells) x vía sanguínea. Éstas 
van a poblar la médula del paciente y comienzan a proliferar.

 Aislar al paciente: las primeras semanas, el paciente permanecerá aislado y puede requerir 
transfusiones de GR y plaquetas.

 Trasplante alogénico: células madre de donante con patrón genético muy similar al del 
receptor, pueden extraerse de cordón umbilical, parientes o personas compatibles, requiere 
inmunosupresión de por vida para evitar rechazo (prednisona, metotrexate o ciclosporina)

 Trasplante autólogo: células madre del propio paciente, removidas de médula ósea o sangre 
periférica. Las muestras son purgadas para remover cualquier célula leucémica que pueda 
contaminar la muestra. Son trasplantes que se toleran mejor. Las stem cells que se obtienen 
se congelan y conservan para uso posterior.



Hematología 
Para Apurados
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Muchas Gracias


