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Resumen  

 

La enfermedad de células falciformes es una hemoglobinopatía causada por una 

mutación con presencia de HbS en el eritrocito. En condiciones de hipoxia, su 

polimerización se lleva a cabo produciendo oclusión, daño tisular y ocasionado distintas 

complicaciones, principalmente crisis vaso oclusivas por la lisis del eritrocito o 

hemolisis. El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de correlacionar 

los niveles séricos de lactato deshidrogenasa con parámetros hematológicos en pacientes 

adultos con enfermedad de células falciformes pertenecientes a la Unidad de 

Hematología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, se realizó un estudio 

transversal, bibliográfico, descriptivo y explicativo-predictivo en el que participaron 45 

pacientes (17 hombres y 28 mujeres), la técnica utilizada fue observacional ya que se 

recogió las determinaciones de los biomarcadores: lactato deshidrogenasa, glóbulos 

rojos, hemoglobina, reticulocitos y bilirrubina realizados en el laboratorio clínico y en 

base a su historia clínica se consideraron los datos sociodemográficos, fenotipo, 

presencia o ausencia de crisis y manifestaciones clínicas. Los datos y tratamiento 

estadísticos fueron procesados en el programa Statitiscal Package for the Social Sciences 

(SPSS) obteniendo los siguientes resultados: 6 sujetos con trastornos heterocigotos 

dobles, 38 con drepanocitosis y 1 caso con rasgo drepanocítico; la mayoría de sujetos son 

menores de 38 años y proceden de las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Las 

complicaciones más frecuentes que presentaron fueron crisis vasooclusivas, 

manifestaciones hepatobiliares, y neumonía acompañado de signos como ictericia y 

necesidad de transfusiones sanguíneas. Mediante la prueba Chi- cuadrado se mostró una 

dependencia significativa entre los valores séricos de LDH altos con pacientes 

drepanocíticos con crisis y en la correlación de Pearson se evidenció que a valores séricos 

elevados de LDH, existe una disminución de glóbulos rojos y hemoglobina con un 

aumento de bilirrubina indirecta y total; mientras que no existió una relación con los 

reticulocitos y bilirrubina directa. Por último se estableció la utilidad diagnostica de la 

enzima LDH obteniendo un punto de corte de 569 U/L como indicador de hemolisis y 

predictor de complicaciones con una sensibilidad y especificidad de 85.2% y 100% 

respectivamente. 

 

Palabra claves: ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES, LACTATO 

DESHIDROGENASA, CRISIS VASO OCLUSIVA. 
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sicke cell disease.  
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Abstract 

 

Sickle cell disease is a hemoglobinopathy caused by a mutation with the presence of HbS 

in erythrocyte. Under hypoxic conditions, its polymerization is carried out producing 

occlusion, tissue damage and causing various complications, mainly vaso-occlusive 

crises due to erythrocyte lysis or hemolysis. The present project was made in order to 

correlate the serum levels of lactate dehydrogenase with hematological parameters in 

adult patients with sickle cell disease belonging to the Hematology Unit on Eugenio 

Espejo Specialties Hospital, a cross-sectional, bibliographical, descriptive and 

explanatory-predictive study was done, in which 45 patients (17 men and 28 women) 

participated, the technique used was observational since the biomarker determinations 

were collected: lactate dehydrogenase, red blood cells, hemoglobin, reticulocytes and 

bilirubin made in the clinical laboratory and in based on their clinical history, 

sociodemographic data, phenotype, presence or absence of sickle cell crisis and clinical 

manifestations were considered. The statistical data and treatment were processed in the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program obtaining the following 

results: 6 subjects with double heterozygous disorders, 38 with sickle cell disease and 1 

case with sickle cell trait; most subjects are under 38 years of age and come from the 

provinces of Carchi, Imbabura and Esmeraldas. The most frequent complications 

presented were vaso-occlusive crises, hepatobiliary manifestations, and pneumonia 

accompanied by signs such as icterus and the need for blood transfusions. The Chi-square 

test showed a significant dependence between high LDH serum levels with sickle-cell 

crisis patients and Pearson's correlation showed that high serum levels of LDH, there was 

a decrease in red blood cells and hemoglobin with an increase of indirect and total 

bilirubin; whereas there was no relationship with reticulocytes and direct bilirubin. 

Finally, the diagnostic utility of the LDH enzyme was established, obtaining a cut-off 

point of 569 U/L as an indicator of hemolysis and a predictor of complications with a 

sensitivity and specificity of 85.2% and 100%, respectively. 

 

 

Keywords: SICKE CELL DISEASE, LACTATE DEHYDROGENASE, 

VASOOCLUSIVE CRISIS. 
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Introducción 

 

La enfermedad de células falciformes Sickle cell disease (SCD) por sus siglas 

en inglés se describe como un trastorno genético de carácter autosómico recesivo 

causado por una mutación de la  proteína  hemoglobina,  alterando su estructura y 

función; como consecuencia la vida media del eritrocito se acorta y se evidencian 

cambios en su morfología volviéndolo de forma endurecida y pegajosa con una 

apariencia de “hoz o forma de C” (Centro Nacional de Defectos Congénitos y 

Discapacidades del Desarrollo de los CDC, 2017).  

De acuerdo al Global Burden of disease study – The Institute for Health 

Metrics and Evaluation (IHME) “3.2 millones de personas viven con la enfermedad 

de células falciforme en el mundo, 43 millones presenta el rasgo drepanocítico es decir 

son portadores de la enfermedad y en su mayoría la población es africana. Mientras 

que 176.00 personas fallecen con complicaciones relacionadas a esta enfermedad 

(Sundd, Gladwin, & Novelli, 2018) 

Denominada también drepanocitosis, se trata de un “tipo de hemoglobinopatía 

causada por una sustitución de bases nitrogenadas: adenina (A) por timina (T) en el 

codón 6 del gen de la β-globina provocando una polimerización de HbS cuando se 

desoxigena causando así lesión celular” (Farreras & Rozman, 2002).  Harrison (2015) 

establece que: “Los hematíes drepanocitos pueden producir oclusión de los capilares 

y vénulas junto a la aparición de complicaciones tanto agudas como crónicas causadas 

por crisis dolorosas y eliminación de eritrocitos”; produciendo un estado de hemólisis. 

Ciertas investigaciones científicas han establecido el estudio de esta 

enfermedad con relación a una enzima citoplasmática llamada lactato deshidrogenasa 

(LDH), la cual presenta cinco isoenzimas distribuidas en diferentes tejidos y órganos 

del cuerpo humano; sin embargo el análisis en el laboratorio se realiza en su totalidad 

mostrando niveles elevados ante un daño tisular (Goulabchand, 2016). 

 Según Ballas (2015) en su artículo: “Clinical utility of lactato dehidrogenase 

in determing the severitity of hemolysis in Sickle cell Anemia”-Utilidad clínica de 

lactato deshidrogenasa en determinar la severidad de hemólisis en la anemia de células 

falciformes, argumenta que la drepanocitosis se trata de  un trastorno hemolíticos de 

los glóbulos rojos es decir de daño tisular, produciendo como consecuencia grados 

variables de LDH evidenciando un estado hemolítico: considerando así el autor que 

la  enzima puede convertirse en un indicador de gravedad en los pacientes con 

enfermedad de células falciformes.  

El presente trabajo de investigación trata en establecer una correlación de la 

enzima lactato deshidrogenasa con otros parámetros hematológicos realizados en una 

biometría hemática tales como conteo de glóbulos rojos, hemoglobina y reticulocitos, 

además de la determinación de bilirrubina en pacientes con la enfermedad falciforme 

en la Unidad de Hematología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Para la 
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elaboración del trabajo de investigación y su respectivo estudio se lo dividió en los 

siguientes capítulos: 

 El capítulo I: El problema consta el planteamiento dando a conocer el tema, 

la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos de la investigación y la 

justificación dando a conocer el requerimiento de realizar la investigación del tema. 

El capítulo II, Marco de referencia incluye los antecedentes de la 

investigación presentando estudios análogos al problema de estudio, fundamento 

teórico de la temática, el marco legal, la hipótesis a comprobar y la identificación de 

las variables. 

El capítulo III, Marco metodológico donde se describe el enfoque, nivel y tipo 

de investigación; la muestra de estudio, la operacionalización de variables, la técnica 

de recolección de datos y su procesamiento detallando como se realizó el análisis de 

datos; además de los aspectos bioéticos que se manejó para la realización de la 

investigación. 

El capítulo IV, Análisis y discusión de resultados, se presentan los resultados 

obtenidos de la investigación representados por tablas y graficas con su respectivo 

análisis e interpretación. 

El capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, se detallan las conclusiones 

de la investigación en respuesta a los objetivos planteados y recomendaciones 

propuestas utilizadas como aporte para posteriores investigaciones. 

Además, se detalla bibliografía y los siguientes anexos: árbol de problemas, 

categorización de las variables, el instrumento para la recolección de información, 

instrumento para determinar la validez y anexos relacionados al comité de ética y 

autorización por parte de la institución de salud.  
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de 

células falciformes representa un importante problema sanitario en  71% de países de 

África, Islas del Caribe, Países mediterráneos, India, Arabia Saudita, Centro y 

Sudamérica (U.S Department of health and human services, 2018), acorde a la base 

de datos epidemiológica a nivel mundial, existen alrededor de  330.000 niños 

afectados con algún tipo de hemoglobinopatía, entre los cuales predomina un 83% con 

la enfermedad de células falciformes y 17% con talasemia; mientras que el número de 

defunciones es alrededor de  un 3,4%  en niños menores de 5 años; siendo africanos 

en su mayoría (Modell & Darlison, 2008). 

El desarrollo de esta patología es producto de una mutación generada hace 

muchos años como respuesta al agente etiológico de la malaria: Plasmodium 

falciparum causante de la destrucción de los eritrocitos, produciendo con el tiempo la 

resistencia al mismo; sin embargo factores como la migración de la población a causa 

de la esclavitud y sucesos de guerra condujo a la propagación del gen falciforme a lo 

largo del mundo aumentando a 270 millones la cantidad de portadores (Goldman & 

Schaffer, 2012).  

La incidencia y prevalencia del rasgo drepanocítico a escala mundial descrita 

por Ayala & colaboradores (2016) y Cecil (2016), reportó en Estados Unidos un 8% 

e incidencia de 1/600 nacimientos, Sudamérica 15%, África 50%, España 20%; Asia 

35% y Oceanía 20%  (Ayala, González, & Tarud, 2016). 

En Ecuador de acuerdo a las cifras brindadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), en la población ecuatoriana existe un 7.2% (1.041.559) 

habitantes afrodescendientes residentes en las provincias de Esmeraldas, Guayas, 

Pichincha, Carchi, Imbabura y Napo. De los cuales el 16% padecerían algún tipo de 

trastorno de tipo falciforme (Organización Mundial de la Salud- Organización 

Panamerica de la Salud, 2014) (DNEAIS-MSP, 2018).  

Mediante la  Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información 

de Salud (DENEAIS) hay 599 casos en Pichincha de pacientes con presencia del gen 

falciforme desde el año 2013 al 2017, a partir del Registro Diario Automatizado de 

Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y Plataforma de Registros y 

Atenciones en Salud (PRAS); la  mayor incidencia se encuentra en el año 2016 (124 

casos) y (155 casos) en 2017; de acuerdo a las formas de  enfermedad falciforme se 

describe al 55,95% (334 casos) con anemia drepanocítica, 1,84% (11 casos) presentan 

trastornos falciformes heterocigóticos dobles, el 10,55% (63 casos) con  rasgo 

drepanocítico y el 31,66% (189 casos) con otros trastornos falciformes  (DNEAIS-

MSP, 2013- 2018) (DNEAIS-MSP, 2018). 
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En 2012 se realizó el primer Taller Nacional de Atención Integral a Pacientes 

con anemia falciforme o drepanocitosis en las ciudades de Ibarra y Guayaquil donde 

participaron autoridades principales, médicos nacionales y extranjeros responsables 

en la atención integral a pacientes afrodescendientes; el objetivo fue establecer 

“Determinantes epidemiológicos de la anemia falciforme en el marco de un modelo 

de atención integral, familiar, comunitario e intercultural”. Sin embargo los resultados 

e información obtenida en el taller se desconoce (Ministerio de Salud Pública , 2018). 

La enfermedad falciforme se encuentra asociada con la enzima citoplasmática 

(LDH) debido al daño tisular causada por lisis de eritrocitos o hemólisis característica, 

en la investigación realizada por Ballas, S. (2013) publicada por la revista American 

Society of Hematology se establece que un nivel sérico elevado de LDH se encuentra 

presente en pacientes con el rasgo falciforme (portador); pero aún más durante las 

crisis vaso oclusivas dolorosas que atraviesa el paciente  debido a la hemólisis crónica 

asociando este resultado al desarrollo de posibles complicaciones graves en órganos 

y el deterioro clínico del paciente adulto (Kato, Nouraie, & Gladwin, 2013). 

Una investigación transversal realizado en la República Democrática del 

Congo buscó asociar los parámetros presentes en una biometría hemática tales como 

glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos, plaquetas, reticulocitos 

con la enzima lactato deshidrogenasa en cada fenotipo de la enfermedad falciforme, 

dando una clasificación a la población de estudio en: asintomático, moderado y severo 

comparando con un grupo control o personas sanas. Se tuvieron variaciones de LDH 

en cada fenotipo clasificado y correlaciones de manera significativa con los 

parámetros hematológicos especialmente en paciente con fenotipo severo, 

concluyendo así que la enzima puede convertirse en un marcador de hemólisis y de 

detección temprana de severidad  (Mikobi, y otros, 2015). 

Un estudio de revisión realizado por los autores Stankovic, S y Lionnet, F 

manifiesta que en la progresión de la ECF se evidencia un aumento sérica de LDH 

conduciendo a complicaciones como eventos vaso oclusivos, secuestro esplénico, 

crisis hiper hemolíticas. Por lo que establecen que esta enzima es un biomarcador 

relevante de hemólisis y de pronóstico de complicaciones en su clínica  (Stankovic & 

Lionnet, 2016). 

En Nigeria, el departamento de Pediatría y Salud Infantil de la Unidad de 

Hemato-Oncología estudiaron a 80 niños de 5 años, 40 de ellos con enfermedad 

falciforme asintomáticos y 40 niños con crisis hemolíticas (con o sin vaso oclusión), 

a quienes se  realizó la determinación de LDH y fueron clasificados de acuerdo a una 

puntuación de su  gravedad clínica en leve, moderada o grave; pacientes asintomáticos 

presentaban valores séricos de LDH medios, en tanto un nivel significativamente 

mayor en sujetos con crisis, estableciendo así  que la enzima puede ser un indicador 

confiable de la gravedad en la enfermedad de células falciformes (Adefehinti, Adeodu, 

& Obuotor, 2016). 
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 De tal manera, el presente trabajo de investigación logró considerar a la LDH 

como marcador orientativo de hemólisis e indicador de gravedad. Previamente 

clasificando al paciente si presenta o no los síntomas, si sufre o no crisis vaso oclusivas 

tomando en cuenta las manifestaciones clínicas registradas en su historial médico y 

parámetros de laboratorio clínico tales como la determinación de glóbulos rojos, 

hemoglobina, reticulocitos y bilirrubina, determinando la existencia de correlación 

entre los mismos en la enfermedad; de tal manera  que el especialista  pueda establecer 

la condición  y establecer un tratamiento oportuno para el paciente. 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Existe correlación entre los niveles de lactato deshidrogenasa y los biomarcadores: 

glóbulos rojos, hemoglobina, reticulocitos y bilirrubina en los pacientes con enfermedad 

de células falciformes de la Unidad de Hematología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo en el periodo enero 2013- 2018? 

1.3 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el número de pacientes con enfermedad de células falciformes y sus 

fenotipos? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes con 

enfermedad de células falciformes? 

 ¿En qué tipo de pacientes con enfermedad falciforme prevalece el aumento de la 

enzima lactato deshidrogenasa? 

 ¿Cuál será la utilidad diagnóstica de la enzima lactato deshidrogenasa como 

marcador de hemólisis en la enfermedad de células falciformes?  

1.4 Objetivo de investigación  

1.4.1 Objetivo general 

 

 Correlacionar los niveles lactato deshidrogenasa con parámetros hematológicos: 

glóbulos rojos, hemoglobina, reticulocitos y bilirrubina en la enfermedad de 

células falciformes. 

1.4.2 Objetivo específicos  

 

 Determinar el número de pacientes con enfermedad de células falciformes y sus 

respectivos fenotipos en pacientes de la Unidad de Hematología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo en el período enero 2013- 2018. 

 Describir las manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes con 

enfermedad de células falciformes. 

 Determinar en qué tipo de pacientes drepanocíticos prevalece el aumento de la 

enzima lactato deshidrogenasa. 
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 Establecer la utilidad diagnóstica de la enzima lactato deshidrogenasa como 

marcador de hemólisis en la enfermedad de células falciformes. 

1.5 Justificación e importancia  

 La enfermedad de células falciformes se convierte en un problema de salud 

pública por a su alta prevalencia a nivel mundial, sobre todo al nª de portadores que 

son más de un 1% (Modell & Darlison, 2008). En Ecuador no se cuentan con pruebas 

de tamizaje para el diagnóstico temprano de la enfermedad ni asesoramiento genético 

en caso que los padres sean portadores de una hemoglobinopatía. 

La electroforesis de hemoglobina y cromatografía líquida de alta eficacia 

(HPLC) son exámenes importantes realizados en laboratorios especializados para el 

diagnóstico de la ECF, porque refleja la presencia de HbS y se considera como punto 

de partida para determinar si la persona es portadora o presenta el fenotipo de la 

enfermedad (Bender, 2017).        

El rasgo multigénico con cierta variedad fenotípica es lo que caracteriza a los 

pacientes, es decir de acuerdo a la ubicación geográfica presentan la sintomatología o 

se desarrollan complicaciones de la enfermedad repentinamente y de manera súbita 

produciendo incluso la muerte, frente a esto; el especialista debe conocer el desarrollo 

de la patología en cada paciente por lo que se ayuda de mediciones de laboratorio 

(Goldman & Schaffer, 2012). 

 Dentro de estudios clínicos realizados en población infantil y adulta en otros 

países, la enzima LDH cumple un papel importante en la enfermedad de células 

falciformes, ya que puede ser una herramienta utilizada para indicar un estado de 

hemólisis crónico y de acuerdo al valor medido establecer el estado del enfermo; si 

está estable, atraviesa una crisis vaso oclusiva o solo es portador de la enfermedad. 

Autores como Mikobi T, O Adefehenti y Ballas, S concuerdan que el nivel de LDH 

es significativamente mayor en pacientes con crisis que en aquellos con estado estable 

y de esa manera pueden realizar una clasificación en leve, moderada y grave o severa 

(Mikobi, y otros, 2015; Ballas, 2015)  (Adefehinti, Adeodu, & Obuotor, 2016). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la investigación radica en  

conocer si existe una correlación de  los niveles de  LDH con biomarcadores de fácil 

realización en el laboratorio clínico tales como: glóbulos rojos, hemoglobina, 

porcentaje y conteo de reticulocitos y bilirrubina y si estos pueden indicativos de 

hemólisis en los pacientes que presentan ECF, de manera que la importancia de la 

investigación busca considerar a la enzima lactato deshidrogenasa como un marcador 

orientativo de hemólisis e indicador de gravedad en los pacientes  para que  a futuro 

los profesionales de salud: Hematólogo y personal de laboratorio puedan considerar  

el nivel de LDH cuando se presente pacientes con este tipo de patología y sobretodo 

que el especialista pueda conocer la condición del paciente y pueda  tener un valor 

orientativo de que el paciente atraviesa una crisis drepanocítica apoyado con su clínica 

y de esta forma mejorar su calidad y expectativa de vida. 
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Capitulo II 

2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes  

 

La enzima lactato deshidrogenasa (LDH) está presente en muchos tejidos 

catalizando la reacción de convertir el lactato en piruvato, se encuentra mayormente 

en hígado, corazón, pulmones, glóbulos rojos, cerebro y pulmones representadas en 

sus isoenzimas LDH 1-5.Su principal característica en este estudio es en la 

enfermedad de células falciformes por ser un marcador de hemólisis de los eritrocitos 

cuando se produce su destrucción (Gerencia área sanitaria , 2016). 

En cuanto a las investigaciones y revisiones bibliográficas revisadas de la 

temática de estudio se encuentran un estudio en Paris, Francia realizado por Stankovic, 

K; et al. 2012 titulado: “High lactate dehydrogenase levels at admission for painful 

vaso-oclusive crisis is associated with severe outcome in adult SCD patients”, Altos 

niveles de lactato deshidrogenasa al ingreso por crisis vaso oclusiva dolorosa son 

asociados con un resultado grave en pacientes adultos con enfermedad de células 

falciformes. Se evaluaron los factores pronósticos  en el inicio de crisis vaso oclusiva 

en adultos, con la participación de 88 pacientes con diagnóstico confirmado de la 

enfermedad junto a “cuadros de crisis vaso oclusivas, historial de síndrome torácico 

agudo, priapismo, crisis esplénica o úlceras en piernas y otras complicaciones”; fueron 

medidos los parámetros de conteo de glóbulos blancos, procalcitonina y LDH; 

concluyendo así que este último  fue un buen predictor del pronóstico de la 

enfermedad con una elevación de cuatro veces superior del rango normal . 

Una investigación  transversal  realizada en la República Democrática del 

Congo: “Correlation between the lactate dehydrogenase levels with laboratory 

variables in the clinical severity of sickle cell anemia in Congolese patients” –

Correlación entre los niveles de lactato deshidrogenasa con variables de laboratorio 

en la severidad clínica de la anemia de células falciformes, donde parámetros como 

hemoglobina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, reticulocitos y lactato 

deshidrogenasa fueron relacionados para cada fenotipo, denotando su aumento y 

disminución especialmente de la LDH en pacientes con úlcera de pierna, colelitiasis 

y necrosis aséptica de la cabeza femoral, concluyendo que este marcador junto a los 

parámetros hematológicos pueden considerarse como indicadores de gravedad en la 

enfermedad falciforme (Mikobi, y otros, 2015) 

Un estudio realizado en 2016 bajo el título “Lactate dehydrogenase in sickle 

cell disease” - Lactato deshidrogenasa en la enfermedad de células falciformes, los 

autores Stankovic, S y Lionnet, F desarrollaron una revisión a partir del aumento de 

la actividad de LDH en la progresión de la enfermedad de células falciformes, 

concluyeron que la enzima es un biomarcador relevante de hemólisis y consideraron 

como un marcador de diagnóstico y pronóstico de complicaciones agudas y crónicas 

en la clínica  (Stankovic & Lionnet, 2016). 
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En Nigeria, un estudio realizado por Adefehinti,O, et al, por el departamento 

de Pediatría y salud Infantil de la Unidad de Hemato-Oncología en la Universidad 

Obafemi Awolowo en Nigeria titulado como “Plasma lactate dehydrogenase level as 

indicator of severe Homozygous sickle cell disease”. Niveles de lactato 

deshidrogenasa plasmática como indicador de anemia falciforme homocigótica, se 

estudiaron a 80 niños de 5 años, 40 con estado estacionario sin presentación de 

síntomas y 40 con crisis hemolíticas (con o sin vaso oclusión); se determinó la LDH 

en plasma en cada uno y se  realizó una valoración semicuantitativa de la gravedad 

clínica acorde a puntaciones y criterios como (leve, moderada o grave); se obtuvo un 

nivel medio de LDH significativamente mayor en sujetos en crisis de aquellos con no 

presentación de síntomas, concluyendo así que esta enzima puede ser un indicador 

confiable de la gravedad en la enfermedad de células falciformes (Adefehinti, Adeodu, 

& Obuotor, 2016). 

De acuerdo con trabajos de investigación realizados en Ecuador, la mayoría en 

población infantil, se encontraron los de Egas & otros (2012): “Anemia drepanocítica 

en escolares de etnia negra del Valle del Chota, Imbabura. Ecuador” realizado en 

escuelas de la zona a niños entre 6-12 años, se les tomó una muestra de sangre venosa 

a 367 para analizar e interpretar  parámetros de conteo de hematíes, hemoglobina, 

hematocrito, volumen corpuscular medio, ácido fólico, concentración de oxígeno y 

someter a pruebas de diagnóstico como de meta bisulfito sódico para eritrocitos 

falciformes, como resultado se obtuvo una incidencia de 4,4% (16 casos) de 

enfermedad falciforme demostrando un carácter heterocigoto ya que no presentaban 

sintomatología de afección. 

 Por otro lado Toala (2014), “Anemia falciforme y crisis drepanocítica, 

determinó las variantes de hemoglobina en consulta externa del Hospital Roberto 

Gilbert durante 2012-2014, basado en un estudio observacional y retrospectivo se 

analizó a 100 pacientes pediátricos dividiendo en dos grupos: con drepanocitosis 

homocigota y drepanocitosis heterocigoto con el objetivo de detectar la variante de 

hemoglobina realizada en una electroforesis encontrando la Hb SS (39%), Hb SA 

(36%) y en menor frecuencia Hb SC (8%) (Toala, 2014). 

Baldeón (2014) efectuó una investigación sobre la prevalencia de ECF en un 

hospital público de Guayaquil durante un periodo de tiempo, en base a 200 pacientes 

del servicio de hematología y medicina transfusional, estableció que 1 de cada 12.400 

casos presentan este trastorno ya sea en casos recientes o por múltiples ingresos, 

siendo la edad de diagnóstico la primera y segunda infancia con el método de 

sickledex o inducción para la drepanocitosis (Baldeón Mendoza, 2014). 

Las investigadoras Cuero & Yajamín (2015), realizaron la determinación de 

drepanocitosis en niños afroecuatorianos de 4 a 12 años de edad residentes en el Valle 

del Chota, mediante un consentimiento informado 43 niños participaron, se tomó la 

muestra para realizar una electroforesis de Hb y una biometría hemática encontrando  

7 muestras positivas (16.2%) con el rasgo drepanocítico (Cuero & Yajamín, 2015).  

Mientras que Reascos (2015),  realizo un estudio similar en niños afrodescendientes 
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de 5 a 9 años del Chota, extrayendo muestras de sangre a  41 niños de ambos géneros 

bajo el consentimiento informado de sus padres hallando en la electroforesis de Hb en 

el laboratorio Netlab encontrando una prevalencia de 4 niños  (9,76% ) para esta 

hemoglobinopatía (Reascos, 2015). 

El trabajo de investigación realizado por Ulcuango (2015) determinó células 

falciformes en adolescentes de 11 a 17 años asintomáticos del Centro de Alto 

Rendimiento Independiente del Valle ubicado en la provincia de Pichincha, mediante 

la técnica del metabisulfito sódico, consiste en la remoción de oxígeno de los 

hematíes. En caso de presentar una hemoglobina S presenta la forma de Hoz o media 

luna característica, de 60 adolescentes se encontró un 1.7% de células falciformes 

(Ulcuango Ulcuango, 2015).   

Zamora (2017), realizaron el diagnóstico de anemia drepanocítica en 64 pre-

escolares de raza afroecuatoriana a través una prueba de ciclaje empleando 

metabisulfito de sodio 2% encontrando una prevalencia de 6 preescolares (9,38%) con 

células falciformes con predominio el género masculino (Zamora, 2017).   

En los trabajos de investigación de Nieto (2018) y Rodríguez (2018) de la 

Universidad de Guayaquil –Facultad de Ciencias Médicas,  describen la prevalencia 

de la anemia drepanocítica, factores de riesgo y complicaciones en niños entre (5 – 9) 

y menores de 14 años de hospitales públicos de la ciudad;  Nieto evidenció de 110 

pacientes ingresados y hospitalizados,  un 55,27% con drepanocitosis siendo el género 

masculino es el  más afectado  y una de las complicaciones frecuentes por motivo de 

ingreso fueron las crisis hemolíticas (Nieto Maya, 2018). 

Por otro lado Rodríguez (2018), describe en los sujetos de estudio 

drepanocíticos una variedad en cuanto a su sintomatología y complicaciones, de 64 

niños drepanocíticos, el 49,99% son de 8-9 años, 17,18% de 5 años y 14.08% de 6 

años; el 89% presentaron crisis dolorosas y 11% otros síntomas como dolor torácico 

agudo y anemia aguda al ingreso hospitalario (Rodriguez Vera, 2018). 

Hasta aquí muchos de los trabajos de investigación revisados fueron hechos en 

población infantil, sin embargo Cantuñi (2016) mediante un estudio cuali-cuantitavo, 

descriptivo y basado en anteriores estudios de Rosero-Bermudez (2012), analizó 

muestras de sangre seca de cordón umbilical utilizando papel Whattman 903 y 

empleando los métodos de electroforesis capilar e isoelectroenfoque para la detección 

de una modificación genética en la hemoglobina. Como resultado de 3244 muestras, 

288 presentaban una modificación concluyendo que “la muestra de cordón umbilical 

en condiciones adecuadas puede ser utilizada para diagnosticar tempranamente esta 

patología” (Cantuñi Carpio, 2016). 
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2.2 Fundamento teórico  

2.2.1 Lactato deshidrogenasa  

 

Es una enzima citoplasmática de 134 kDa presente en la mayoría de células, 

se caracteriza por catalizar una reacción de oxidación a pH alcalina reversible de L-

lactato a piruvato, empleando NAD+ (Figura 1). Mientras que a pH ácido o neutro 

favorece la reacción viceversa consumiendo un protón (H+) (González, 2010) 

 

Figuras 1. Oxidación de lactato deshidrogenasa (LDH) 

Fuente: (González, 2010) 

Presenta una estructura de tetrámero conformada por dos tipos de subunidades 

activas: H (corazón) y M (músculo) la cual genera 5 tipos de isoenzimas diferentes a 

partir de la combinación de las subunidades enumeradas por su velocidad de 

migración electroforética (Figura 2) con su respectiva distribución en el cuerpo 

humano presentados a continuación (Tabla 1) (Bernand, 2005): 

Tabla 1. Distribución de isoenzimas de LDH 

Fuente: (González, 2010) 

2.2.2  Electroforesis de isoenzimas de LDH 

 

Es una técnica de separación de moléculas de una mezcla o disolución 

cargadas según su movilidad en un campo eléctrico tomando en cuenta tamaños 

moleculares, carga eléctrica, corriente, voltaje y potencia del campo eléctrico aplicado 

(Morales, 2009), su separación puede realizarse sobre una superficie o soporte sólido 

e hidratado, matriz porosa (electroforesis en gel) o en disolución (electroforesis libre) 

permitiendo separar de biomoléculas de líquidos biológicos (Fernández, 2016)  

La identificación y cuantificación de isoenzimas de la enzima LDH usa un 

cromógeno y es realizada en gel de agarosa con tampón alcalino (pH 8.4), las 

isoenzimas se designan por su movilidad electroforética: la LD1 es termoestable y 

tiene una movilidad más rápida, mientras que la LD5 es termolábil y de movilidad 

lenta (Sebia, 2012). Debido a su distribución en varios tejidos su ensayo ayuda en el 
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diagnóstico tisular tanto de infartos pulmonares, afecciones hepáticas y renales 

(Fernández, 2016). 

La determinación de LDH se basa en la reacción del lactato que produce 

NADH, el cual a su vez, reduce el nitroazul de tetrazoilo “Nitro Blue Tetrazolium” 

(NBT) en presencia de metosulfato de fenacina “Phenazine Methosulfate” (PMS) y 

forma un precipitado de azul de formazán (figura 2) siendo el mismo proporcional a 

la actividad enzimática de la LDH (Sebia, 2012). 

 
 

 

Figuras 2. Reacción de determinación de lactato deshidrogenasa 

Fuente: (Sebia, 2012) 

 

La muestra de análisis usada en esta técnica es el suero, la casa comercial 

Serbia recomienda usar sueros fresco no congelados y hemolizados; no recomienda 

su almacenamiento a temperaturas bajas (2-8 ºC) sino al ambiente (15 -30 ºC) en un 

periodo de una semana.   

La visualización de las diferentes fracciones son identificadas acorde a la 

posición: “LD1 se halla ocupando la zona de albumina y LD5 en la zona de gamma 

globulina, en muestras normales por tamaño la LD2 es más grande seguida de LD1, 

LD3; LD4 y LD5 son componentes menores” (figura 4 y tabla 2) (Sebia, 2012)  

 

Figuras 3. Electroforesis de isoenzimas de LDH en un individuo sano 

Fuente: (González, 2010). 
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Tabla 2. Concentraciones relativas de cada isoenzima 

Isoenzima Porcentaje % 

LD1 16,1-31,5 

LD2 29,2-41,6 

LD3 17-26,2 

LD4 5,9-12,3 

LD5 3,2-17,3 

Fuente: (Sebia, 2012) 

 

 

2.2.3 Interpretación de resultados  

 

Si el patrón de isoenzimas LD1 y LD2 están elevados se presenta en infarto de 

miocardio, cirugía, anemia (perniciosa, drepanocítica, hemolítica, megaloblásticas), 

hemólisis por cualquier causa, distrofia de Duchenne; la LD3 y de LD2, LD4 

destrucción masiva de plaquetas, afectación del sistema linfático, linfoma y leucemias 

linfocíticas y con la fracción LD5 elevado en lesiones, enfermedades inflamatorias y 

degenerativas del musculo esquelético, lesiones hepáticas (cirrosis, hepatitis) e 

insuficiencia cardiaca congestiva (Sebia, 2012).  

2.2.4 Nivel de lactato deshidrogenasa elevados  

 

Al presentarse en el citoplasma celular del organismo presenta una elevación 

cuando ocurre una lesión, y  constituye  un indicativo de necrosis celular y de manera 

inespecífica del órgano; no obstante puede ser útil al usarse para “detección o 

pronóstico de ciertas patologías” (Prieto & Josè, 2015). Si se desea conocer el origen 

es factible realizar una electroforesis evidenciando la proporción relativa de estas 5 

enzimas; sin embargo, en la práctica clínica la determinación se realiza de manera 

total sospechando así un aumento de su valor sérico en las patologías mostradas:   

Para Prieto & Yuste (2015), esta enzima puede elevarse por diversas causas 

tales como: 

 Causas hepáticas: en hepatitis agudas al inicio y máximo de la ictericia de las 

hepatitis virales, en la hepatitis tóxicas se presentando un aumento debido a la 

necrosis y en metástasis hepática presentando ascensos moderados; en sí puede 

existir ante un daño hepático tóxico isquémico. Las transaminasas (ALT y AST) 

pueden ayudar en el diagnóstico (Bernand, 2005). 

 Causas cardiovasculares: Infarto agudo de miocardio, síndrome coronario 

agudo, insuficiencia cardiaca congestiva, miocarditis y valvulopatías graves. 

 Causas hematológicas: en todos los tipos de anemia hemolítica presenta 

ascensos que se correlacionan con la intensidad de la hemólisis; en anemias 

megaloblásticas por déficit de vitamina B12 y vitamina B9 o ácido fólico; ambos 

componentes fundamentales del eritrocito. En síndromes mieloproliferativos 

agudos y crónicos como la leucemia mieloide crónica donde estudios han 
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establecido que constituye un marcador indicativo de procesos malignos como 

linfomas. 

 Causas musculares: traumatismos graves, rabdomiólisis, distrofias musculares, 

polimiositis, dermatomiositis y mioglobinuria. 

 Causas pulmonares: Al tener la isoenzima LD-3 presente en este órgano existe 

una relación con el infarto pulmonar y trombo embolismo pulmonar.  

En una fibrosis pulmonar idiopática, la LDH se incluye como factor de mal 

pronóstico (Goulabchand, 2016). 

 Causas oncológicas: se convierte en un índice pronóstico ante fases avanzadas. 

 En patologías no neoplásicas como la pancreatitis aguda se puede evaluar la 

gravedad y adoptar el tratamiento. 

 Causas nefrológicas: existe una correlación con el infarto cortical renal y 

síndrome nefrótico (Prieto & Josè, 2015). 

 Puede ocasionar aumentos de manera fisiológicas al realizar ejercicios intenso y 

existir ciertas variación de concentraciones circadianas, durante el ciclo 

menstrual o de manera cronológica sin alterar la interpretación de resultados 

(Goulabchand, 2016). 

2.2.5 Nivel de lactato deshidrogenasa disminuidos  

 

Se puede evidenciar valores bajos de esta enzima es la ingesta de vitamina C 

en grandes dosis (Prieto & Josè, 2015), de acuerdo con Aranda. E (2010) en pacientes 

con glucogénesis XI y en trasudados pleurales se observa un déficit de LDH. 

2.2.6 Método de determinación  

 

Mediante una  muestra de sangre venosa se obtiene el suero tomando en cuenta 

que durante  la extracción se puede originar  valores falsos positivos por la hemólisis 

de la muestra ya que la enzima se expresa en los eritrocitos como protectora de la 

hemoglobina y de la membrana contra la oxidación conduciendo a un aumento sin 

valor patológico (Goulabchand, 2016), esto puede ser visible por el color rojizo que 

adquiere el suero o el plasma tras la centrifugación de la muestra (González, 2010). 

Goulabchand, (2016) establece la determinación de LDH a partir de otros 

líquidos biológicos como: 

 Líquido ascítico: la elevación de LDH puede ayudar a diferenciar de una 

etiología no neoplásica como tuberculosis. 

 Líquido pleural: una elevación de LDH conjuntamente con la adenosina 

desaminasa, proteína C reactiva sospecha una etiología tuberculosa. 

 Líquido cefalorraquídeo: si bien las concentración de LDH están elevadas en 

meningitis bacteriana que en meningitis asépticas, sus isoenzimas permitirán 

tener un diagnóstico diferencial de manera precisa (Goulabchand, 2016). 



 

31 

 

2.2.7 Cuantificación de los niveles de LDH 

El analizador Cobas c502 módulo 8000 es un módulo de química clínica de la 

casa comercial Roche/Hitachi que realiza test in vitro de varios analitos bioquímicos 

y hemoglobina glicosilada con alta capacidad de rendimiento. Determina 

cuantitativamente la lactato deshidrogenasa en suero y plasma humano a través de un 

ensayo por radiación ultravioleta (Hoffmann- Roche, 2014). 

Fundamento del método 

La técnica de espectrofotometría es una técnica basada en los compuestos para 

absorber energía, de manera cualitativa o cuantitativa parte de la luz se absorbe y otra 

se trasmite sin pérdida de energía (Gonzales, 2010). 

A través de incidir luz de una sola longitud de onda o monocromática sobre un 

medio homogéneo, una parte de la luz incidente (Po) es absorbida por el medio y otra 

transmitida P, como consecuencia de la intensidad del rayo de luz sea atenuada desde 

Po a P (U Cursos cl, 2005).  

Para la determinación, se monitorea la cinética de conversión entre NAD+ y 

NADH (Figura 4): la LDH cataliza la conversión de L-lactato en piruvato, reduciendo 

el NAD a NADH, la cual es directamente proporcional a la actividad catalítica de la 

LDH a una absorbancia a 340 nm (Hoffmann- Roche, 2014). 

 

Figuras 4. Principio del test 

Fuente:  (Hoffmann- Roche, 2014). 

Se trabaja con dos reactivos listos para su uso, conservados de (2-8ªC) por un 

tiempo de 4 semanas de la siguiente composición: 

 R1: N-metilglucamina: 400 mmol/L, pH 9.4 (37 °C); lactato de litio: 62 mmol/L; 

conservantes; estabilizadores. 

 R2 NAD: 62 mmol/L; conservantes; estabilizadores (Hoffmann- Roche, 2014). 

Obtención y preparación de las muestras  

El inserto de la casa comercial Roche emplea una muestra de suero y plasma 

tratado con heparina (de litio, sodio o amonio), ambos no deben contener hemólisis y 

células, en cuanto a la estabilidad es de 7 días a 15-25 °C, o incluso por periodos de 

4 días a 2-8 °C o bien 6 semanas a (-20) °C (Hoffmann- Roche, 2014). 

En caso de muestras analizadas de pacientes con hepatopatías, afecciones 

músculo-esqueléticas, tumores malignos, la casa comercial Roche (2014) menciona: 

“Puede existir el aumento de las isoenzimas LDH-4 y LDH-5 inestables en muestras 

refrigeradas y congeladas. Por estos antecedentes se pueden tener un valor erróneo de 

LDH”. 
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Resultados esperados 

El inserto de la marca comercial Roche muestra los valores de referencia en la 

siguiente tabla realizada en a partir de una población estadounidense (Tabla 4). 

Tabla 3. Valores teóricos de LDH: medidos a 37ªC 

 

Fuente: (Hoffmann- Roche, 2014). 

El Intervalo de medición es de 5-1000 U/L (0.08-16.7 µkat/L), en casos de 

muestras con actividades superiores se debe realizar una dilución manual con una 

solución de cloruro sódico al 0.9 % o con agua destilada o desionizada (1:4) y 

multiplicar los resultados por el factor de dilución correspondiente (5). 

Limitaciones del análisis- interferencias 

La hemólisis por contaminación con eritrocitos ya que su nivel de LDH es 

mayor que en el suero, concentración de hemoglobina es de 15 mg/dl y la ictericia 

hasta niveles de (60 mg/dl o 1026 µmol/L) de bilirrubina conjugada y sin conjugar.  

En casos raros puede presentarse resultados falsos con gammapatìa 

especialmente IgM (Macroglobulinemia de Waldenstrom), no se reportan 

interferencias con fármacos (Hoffmann- Roche, 2014). 

El ensayo de la casa comercial Roche recomienda interpretar el resultado de 

LDH teniendo en cuenta la anamnesis del paciente y resultados de otros parámetros 

de laboratorio. 

2.3 Biomarcadores de laboratorio  

2.3.1 Glóbulos rojos 

 

Son células anucleadas de 6,7 a 7,7 µm con forma de disco bicóncavo, su 

capacidad de trasportar oxigeno dentro de sus corpúsculos se debe a la hemoglobina,  

posee una vida media de 120 días, su proceso de maduración se produce tras la 

estimulación hormonal de células madres eritroides (UFB Y UFC-E); a partir de ellas 

el hematíe presenta varias fases acorde a su  proliferación, diferenciación y 

maduración  tomando en cuenta los estadios desde la célula inmadura hasta una célula 

madura (pronormoblasto, normoblasto basófilo, normoblasto policromatófilo, 

normoblasto ortocromático , reticulocito y eritrocito) (Figura 5) (Harrison, Resnick, 

& Thorn, 2015) 
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Figuras 5. Proceso de eritropoyesis 

Fuente: (Jabalera, 2016) 

Mckenzie (2005) describe al pronormoblasto como una célula unipotencial 

que produce entre 8-32 eritrocitos maduros, de forma redonda de 12 a 20 µm, con gran 

índice núcleo-citoplasma, su síntesis es proporcional a la síntesis de hemoglobina; 

Jabalera (2016) describe al normoblasto o eritroblasto basófilo como una “célula 

redonda de 10 a 16 µm con un núcleo centrado, citoplasma azul oscuro y con algunas 

mitocondrias. El normoblasto policromatófilo presenta una forma redonda de 10 a 12 

µm con un núcleo excéntrico y relación núcleo citoplasma 4:1, núcleo púrpura con 

cromatina gruesa y condensada. 

El normoblasto ortocromático presenta un tamaño de 8 a 10 µm con un núcleo 

que ocupa más o menos la cuarta parte del volumen celular, contiene cromatina muy 

condensada, citoplasma rosa o rosa anaranjado con solo un matiz de azul, estas células 

no pueden sintetizar DNA, por lo que no podrán dividirse (Jabalera, 2016). 

2.3.2 Reticulocitos  

 

Los reticulocitos presentan un tamaño mayor a un eritrocito maduro , se tratan 

de hematíes jóvenes salidos de la medula ósea que aún conservan las mitocondrias, 

ribosomas y restos del aparato de Golgi; una característica relevante es que, ante un 

cuadro de anemia, la medula ósea produce como estímulo, aumentar la capacidad de 

eritropoyesis a través de la hormona eritropoyetina, hormona glucoproteína 

sintetizada y liberada a partir del revestimiento capilar peritubular en el riñón 

(Mckenzie, 2005). 

2.3.3 Hemoglobina  

 

Es una proteína globular altamente especializada, principal componente de los 

eritrocitos y responsable de realizar el trasporte gaseoso: “trasportar oxígeno de los 

pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono (CO2) desde los tejidos hacia los 

pulmones” (Mckenzie, 2005), sus valores normales se encuentran de 13 – 18 g/ dl en 

el hombre y 12 – 16 g/ dl en la mujer. 

La molécula de hemoglobina está compuesta de cuatro porciones (figura 6):  
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1. Componente proteico denominado globina compuesto de 4 cadenas 

polipeptídicas (dos pares o dímeros). 

2. Cuatro  moléculas de protoporfirina IX  

3. Cuatro átomos de hierro en estado ferroso Fe2+ que unidos a la molécula de 

protoporfirina IX forme el grupo hem (figura 7), conformado de un anillo de 

átomos de carbono, hidrogeno y nitrógeno y  localizado  en un área de la cadena 

de polipéptidos (Ríos, Izquierdo, M, & Zúñiga, 2012) 

4. Molécula de 2,3-difosfoglicerato (2-3DPG) ubicada al centro de la unidad de 

hemoglobina (Ruiz Arguelles, 2009). 

 

 

Figuras 6. Estructura de la hemoglobina adulta 

Fuente: (Ruiz Arguelles, 2009) 

 

Figuras 7. Protoporfirina IX + ion ferroso Fe2+: grupo Hem 

Fuente: (Rodak, 2002) 

 Por otro lado la globina presenta 2 pares de cadenas de polipéptidos cada una 

formada de 141 a 146 aminoácidos, su variación da a lugar a diferentes cadenas de 

polipéptidos designadas con letras griegas (Tabla 5) las cuales difieren en su estructura 

tanto primaria y secundaria. 

Cada cadena de polipéptidos se divide en 8 hélices (A - H) rígidas y lineales 

con subgrupos numerados para la secuencia de aminoácidos y 7 segmentos no 

helicoidales flexibles distribuidos con la siguiente designación: NA para residuos del 

extremo N y hélice A, CD para residuos entre las hélices C y D y así sucesivamente 

con EF, FG, GH y HC (Figura 8) 
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Tabla 4. Cadenas de globina 

 
Fuente: (Rodak, 2002) 

Molécula completa de hemoglobina 

Las cadenas de globina son curvas para formar una hendidura para el hemo 

entre las hélices E y F de la cadena de polipéptidos. El átomo de Fe2+ está ubicado en 

el centro del anillo de protoporfirina IX formando la unión con F8 (histidina proximal) 

y mediante el oxígeno ligando E7 (Residuo Histidina distal) como se observa en la 

(Figura 8 y 9) (Vera, Luis , 2010)  

 
 

Figuras 8. Cadena de globina beta 

Fuente:  (Rodak, 2002) 
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 Síntesis de la hemoglobina 

La biosíntesis guarda mucha relación con el proceso de eritropoyesis; el grupo 

hemo se produce en la mitocondria y el citoplasma de los precursores de los hematíes, 

pronormoblasto, reticulocito en la medula ósea. Su síntesis comienza con la 

condensación del grupo hemo a partir de glicina y succinil Coa con el requerimiento 

de vitamina B6 o piridoxal 5´ fosfato como cofactor para el funcionamiento de la 

enzima ALA sintetasa y formar el ácido amino levulínico (ALA), después origina una 

protoporfirina que al unirse con hierro en presencia de la ferroquelatasa para producir 

el grupo hemo (figura 9)  (Vera, Luis , 2010).   

 

 

Figuras 9. Biosíntesis del gripo hemo 

Fuente: (Rodríguez, 2013) 

  

La cadena de globina se encuentra regulada por loci genéticos por genoma 

haploide, genes alfa y zeta localizados en el cromosoma 16 y los genes gamma, beta, 

delta y épsilon asociados con el cromosoma 11 (figura10), su síntesis continua en la 

traducción del código genético de la cadena final del polipéptido de globina liberando 

cada cadena de los ribosomas al citoplasma (Vera, Luis , 2010).  

Finalmente las cadenas de globina se unen a los grupos hemo, una cadena alfa 

y no alfa se combinan para formar dímero, y dos dímeros dan lugar al tetrámero de 

hemoglobina.  

 

Figuras 10. Genes de la cadena de globina en los cromosomas 11 y 16 

Fuente: (Rodríguez, 2013). 
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“La composición de hemoglobina eritrocitaria varia con la edad gestacional o 

posnatal produciendo cambios a lo largo de la edad de vida con variación en cuanto 

los genes de globina se activen o inactiven” (tabla 6) (Vera, Luis , 2010), por ejemplo, 

en la vida embrionaria el feto sintetiza 4 hemoglobinas: Hb Gower I, Hb Gower II, 

Portland 1 y 2, al cuarto mes de embarazo hay una síntesis de cadenas α y γ que al 

combinarse se forma la hemoglobina fetal HbF (α2γ2), mientras que las hemoglobinas 

embrionarias disminuyen.  La HbF conformada por el 80% , mientras que el 20% lo 

conforma la Hb A1, adulta o Hb A2, a los 12 meses de edad casi toda la hemoglobina 

se encuentra en forma adulta HbA (α2β2) (Ruiz Arguelles, 2009). 

 

Tabla 5. Hemoglobinas presentes en la vida adulta, fetal y 

embrionaria 

 
Fuente: (Ruiz Arguelles, 2009) 

Hemoglobinopatías  

 

Son anomalías genéticas que afectan a la estructura y síntesis de la molécula 

de hemoglobina producidas por cambios de aminoácidos (mutaciones) en una de sus 

o también variaciones estructurales más complejas de la molécula como sustitución 

de dos aminoácidos, delección de uno o más aminoácidos, alargamiento de una cadena 

polipeptídica y fusiones de cadenas. Como consecuencia se debilita la unión entre el 

grupo Hemo y la cadena de globina. 

 De acuerdo a Goldman y Schaffer (2012) “se han descrito 80 hemoglobinas 

mutantes causantes de anemia hemolítica, están pueden ser detectadas por los cuerpos 

de Heinz descritas como pequeñas inclusiones, redondas y retráctiles formados por 

globina desnaturalizada a causa de hemoglobina destruida (Iqb , 2007). 

Las  personas afectadas presenta ictericia, esplenomegalia, en ocasiones orina 

de color marrón oscuro debido a la libración del grupo Hemo y  a la conversión 

aberrante de pirroles; su diagnóstico puede realizarse con tinción supravital para 
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observar los cuerpos de Heinz, mediante una electroforesis de hemoglobina anómala, 

aparición de un precipitado tras la exposición de un hemolizado al calor o isopropanol 

o mediante una secuenciación de  ADN de α y β- globina (Goldman & Schaffer, 2012). 

Para Harrison & otros (2015) existen 5 clases (tabla 7):  

 

Tabla 6. Clasificación de las hemoglobinopatías  

 

Fuente: (Harrison, Resnick, & Thorn, 2015) 

2.3.4 Determinación en el laboratorio  

 

Se lo realiza mediante el equipo hematológico Sysmex XN-3000 TM , el mismo 

presenta dos módulos analíticos y un módulo que permite realizar el frotis con su 

respectiva tinción en casos que se detecte una anomalía, trabaja con citometría de flujo 

por fluorescencia trabajando con desempeño e incrementando la especificidad celular  

al en el  análisis de células(Sysmex , 2018). 

Posee  un sistema robusto de lisantes celulares específicos, diluyentes, 

reactivos como colorantes fluorescentes  que permite entrar a la célula, etiquetar a los 

ácidos nucleicos y realizar un conteo con exactitud y precisión de las líneas celulares; 

la hemoglobina utiliza la técnica de colorimetría mediante el paso de esta proteína a 

través de una luz monocromática, la misma es detectada y absorbida a través de un 

fotómetro a una lectura de absorbancia y su medición será proporcional a la 

concentración ( Sysmex América Latina y el Caribe, 2012).  

Los reticulocitos en cambio por medio de un método automatizado se puede 

analizar bajo tres principios fundamentales en función de su madurez e intensidad: 

florescencia baja, media y alta ayudando a valorar la capacidad eritropoyética y 
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monitorea el desarrollo de hematíes a nivel celular permitiendo realizar la fracción de 

reticulocitos inmaduros (figura 11) (Sysmex , 2018) 

  

Figuras 11. Dispersión frontal y fluorescente del reticulocito 

Fuente: (Sysmex , 2018) 

2.3.5 Bilirrubina  

 

La bilirrubina se conforma en el sistema reticuloendotelial producto de la 

degradación de glóbulos rojos viejos por la ruptura y separación del hemo y globina 

(Holfman -Roche, 2017). El grupo hemo es catabolizado a biliverdina y transformado 

a bilirrubina, que a su vez este es transportado al hígado en forma de complejo con la 

albúmina sérica para ser solubilizado por conjugación con el ácido glucoronico, 

llevado al conductor biliar y eliminarlo por el tracto digestivo (Unitslab, 2018) . 

Su incremento se debe a dos variedades: los niveles de bilirrubina sin conjugar 

o indirecta por inmadurez hepática, afectación del mecanismo de conjugación, 

destrucción excesiva de hematíes (proceso hemolítico) produciendo más cantidad de 

bilirrubina sobrepasando la capacidad del  hígado para metabolizarla (Unitslab, 2018); 

mientras que una enfermedad hepática, daño extracelular o ante una destrucción del 

conducto biliar se genera un aumento de la fracción directa produciendo ictericia de 

tipo destructivo (Ángel & Mejía, 2006). 

La casa comercial Roche a través del equipo Cobas c502 módulo 8000 provee 

el inserto de química clínica Bilirrubin total  Bilt3, test in vitro para la determinación 

cuantitativa de la bilirrubina total (Bt) en suero y plasma, su fundamento se basa en el 

método diazo colorimétrico (figura 12) reaccionando “en un medio fuertemente ácido 
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y en presencia de un agente disolvente”, este analito se acopla a 3,5 

diclorofenildiazonio produciendo una intensidad cromática de colorante azoico rojo 

directamente proporcional a la concentración de Bt (Holfman -Roche, 2017). 

 

Figuras 12.Método diazo colorimétrico 

Fuente: (Holfman -Roche, 2017) 

Obtención y preparación de muestras: se empela “suero, plasma tratado con 

heparina de litio, EDTA di y tripotásico” (El uso de plasma EDTA con niveles 

elevados de hematocrito puede provocar valores ligeramente disminuidos.) (Holfman 

-Roche, 2017) 

Intervalos de referencia  

Los valores de referencia de bilirrubina directa y total manejados por la casa 

comercial Roche se encuentran en la siguiente tabla y factores de conversión a 

diferentes unidades: 

Tabla 7.Intervalos de referencia 

Bilirrubina Directa  Bilirrubina Total  

Adultos  Hasta 21 µmol/L 

(1.2 mg/dL) 

 

1.4- 236 µmol/L (0.08-13.8 mg/dL) 

Niños ≥ 1 mes de 

edad 

Hasta 17 µmol/L 

(1.0 mg/dL) 

Fuente: (Holfman -Roche, 2017) 

 

 

Figuras. Factores de conversión 

Fuente: (Holfman -Roche, 2017) 

 

 

Limitaciones del análisis- interferencias 

Pueden presentar como interferencia la hemólisis con valores de hemoglobina 

de 800mg/dL y 1000 mg/dL en neonatos, en casos raros puede presentarse resultados 
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falsos con gammapatìa especialmente IgM (Macroglobulinemia de Waldenstrom), no 

se reportan interferencias con fármacos (Holfman -Roche, 2017). 

El ensayo de la casa comercial Roche recomienda interpretar el resultado de 

LDH teniendo en cuenta la anamnesis del paciente y resultados de otros parámetros 

de laboratorio. 

2.4 Enfermedad de células falciformes (ECF) 

 

Se trata de un  trastorno de tipo genético causado por una mutación en el codón 

6 del gen de la β globina ocasionado la sustitución de adenina A por timidina T (GAG 

–GTA), determina un cambio de aminoácido de ácido glutámico por valina (Glu6val) 

en el cromosoma 11 de la molécula de Hb, produciendo una alteración estructural y 

dando lugar a la hemoglobina S HbS;  disminuyendo así su solubilidad y formación 

de polímeros produciendo un glóbulo rojo drepanocítico o en forma de hoz (figura 13) 

(Harrison, Resnick, & Thorn, 2015). 

 

La identificación por primera vez en 1910 fue por James Herrick, en un 

estudiante de medicina, más adelante Linus Pauling demostró la movilidad 

electroforética anormal de la HbS, mientras que Vernon Ingram descubrió la causa de 

la enfermedad: la sustitución de un solo aminoácido en la molécula de la Hb y 

finalmente su Max Perutz descifró la estructura (Beyríes, Vargas, Simón, Macías, & 

Pérez, 2016).   

 

 

Figuras 13. Drepanocitos en frotis de sangre 

Fuente: (American Accreditation Health Care Commission, 2018)  

 

Las cantidades críticas de HbS dentro de los eritrocitos drepanocíticos provoca 

lesión celular y deformación en el mismo por falta de oxígeno, conduciendo a la 

oclusión de la microcirculación y acortando la vida media del hematíe;   produciendo 

así  anemia hemolítica acompañado de episodios vaso oclusivos (Svarch, 2009). 

De acuerdo a Zuñiga & otros, (2018) los genotipos y fenotipos de hemoglobina 

S pueden ser (Tabla 8): 
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Tabla 8. Manifestaciones clínicas de la ECF  

Fuente: (Harrison, Resnick, & Thorn, 2015) 

 

 Homocigoto para la Hemoglobina S (HbSS) o enfermedad falciforme: la 

mutación afecta a los 2 alelos del gen correspondiente a la cadena β (βS/ βS) 

presentando manifestaciones más severas. 

 Heterocigoto para Hemoglobina S (HbAS) o rasgo falciforme aparece cuando 

los alelos afectan a uno solo de los alelos que codifican la cadena β (βA/ βS), el 

paciente porta la enfermedad, pero no presenta manifestaciones clínicas en su 

mayoría. 

 Heterocigoto  para  Hemoglobina  S y C (HbSC, HBS-β) u otras variantes de 

la β hemoglobina se debe a la coexistencia de 2 alelos anormales: uno que codifica 

la HbS y otro la síntesis de HbC (βS/ βC). Se caracterizan por causar 

sintomatología intermedia con menos severidad. 

 Forma doble heterocigótica HbS- Talasemia (HbS-Tal): coexistencia de dos 

alelos anormales. Si la síntesis a nivel del gen talasémico es nula (β0-tal), la 

cantidad de HbS será la misma que el estado homocigótico (70-90%), mientras si 

solo hay una disminución del gen talasémico (β+-tal) se observa la coexistencia 

de HbA (10-30%), HbS (60-85%), y una pequeña proporción de HbF (5%) 

(Cantalejo, 2005). 

 

La interacción de la HbS con otras hemoglobinas como la HbA adulta o HbF 

fetal en cantidades proporcionales explica la intensidad de polimerización o su 

polimerización nula, este último explica la disminución de la expresión de 

manifestaciones clínicas cuando coexiste con otras hemoglobinopatías como 

talasemias β, δβ o la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Además puede 

ser una opción terapéutica de investigación la inducción de síntesis de HbF durante la 

edad adulta (Sans, Besses, & Vives, 2001) .  
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2.4.1 Epidemiología 

 

La mayor incidencia de la drepanocitosis a nivel mundial se atribuye al 

continente africano, portadora de la mutación específicamente en África Ecuatorial, 

con menor frecuencia en el sur de España, Italia y Grecia y en algunas zonas del 

subcontinente Indio hace miles de años donde el paludismo es actualmente endémico, 

confiriéndole una resistencia por la presencia de HbS en los eritrocitos de portadores. 

Con el auge de la agricultura, se vio la necesidad de deforestar generando así 

contaminación con aguas estancadas y propiciando la aparición de  Plasmodium 

Falciparum (Farreras & Rozman, 2002), según la bibliografía al ser portador de este  

rasgo drepanocítico existía  más probabilidad de sobrevivir y tener protección  hasta 

la edad reproductiva; no obstante  acontecimientos como la esclavitud y  guerras 

hicieron que los habitantes portadores se desplacen de su continente llegando a 

América y otros continentes (Figura 14) (Goldman & Schaffer, 2012). 

 

Figuras 14. Distribución geográfica de la enfermedad de células falciformes 

Fuente: (University of Colorado Anschutz Medical , 2011) 

La existencia de ciertos haplotipos evidenciados en el análisis de ADN en 

personas portadoras del gen β, se observa patrones polimórficos que flaquea este gen 

y son reconocidos por reacción de la cadena polimerasa y endonucleasas de 

restricción; los cuales son característicos de cada lugar donde es prevalente como por 

ejemplo Benín, Senegal, Bantú (Figura 15). Se describe  una correlación con la 

intensidad de  la enfermedad drepanocítica, así mientras individuos homocigóticos la 

coexistencia del haplotipo Senegal le confiere mayor benignidad al cuadro clínico; en 

tanto que el haplotipo Benín se asocia a una forma grave de la enfermedad (Sans, 

Besses, & Vives, 2001). 
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Figuras 15. Distribución global de haplotipos de drepanocitosis 

Fuente: (Bitoungui, Pule, Hanchard, Ngogang, & Wonkam, 2015) 

 

En el continente americano afecta a 1-365 nacidos afroamericanos, la mayor 

presencia de enfermedad de células falciformes se encuentra presente en Haití, 

República Dominicana, Colombia y Venezuela  (Zúñiga, y otros, Enfermedad de 

células falciformes: Un diagnóstico para tener presente, 2018). En Ecuador de acuerdo 

a las cifras brindadas por el INEC, en la población ecuatoriana existe 7.2% (1.041.559) 

de habitantes identificadas como afrodescendientes y afroecuatorianos residentes en 

las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Carchi, Imbabura y Napo, de los 

cuales 1.666.449 padecerían este mal  (Organización Mundial de la Salud- 

Organización Panamerica de la Salud, 2014). 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (2012):”El 16% de ecuatorianos en 

su mayoría afroecuatorianos padecen la enfermedad de células falciformes incluido 

alguno de sus fenotipos” (Ministerio de Salud Pública , 2018); por medio de la 

DENEAIS se conoció el número de casos registrados de la enfermedad en la provincia 

de Pichincha desde el año 2013 al 2017. 

Se revela que existen 334 casos (55,95%) con drepanocitosis, 11 casos (1,84%) 

con trastornos falciformes heterocigóticos dobles, 63 casos (10,55%) con rasgo 

drepanocítico y  189 casos (31,66%) con otros trastornos falciformes  (DNEAIS-MSP, 

2013- 2018; DNEAIS-MSP, 2018). 

2.4.2 Fisiopatología  

 

Los glóbulos rojos falciformes se polimerizan de forma irreversible cuando se 

desoxigenan para dar lugar a una red gelatinosa fibrosa que incrementa la rigidez de 

la membrana del eritrocito, disminuyendo su flexibilidad, aumentando la viscosidad y 

produciendo deshidratación por el escape de potasio y entrada del calcio (Figura 16). 

Esto provoca el taponamiento en los vasos sanguíneos pequeños con una interrupción 

de la circulación de la sangre ocasionando falla en los órganos produciendo la 

vasooclusión microvascular y destrucción prematura de los eritrocitos.  
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Figuras 16. Fisiopatología de la ECF 

Fuente: (Harrison, Resnick, & Thorn, 2015) 

En un estudio realizado por Hebbel, R (2008) se demostró que el grupo hemo 

de la Hb tiende a liberarse por episodios seguidos de la polimerización de la HbS y se 

alojan en la membrana de otros eritrocitos, el hierro de estos grupo hemo liberados 

fomentan a  formarse componentes  peligrosos “especies reactivas de oxígeno”, 

ocasionando  daño a   los componentes lipídicos y proteicos de la membrana de los 

eritrocitos  conduciendo así a su hemólisis (Brandan & Aguirre, 2008). 

Formación del polímero.- Proceso complejo donde se forma “tetrámeros de 

HbS agregados o gelificados”, su estructura es helicoidal conformada por 7 pares de 

fibras orientadas en sentido longitudinal de la célula (figura 17), estos son la causa de 

la viscosidad de la sangre, distorsión del glóbulo rojo, su enlentecimiento en el flujo 

y provocador oclusión vascular  (Svarch, 2009). 

“Entre los factores que afectan a la formación del polímero están: alteraciones 

en el nivel de O2, el pH, fuerza iónica, temperatura, 2-3 BPG y concentración de HbS” 

(Svarch, 2009) .  

 

Figuras 17. Estructura del polímero de Hb S 

Fuente: (Svarch, 2009) 

Deformación del hematíe.- La consecuente desoxigenación y polimerización 

de la HbS produce alteraciones en la estructura y función de la membrana con la  
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deformación del eritrocito adoptando diferentes formas según la velocidad en que la 

desoxigenación se produce (figura 18) (Svarch, 2009): se formará un eritrocito 

granular en caso de ser rápida y en hojas de acebo si es lenta y en drepanocitos 

reversible  (DR) o irreversible (DI) , este último se observa en el frotis de sangre 

periférica, presentando un daño irreversible de la membrana pero la Hb en su interior 

no está polimerizada (Svarch, 2009).   

 

Figuras 18. Alteraciones en la estructura y función de la membrana 

Fuente: (Svarch, 2009) 

Cinética de polimerización.- El proceso de polimerización no es instantáneo 

sino que va precedido de una nucleación homogénea en la HbS en solución, en el cual 

las moléculas aisladas de HbS desoxigenada se agregan estableciendo contacto para 

formar el núcleo critico constituido por 30 moléculas. Después pasa a una nucleación 

heterogénea donde aumenta exponencialmente el polímero (figura 19) (Sans, Besses, 

& Vives, 2001). 

 

Figuras 19. Proceso de nucleación homogénea y heterogénea en la polimerización 

Fuente: (Svarch, 2009). 

 Por lo tanto la cinética de esta reacción juega un papel crítico en la viscosidad, 

plasticidad, elasticidad y morfología de los eritrocitos circulantes y por lo tanto, en la 

fisiopatología de la oclusión vascular (Svarch, 2009). 

La mutación que caracteriza a este trastorno genético produce la 

polimerización de la Hb S cuando la hemoglobina se desoxigena se ve como una 
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estructura conocida como cuerpo tactoide de forma helicoidal (figura 20), cada 

polímero está formado por 14 tetrámeros de desoxi-Hb dispuestos en “haces 

longitudinales unidos entre sí” (Svarch, 2009). 

 El proceso de polimerización no ocurre instantáneamente sino que va 

precedido de un período de latencia durante el cual las moléculas de desoxi-HbS 

establecen contacto (formación de pequeños agregados o nucleación) para, 

finalmente, polimerizar de forma «explosiva» en “haces o fibras de cuerpos tactoides 

insolubles” requiriendo un descenso de la presión parcial de O2, disminución de la 

temperatura, disminución del pH y la interacción con otras hemoglobinopatías (HbC, 

HbD) Y hemoglobinas normales HbA, HbA2 o HbF (Svarch, 2009)  

 

Figuras 20. Formación de cuerpos tactoides 

Fuente: (Sans, Besses, & Vives, 2001) 

La formación de sustancias oxidantes como ión superóxido, peróxido de 

hidrógeno y radicales libres en la síntesis de cuerpos tactoides  alteran la estructura de 

la membrana (modificación de la composición y distribución de fosfolípidos en la 

bicapa) (Svarch, 2009) , y condicionan el aumento de la permeabilidad pasiva al K+ y 

el exceso de Ca2+ intraeritrocitario por el efecto Gardos (figura 21) que induce la salida 

de K+ y agua de las células produciendo la deshidratación, falciformación y formación 

de células densas (Sans, Besses, & Vives, 2001). 



 

48 

 

 

Figuras 21. Mecanismos intervinientes en la deshidratación del hematíe 

Fuente: (Svarch, 2009) 

2.4.3 Manifestaciones clínicas y complicaciones agudas y crónicas 

 

Las manifestaciones clínicas y severidad va a depender del fenotipo de la 

enfermedad, por ejemplo, con el rasgo falciforme existe una ausencia de signos 

clínicos (anemia y crisis dolorosas raras, examen morfológico de hematíes sin 

alteración, reticulocitos, índices eritrocitarios (VCM, HCM, CCMH) normales), sin 

embargo ante situaciones de estrés, disminución del oxígeno atmosférico, altitud, 

anestesia, deshidratación o con ejercicio físico extremo puede surgir el peligro de  

complicaciones (Harrison, Resnick, & Thorn, 2015). 

Por otro lado la anemia hemolítica, episodios de oclusión vascular y mayor 

severidad clínica son comunes en los fenotipos asociados a una mayor concentración 

de HbS; otro factor influyente es la edad del paciente, siendo el cambio de HbF a HbS 

la modificación clínica durante la primera década de vida (Goldman & Schaffer, 

2012).  

Para Sans y otros (2001), divide el desarrollo de la enfermedad falciforme en 

tres fases evolutivas: 

1) Fase evolutiva (1-4 años): anemia, palidez cutánea- mucosa, retraso del 

crecimiento óseo y gonadal, retención eritrocitaria esplénica siendo signos 

de un síndrome hemolítico moderado o intenso. 

2) Fase de expresividad aguda (a partir de 4 años): aparición de 

“manifestaciones clínicas de carácter agudo debido a crisis vaso oclusivas” 

(causados por hipoxia, fiebre, infecciones, deshidratación, hipotermia) que 

afectan de manera importante a órganos como el riñón, pulmón y tejido 

óseo. Las infecciones por organismos como S.pneumoniae, H. Influenzae, 

bacterias del género Salmonella son casi frecuente y responsable de la 
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muerte de los pacientes, con incidencia en niños por la pérdida de su 

función inmunitaria del bazo. 

“La intensidad y gravedad de las crisis vaso oclusivas puede diferenciarse 

en función de la concentración de HbF como efecto protector contra la 

disminución de la solubilidad” (Sans, Besses, & Vives, 2001).  

3) Fase de expresividad crónica (adolescencia y edad adulta): presenta un 

carácter evolutivo crónico de la enfermedad falciforme afectando al 

crecimiento y desarrollo con implicaciones graves en los sistemas: 

“nervioso central, cardiovascular, pulmonar, hepatobiliar, renal y 

gastrointestinal”. 

Por otro lado la guías de manejo de enfermedades falciformes del “Grupo de 

eritropatología de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia” (AEHH) 

y de la Sociedad Española de Hematología y Oncología pediátricas junto a Cela 

&otros (2016) se refieren a complicaciones agudas y crónicas en el paciente 

drepanocítico:  

 Complicaciones agudas   

Dolor y crisis vaso oclusivas (CVO): estas derivan del bloqueo de vasos 

pequeños por la falciformación por un estado de hipoxia, deshidratación, acidosis, 

ejercicio excesivo, fiebre, ansiedad, variaciones repetidas de temperatura e 

infecciones; causa manifestaciones severas que pueden duran de pocas horas a dos 

semanas y si existe repeticiones es necesaria la hospitalización del enfermo guardando 

correlación en la vida adulta con el daño de órganos de forma crónica (Harrison, 

Resnick, & Thorn, 2015).  

Las consecuencias de CVO comprenden las crisis de dolor agudo el síndrome 

torácico agudo (STA), accidente cerebrovascular (ACV), síndrome del flanco 

derecho, priapismo, alteraciones renales y síndrome de mano y pie. Las crisis de dolor 

agudo derivan de la CVO como consecuencia del daño tisular, son frecuentes en 

pacientes de toda edad desconociendo el factor desencadenante del dolor, este puede 

ser dividido por las siguientes fases con diferentes escalas de intensidad del dolor: una 

fase prodrómica con la aparición de parestesias, entumecimiento y dolores (escala de 

0-2); la fase inicial con problemas de ansiedad en el paciente y dolor llegando a escala 

10, aumento del nº de hematíes densos o escasos y plaquetas disminuidas (AEHH, 

2009). 

 La fase estable se presenta en la meseta de dolor con elevación de temperatura, 

leucocitos, proteína C reactiva, reticulocitos, lactato deshidrogenasa, 

creatinfosfocinasa y disminución de la hemoglobina y finalmente la fase de resolución 

el dolor disminuye paulatinamente con recuperación a los niveles basales de los 

analitos y la desaparición de células densas (AEHH, 2009).  

Las CVO originan las principales manifestaciones y complicaciones de la 

patología como las crisis óseas por isquemia de la medula ósea afectando a huesos 

largos y planos y dactilitis en el lactante en temperaturas bajas y asociada a infecciones 
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caracterizada por edema en manos y pies, fiebre, derrame articular, leucocitosis con 

neutrofilia, llanto y estados de irritabilidad (Ayala, González, & Tarud, 2016). 

Dolor abdominal: es un elemento frecuente de las CVO y “se relaciona con 

infartos mesentéricos y de las vísceras abdominales por oclusión microvascular de 

eritrocitos falciformes”, conduciendo a la obstrucción de vasos mesentéricos, infarto 

hepático, esplénico; no obstante la mayoría de las veces su curso es autolimitado y se 

resuelve espontáneamente (AEHH, 2009).  

A pesar de ello, no es distinguible del producido por otros “procesos o 

patologías intraabdominales por lo que es de vital importancia una valoración para 

descartar otras causas sea hepáticas, biliares, intestinales, pancreáticas, vertebrales, 

urológicas, ginecológicas, neurológicas o pulmonares” mediante exámenes 

bioquímicos como transaminasas, amilasa, lipasa, creatinina, iones, cultivos, 

exámenes radiológicos y la clínica del paciente (AEHH, 2009) (Cela, y otros, 2010) 

  Síndrome del cuadrante abdominal superior: Esta manifestación se asocia 

con ictericia, náuseas y vómitos, fiebre y hepatomegalia dolorosa, aumento de 

transaminasas e hiperbilirrubinemia. Puede deberse a una complicación de 

enfermedad de base por “vaso oclusión intrahepática, colelitiasis (cólico biliar o 

colecistitis) secundaria a la hemólisis, hepatitis viral postransfusional o 

hepatotoxicidad inducida por drogas” (AEHH, 2009)-. 

Secuestro esplénico: constituye una complicación grave con frecuencia entre 

7,5 -20% y mortalidad alrededor del 3% en infantes y 10% en adultos, “se produce 

por un rápido atrapamiento de sangre en el bazo con el consiguiente riesgo de anemia 

y shock hipovolémico” (AEHH, 2009)(Cela, y otros, 2010).  

“Se manifiesta clínicamente con decaimiento, dolor y distensión abdominal, 

palidez, taquicardia, taquipnea, y esplenomegalia, sus episodios se han asociado a 

infecciones víricas (parvovirus B19) o bacterianas, STA o exposición a grandes 

alturas”, en cuanto los criterios para el diagnóstico se evidencia una anemia con 

trombocitopenia asociada, disminución de 2 g/dl en la concentración de Hb o caída en 

un 20% del hematocrito, reticulocitosis aumentada  y esplenomegalia >2 cm respecto 

a la basal (AEHH, 2009).  

Fiebre e infección.: la fiebre al ser un síntoma frecuente en varias 

complicaciones de la ECF puede ser sospecha de una infección bacteriana o sepsis 

especialmente en pacientes con asplenia funcional ya que aumenta su riesgo de 

infecciones por gérmenes encapsulados, principalmente Streptococcus pneumoniae y 

Haemophilus influenzae. A pesar de la inmunización precoz y la terapia antibiótica 

empírica, los niños con la enfermedad tienen mayor riesgo de infección neumocócica 

invasiva  (Ayala, González, & Tarud, 2016). 

“Las personas homocigotos y talasémicos EF/β° tienen riesgo mayor de 

bacteriemia, debido a la pérdida precoz de la funcionalidad del bazo, a diferencia de 
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personas con EF tipo SC o EF/β+-talasemia tienen un menor riesgo, pero superior al 

de la población normal” (AEHH, 2009). 

Osteomielitis: Causada por la oclusión microvascular de drepanocitos 

produciendo infartos tisulares y necrosis, los agentes infecciones frecuentes que 

causan esta manifestación están Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus y 

Streptococcus pneumoniae. Su diagnóstico no es definitorio pero se recomienda 

realizar un hemograma, hemocultivos, aspiración de la lesión, gammagrafía ósea con 

TAC, ecografía ósea y resonancia magnética  (AEHH, 2009).  

Anemia transitoria: debido al acortamiento de la vida media de los hematíes 

generando un estado hemolítico crónico compensado, este estado se desequilibra y se 

manifiesta como un aumento agudo o crónico de la anemia basal (AEHH, 2009). 

La crisis aplásica es la “supresión temporal de la eritropoyesis desencadenado 

en una anemia grave con una caída brusca de Hb, reticulocitos y de los precursores 

eritroides medulares, precede de un cuadro febril”. Algunos virus posee la capacidad 

de suprimir la actividad de la médula ósea como parvovirus B19, vinculándolo  con 

CVO, necrosis de médula ósea, STA y ACV agudo en niños; mientas que en adultos 

se asocia al virus de Epstein-Barr y agentes como Streptococcus pneumoniae y 

Salmonella (AEHH, 2009) (Cela, y otros, 2010). 

Es necesario realizar hemocultivo, análisis de orina, serología de parvovirus y 

urocultivo si coexiste fiebre al igual que radiografía de tórax, (Cela, y otros, 2010).  

Accidente vascular cerebral agudo (ACV) y problemas neurológicos 

agudos: “el daño del eritrocito falciforme a la íntima vascular genera proliferación de 

fibroblastos y musculo liso, lo cual se produce estrechez del lumen de las arterias 

cerebrales y un aumento de la velocidad de flujo, dejando zonas isquémicas con 

posterior revascularización” (Ayala, González, & Tarud, 2016) (AEHH, 2009). 

Es la complicación más peligrosa e incapacitante de la enfermedad falciforme, 

“los vasos más comprometidos son la arteria carótida interna y la cerebral media 

izquierda”; la forma de presentación con 80% de frecuencia es la de daño isquémico 

con síntomas que incluyen “cefalea, convulsiones, hemiparesias, alteración en la 

marcha, habla, del estado mental y cognitivo” Ayala, González, & Tarud, 2016). 

Puede haber recuperación motora, pero el déficit neurocognitivo habitualmente 

persiste.  Su diagnóstico es por resonancia magnética de cerebro y el doppler 

transcraneal (DTC) (AEHH, 2009). 

“El tratamiento es la exanguinotransfusión automatizada (eritrocito aféresis) o 

manual (flebotomías) para reducir la Hb S un 30 % o menos y elevar la Hb a 10 g/dl 

y para evaluar el riesgo”(Ayala, González, & Tarud, 2016). 

Síndrome torácico agudo (STA): corresponde a la causa aguda más 

importante de muerte 2% en niños y 5% en adultos y segunda de ingreso hospitalario 

en niños especialmente en meses fríos, es la presencia de un nuevo infiltrado en la 

radiografía de tórax asociado a alza térmica, tos, dolor torácico, dolor costal, disnea, 



 

52 

 

taquipnea, crepitantes, afectación aislada de lóbulos superiores o medios en niños y 

más de un lóbulo o lóbulos inferiores con derrame pleural en adultos (Cela, y otros, 

2010).   

Se ha involucrado una probable causa infecciosa en algunos casos sea 

bacteriana o vírica, “en niños los microorganismos más comúnmente aislados son 

Mycoplasma pneumoniae y los virus respiratorios (fundamentalmente rinovirus), 

mientras que en los adultos son Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae”. 

El genotipo más afecto por el STA es el homocigoto SS (AEHH, 2009). 

Complicaciones pulmonares agudas de la enfermedad falciforme: ocupan 

alrededor de 20-25% de fallecimientos producidos por la ECF. Entre ellas están:   

Asma bronquial: los pacientes presentan hiperreactividad pulmonar al frio, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y características mixtas. 

Trombo embolismo pulmonar: los infartos pulmonares y embolismos grasos 

de  la médula ósea que migran a la vasculatura pulmonar explican este incremento en 

su incidencia respecto a la población general,  además  una asociación con el STA 

“debido a un estado crónico de hipercoagubilidad con la formación de radicales 

hidroxilo, la reactividad plaquetaria, la elevación de niveles plasmáticos de 

fibronectina, trombospondina y factor VIII o un déficit de las proteínas C o S” (AEHH, 

2009).  

Priapismo: erección dolorosa y persistente relacionada o no con el estímulo 

sexual superior a 4 horas, su prevalencia es del 2-5% a partir de los 15-20 años 

mayoritariamente, su mecanismo no es aun claro pero se asocia con una disminución 

de la pO2 en los cuerpos cavernosos que favorece a la falciformación de los hematíes 

en las sinusoides del espacio cavernoso produciendo el estásis venoso acompañado de 

una reacción inflamatoria (AEHH, 2009).  

La erección fisiológica es usual en la madrugada por la acidosis y 

deshidratación aumentando la polimerización y rigidez del hematíe. (Ayala, González, 

& Tarud, 2016). 

Crisis hiper hemolíticas: existe una reacción hemolítica transfusional con 

caída del valor de Hb, aumento de LDH, hiperbilirrubinemia indirecta, haptoglobina 

indetectable, hemoglobinuria y manifestaciones como fiebre, síndrome anémico, 

ictericia y casos más graves, insuficiencia cardíaca como consecuencia de la anemia. 

En niños puede dar lugar a complicaciones como episodios de STA, pancreatitis, fallo 

cardiaco congestivo, secuestro esplénico (AEHH, 2009).        

 

 Complicaciones crónicas          

Hallazgos oculares en la enfermedad falciforme: pueden ser ocasionadas 

por isquemia a partir de una lesión vascular y desarrollo de hemorragias retinianas y 

vítreas por el desarrollo de neovasos (AEHH, 2009; Cela, y otros, 2010).  
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“La dificultad de eliminación de los eritrocitos produce en caso grave de 

ceguera; normalmente el ojo va produciendo humor acuoso y es drenado a través de 

la malla trabecular; en caso de un traumatismo o cirugía de retina conduce a un 

sangrado donde los drepanocitos son poco flexibles y tienen resistencia a pasar por la 

malla trabecular taponándola aumentando la presión intraocular y causando falta de 

perfusión de la arteria central de la retina” (AEHH, 2009; Cela, y otros, 2010).  

Afectación cardiovascular: “El corazón es casi siempre anormal en la EF”, 

por sobrecarga crónica de volumen, desarrollo de hipertensión pulmonar y/o hipoxia, 

isquemia e infarto miocárdicos, puede existir disfunción que desencadena arritmias y 

ser una de las causas de muerte súbita en estos pacientes (AEHH, 2009). 

Afectación renal: es una complicación frecuente en adultos con afectación a 

la medula de la nefrona ya que reúne condiciones que predisponen a la falciformación 

como: hipoxia, hipertonicidad y fenómenos vaso oclusivos conduciendo a una causa 

extrema: el infartos papilar. Su principal signo es la hematuria (Cela, y otros, 2010).  

Afectación ósea y articular (Necrosis avascular ósea y úlceras en piernas): 

sus manifestaciones son frecuentes y pueden provocar morbilidad severa, se encuentra 

asociado a causas como hiperplasia de la medula ósea causante de deformidad y 

alteraciones en el crecimiento, vaso oclusión que produce infartos de la metáfisis y 

diáfisis óseas e infección bacteriana (AEHH, 2009; Cela, y otros, 2010) . 

Afectación pulmonar: una complicación frecuente es la hipertensión 

pulmonar “relacionada directamente con el grado de hemólisis y la disminución de la 

concentración de óxido nítrico (NO)”, por varios mecanismos: “inactivación por la hb 

libre en plasma y compuestos de oxígeno reactivos” (Cela, y otros, 2010; AEHH, 

2009). 

“Una disminución de NO conduce a disfunción endotelial que puede 

predecirse por la LDH, “(Cela, y otros, 2010; AEHH, 2009).                                                                                                                         

2.4.4 Diagnóstico de laboratorio  

 

  Hemograma: se caracteriza por una anemia normocítica normocrómica con 

bajos niveles de hemoglobina 6-9 g/dl, volumen corpuscular medio VCM moderado 

(83-98 fL), se presenta una intensa reticulocitosis (> 150 X 109/L) y la concentración 

corpuscular media de hemoglobina CCMH suele hallarse dentro de los límites 

normales o algo disminuida (< 320 g/L) debido al efecto de la reticulocitosis.  Por otro 

lado el recuento de leucocitos predice la gravedad y mortalidad de la drepanocitosis 

(Pérez & Gómez, 2009). 

La observación de una cantidad superior al 10% de eritrocitos en forma de hoz, 

encorvados o de semiluna debida a la polimerización de la HbS, dianocitos por HbSC 

y cuerpos de Howell-Jolly si presenta atrofia esplénica en el frotis sanguíneo (Pérez 

& Gómez, 2009). 
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Pruebas de solubilidad o falciformación (Sickledex): Es una prueba 

cualitativa complementaria al hemograma y frotis para observar la presencia de 

hemoglobinas falciformes en sangre humana, se observa la precipitación de la HbS 

por “la inducción de la formación de eritrocitos falciformes in vitro” al exponer  a los 

eritrocitos a un estado de desoxigenación; mediante la saponina el hidrosulfito sódico 

se reduce la Hb liberada en solución de tampón de fosfato y forma una suspensión 

turbia y lechosa en un tiempo de 6 a 15 minutos (STRECK, INC., 2011).  

Esta prueba es fácil de realizar aunque es poco especifica ya que el Sickledex 

es positivo tanto en la ECF como en el rasgo y puede haber interferencias cuando la 

persona recibió una transfusión de sangre en los últimos 4 meses ya que la HbA puede 

provenir de los glóbulos rojos transfundidos (University of Colorado Anschutz 

Medical , 2011). 

Además presenta resultados positivos falsos en pacientes con eritrocitosis, 

hiperglobulinemia, leucocitosis extrema, hiperlipidemia, anemia grave (<15% de 

hematocrito) y resultados falsos negativos en recién nacidos hasta 6 meses por los 

niveles elevados de HbF (STRECK, INC., 2011). 

Independientemente de sus diferentes formas clínicas es necesario la detección 

de hemoglobina S, de acuerdo a Netlab (2018) “el diagnóstico prenatal se puede 

realizar con muestras de vellosidades coriónicas o amniocentesis y ser analizadas por 

electroforesis, en tanto que en pacientes adultos se puede realizar electroforesis a pH 

ácido y alcalino con una sensibilidad próxima al 100% y especificidad del 92,5% 

(Netlab , 2018).  

Es importante y necesario un estudio familiar en la obtención del genotipo de 

la familia y posible parejas progenitoras sobre la cuantificación precisa de la 

concentración de HbA, y HbF (Harrison, Resnick, & Thorn, 2015) 

Electroforesis de hemoglobina: resulta en la observación de alteraciones de 

la hemoglobina tanto estructurales como regulación, hoy en día en la práctica clínica 

existen diversas formas: 

 En la electroforesis a pH alcalino (8.4-8.6) emplea una membrana en acetato 

de celulosa, detectando las variantes de Hb más comunes, la Hb por ser una molécula 

con carga negativa es atraída y migra al ánodo separándose sus variante con cambios 

de acuerdo a la carga superficial de la Hb A (Cela, Beléndez, & Paloma, 2009) (Lewis, 

Bates, & Bain, 2018), una limitación es que imposibilita observar la diferencia entre 

la Hb S, E ,C y D por ello se ayuda con la combinación de electroforesis a pH acido  

(6) tomando en cuenta los “factores de la interracion del agar con las moléculas de 

Hb, carga eléctrica y localización superficial de la mutación” (Cela, Beléndez, & 

Paloma, 2009). 

El isoelectroenfoque usa “una matriz que contiene puntos isoeléctricos 

variables (PI) y anfolitos transportadores de baso peso molecular; las moléculas Hb 
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migran a través del gel hasta que alcanzan el punto en que sus PI igualan al pH del 

gel, deteniendo a la migración por la carga neutra de la hemoglobina. El gradiente de 

pH contrarresta la difusión y la variante de Hb empieza a formar una estrecha banda 

discreta” (Lewis, Bates, & Bain, 2018). 

La electroforesis capilar es una técnica de sepacion electrocinética dada en un 

tubo de diámetro pequeño lleno de un tampón compuesto por electrolitos, la casa 

comercial Sebia provee comercialmente el sistema MINICAP, del cual se base en este 

principio: permite la “separación de fracciones de Hb en función de la movilidad 

electroforética y flujo electro endosmótico en un tampón alcalino a voltaje elevado” 

(Sebia, 2015), como se observa en la figura 22, el perfil de electroforesis se encuentra 

repartido en 15 zonas, cada zona tiene una lista de posibles variantes (más de 300). 

 

Figuras 22. Electroforesis capilar de Hb 

Fuente: (Cuero & Yajamín, 2015; Sebia, 2015)  

Cromatografía liquida de alto rendimiento (HPLC): proporciona una 

resolución excelente, automatizada donde la HbS es detectada cuantitativamente en 

fracciones, en adultos son de promedio de 6% o puede variar entre el (1-20%), puede 

ser empleada en muestras de sangre de cordón umbilical como del talón por lo que es 

usada como cribado en otros países ya que su sensibilidad y especificidad son cercanas 
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al 100%. Sin embargo existen probabilidad de resultados falsos positivos asociado a 

la prematuridad y falsos negativos en niños trasfundidos (Queiro, 2013).  

Inmunoensayo cromatográfico tipo sándwich: el ensayo Sickle SCAN™ 

“usa un anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con nano partículas coloreadas de 

azul y dirigido contra la porción C-terminal de la cadena α de la Hb empleada como 

detector”; se usan a más de esto “tres antisueros policlonales contra la secuencia amino 

acídica N-terminal de las moléculas de HbS, HbC y HbA y un anticuerpo anti IgG de 

ratón en el  control”  (Rivero, 2015).  

 La muestra se difunde a través de la tira de papel absorbente, el anticuerpo 

monoclonal con las nano partículas colorimétricas se enlaza a la Hb formando un 

complejo antígeno-anticuerpo, luego “continúa migrando hasta encontrar con los 

anticuerpos específicos para detectar de forma selectiva cada una de las Hb y dar lugar 

a las tres líneas de precipitación de color azul” (Rivero, 2015).  

Este ensayo permite detectar la presencia de HbA, portador AS y los genotipos 

Hb/SS y Hb/SC, sin embargo la prueba no está diseñada para identificar otros tipos de 

Hb menos comunes, por lo que y se requieren otras pruebas  limitando la utilidad ; 

tiene sensibilidad del 98.3% y especificidad del 92.5% (Rivero, 2015). 

Actualmente para evitar los  resultados falsos negativos de pruebas de 

falciformación o HPLC en el diagnóstico en neonatos se realiza por “técnicas de 

secuenciación y amplificación del DNA, a partir de una muestra de las vellosidades 

coriónicas” (Health & medicine, 2016), obtenida por biopsia en el primer trimestre 

del embarazo y sometida a amplificación del DNA mediante la reacción en cadena de 

la polimerasa PCR, o en el segundo trimestre del embarazo estudiando el líquido 

amniótico y en los eritrocitos fetales cuando se encuentran circulando en la madre 

(Pérez & Gómez, 2009; Health & medicine, 2016). 

2.4.5 Tratamiento  

 

Lo fundamental a realizarse es la prevención primaria a través de la consejería 

genética tanto a los futuros progenitores si son portadores de enfermedad, portadores 

de la familia informando acerca de la enfermedad, complicaciones y pruebas de 

diagnóstico existentes. El portador debe saber que con una pareja normal puede existir 

el 50%  probabilidad de engendrar un hijo normal y 50% de probabilidad de engendrar 

un hijo portador del rasgo falciforme en cada embarazo (figura 23) ; mientras que con 

una pareja que presente el rasgo falciforme existe estas  probabilidades en cada 

embarazo (Figura 24): probabilidad de hijo sano: 25%, probabilidad de un hijo 

portador de enfermedad falciforme: 50% y probabilidad de un hijo padezca la  

enfermedad falciforme:25% (AEHH, 2009). 
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Figuras 23. Descendencia del 

portador de rasgo falciforme con una 

pareja normal 

Fuente: (AEHH, 2009) 

 
 

Figuras 24. Descendencia de portadores 

de rasgo falciforme. 

Fuente: (AEHH, 2009) 

 

 

Al tener una pareja afectada con otro tipo de alteración de la hemoglobina 

como HbC, β-talasemia hay un peligro para los futuros hijos de heredar las dos 

anomalías ocasionando un cuadro clínico grave ya que se presenta las siguientes 

posibilidades (figura 23): “25% de probabilidad de que su hijo esté sano, 25% de 

probabilidad de que su hijo herede la otra alteración de la hemoglobina, 25% de 

probabilidad de que su hijo sea portador del rasgo falciforme y 25% de probabilidad 

de que su hijo padezca enfermedad falciforme” (AEHH, 2009).  

 

Figuras 25. Descendencia de portador de rasgo falciforme con 

hemoglobinopatías estructurales o rasgo talasémico.  

Fuente: (AEHH, 2009) 

Como medidas generales de la enfermedad se basa principalmente en evitar 

los factores desencadenantes de las complicaciones agudas y crónicas como crisis, 
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infecciones, anoxia, estasis circulatoria y exposición prolongada al frío; la 

administración de vacunas para generar una respuesta inmune adecuada contra 

neumococos, meningococos y Haemophilus influenzae, “bacterias que pueden causar 

mayores problemas debido a la asplenia funcional o anatómica, la administración 

profiláctica de penicilina oral debe ser continua, una vez que el bazo deja de ser 

funcional” (Pérez & Gómez, 2009). 

En caso de niño una dieta adecuada de ácido fólico y profilaxis de antibióticos 

incluida la vacuna anti neumocócica ayuda a reducir la mortalidad por bacteriemias 

(Goldman & Schaffer, 2012). 

Hidroxiurea: Es un citotóxico y citorreductor, cuyo mecanismo es la síntesis 

en el ciclo celular (fase S) produciendo el aumento de concentración de hemoglobina 

fetal (HbF), se cree que causa una regeneración eritroide y probablemente produce 

incremento relacionados con óxido nítrico (NO) de la vía guanilato ciclasa soluble 

aumentando así la guanosin monofosfato cíclico (GMPc) que aumenta la expresión 

del gen de γ-globina. Con la administración del medicamento se incrementa el nº de 

hematíes con HbF, en tanto disminuye el nº de hematíes densos y de reticulocitos 

asociados a crisis vaso oclusivas mejorando la supervivencia en general (Pérez & 

Gómez, 2009; Goldman & Schaffer, 2012). 

Otro beneficio del medicamento trata en disminuir la frecuencia de CVO, STA, 

nª de hospitalizaciones y la necesidad de transfusión sanguínea, se conoce que a largo 

plazo, los pacientes presentan una menor mortalidad.  “Sin embargo, un porcentaje de 

los pacientes no responde a este fármaco, que puede resultar carcinógeno, 

leucemógeno, o ambas cosas, en el largo plazo” (Pérez & Gómez, 2009). 

La trasfusión de hematíes puede salvar la vida del paciente al reducir la 

gravedad de complicaciones, sin embargo de manera repetidas puede causar 

aloinmunización, sobrecarga de hierro o infecciones virales (Goldman & Schaffer, 

2012).  

Otro tratamiento usado actualmente es el óxido nítrico ya que induce la 

relajación del musculo liso en la pared vascular y conduce a la vasodilatación; para 

lograr este efecto se administra la L-arginina por vía oral (Pérez & Gómez, 2009). 

2.5 Fundamentación legal 

 

 De la Constitución de la República del Ecuador (2008) en estado vigente: Título II 

Derechos, Capítulo segundo: Derechos del buen vivir  

Sección cuarta: Ciencia y Cultura  

 En el Art. 22.-“Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría” (p. 

22)  (Asamblea Constituyente, 2008) 
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En la Sección séptima: Salud, el  Art. 32 menciona  “La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir” 

(p.29) (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

“El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional” 

(p.29)  (Asamblea Constituyente, 2008). 

En el capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección séptima: Personas con enfermedades catastróficas menciona el Art. 50.- “El 

Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera oportuna y preferente” (p.38) (Asamblea Constituyente, 2008). 

En el capítulo séptimo: Derechos de buen vivir.  

Sección segunda: salud el Art. 360 contempla “El sistema garantizará, a través de las 

instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad” (p.165)(Asamblea Constituyente, 2008). 

El Art. 362 contempla.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención 

y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesario” (p.166) (Asamblea Constituyente, 2008). 

La Ley Orgánica de la Salud establece en Capítulo III: De las enfermedades no 

trasmisibles y capítulo III-A: De las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas los 

siguientes artículos: 

Art. 69.-“La atención integral y el control de enfermedades hereditarias 

realizando mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. Comprenderá 
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la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia 

epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables, prevención, 

recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados 

paliativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con 

énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables” (p.13) 

(Congreso Nacional del Ecuador , 2015). 

En el Art. 1 aclara: “El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria 

nacional, implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los 

enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, 

bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de 

calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

habilitación y curación. Las personas que sufran estas enfermedades serán 

consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad” (p.14) (Congreso Nacional del 

Ecuador , 2015). 

Mientras que el Art. 2 contempla que Son obligaciones de la autoridad sanitaria 

nacional, los literales b) “Promover, coordinar y desarrollar, conjuntamente con 

organismos especializados nacionales e internacionales públicos y privados, 

investigaciones para el estudio de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas 

con la finalidad de favorecer diagnósticos y tratamientos tempranos en pro de una 

mejor calidad y expectativa de vida; en aquellos, casos en los que al Sistema Nacional 

de Salud le resulte imposible emitir el diagnóstico definitivo de una enfermedad, la 

autoridad sanitaria nacional implementará todas las acciones para que estos casos sean 

investigados en instituciones internacionales de la salud con la finalidad de obtener el 

diagnóstico y tratamiento correspondiente” (p.14) (Congreso Nacional del Ecuador , 

2015). 

“c) Controlar que los prestadores de servicios de salud mantengan la búsqueda 

activa de casos relacionados con las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, 

de conformidad con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica que incluya el registro 

de los pacientes que sufran este tipo de enfermedades” (p.14) (Congreso Nacional del 

Ecuador , 2015). 

Finalmente el capítulo I: De la investigación científica en salud en su Art. 207 declara: 

“La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la biotecnología, se 

realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción a principios 

bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, incorporando las 

medicinas tradicionales y alternativas” (p.34) (Congreso Nacional del Ecuador , 2015). 
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2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis de trabajo  

 

Hi 1: La determinación de la enzima lactato deshidrogenasa se correlaciona 

con los biomarcadores de laboratorio: glóbulos rojos, hemoglobina, reticulocitos y 

bilirrubina como un marcador hemolítico de gravedad clínica y predictor de posibles 

complicaciones en los pacientes con la enfermedad de células falciformes. 

2.6.2 Hipótesis nula 

 

Ho 1: La determinación de la enzima lactato deshidrogenasa no se correlaciona 

con los biomarcadores de laboratorio: glóbulos rojos, hemoglobina, reticulocitos y 

bilirrubina como un marcador hemolítico de gravedad clínica y predictor de posibles 

complicaciones en los pacientes con la enfermedad de células falciformes. 

2.7 Conceptualización de las variables 

 

 Variable independiente: Enfermedad de células falciformes 

 Variable dependiente 1: Lactato deshidrogenasa LDH 

 Variable dependiente 2: Correlación con marcadores de laboratorio 

(glóbulos rojos, hemoglobina, reticulocitos y bilirrubina). 
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Capitulo III 

3. Marco metodológico  

3.1 Diseño de la investigación  

3.1.1  Paradigma de investigación  

 

El paradigma que posee la investigación fue cuantitativo, por definición 

establece: “Aquel paradigma que persigue la descripción lo más exacta de lo que 

sucede en la realidad social apoyado en técnicas estadísticas” (Universidad de 

Alicante-Departamento de Sociología II, 2015), ya que se correlacionó el  marcador 

bioquímico (LDH) junto a determinaciones de glóbulos rojos, hemoglobina, 

reticulocitos y bilirrubina de  pacientes con enfermedad de células falciformes y 

mediante el uso de una estadística descriptiva e inferencial, se explicó el análisis, 

mostró su utilidad y comparó su correlación con similares estudios. 

3.1.2 Nivel de investigación  

 

El nivel de investigación es de tipo descriptivo ya que según Arias, (2006)  

“Caracteriza un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con la finalidad de establecer su 

estructura y comportamiento” y además “su finalidad es determinar el grado de 

relación o asociación existente entre dos o más variables”, en   este caso se   registró, 

analizó e interpretó la información a partir de los datos recolectados de parámetros 

bioquímicos tales como la LDH, GR, Hb,  reticulocitos y bilirrubina realizados a los 

pacientes tanto de consulta externa y hospitalización atendidos desde el periodo 2013- 

2018 en la Unidad de Hematología del HEEE. 

   También es de nivel explicativo-predictivo debido a que se conoció las 

relaciones entre las variables intervinientes en el proceso pronosticando la realización 

de ciertos efectos (Arias, 2006); en este casos que la enzima LDH es un marcador 

indicativo de hemólisis, gravedad clínica y predictor de complicaciones en los 

pacientes con la enfermedad falciforme. Según el criterio de Arias (2006) “Se encarga 

de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa- 

efecto” estableciendo  así que el parámetro bioquímico LDH, aparece tras un proceso 

de hemólisis en la enfermedad falciforme en los pacientes atendidos en la Unidad de 

Hematología del HEEE. 

3.1.3 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación es de tipo bibliográfica o documental porque es  un 

proceso basado en la búsqueda,  análisis e interpretación de resultados para aportar a 

la investigación a través del uso de datos definidos por el mismo autor como “unidad 

de información que se obtiene durante la ejecución de una investigación” (Hurtado, 

2010), ya recolectó datos de historias clínicas donde constan el diagnóstico y los 
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exámenes de laboratorio realizados a cada paciente acorde al cuadro clínico de 

enfermedad de células falciformes.  

 Además es de tipo transversal /prospectivo ya que se recolectara 

información de en un lapso de tiempo; en este caso en los pacientes atendidos en 

consulta y hospitalización durante el periodo 2013 - 2018. 

3.2 Población y muestra 

 

Está conformada por pacientes adultos diagnosticados con ECF pertenecientes 

a la Unidad de Hematología del HEEE que acudieron tanto a consulta y 

hospitalización, durante el periodo 2013 - 2018, a quienes se determinó la 

concentración de LDH conjuntamente con valores de biometría hemática y bilirrubina 

en la química sanguínea. 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes de sexo masculino y femenino mayores de 18 años  

 Pacientes atendidos en la Unidad de Hematología del HEEE, diagnosticados con 

enfermedad de células falciformes durante el período 2013 - 2018.  

 Pacientes a los cuales se les determinaron lactato deshidrogenasa (LDH) junto a 

otros marcadores de laboratorio: bilirrubina y biometría hemática (determinación 

de glóbulos rojos hemoglobina, reticulocitos) sea uno, dos o todos los analitos de 

esta última.  

3.2.2 Criterios de exclusión  

 

 Pacientes menores de 18 años  

 Historias clínicas que no contienen la información completa en cuanto a los 

parámetros bioquímicos realizados (lactato deshidrogenasa, determinación de 

glóbulos rojos, hemoglobina, reticulocitos y bilirrubina) 

Se realizó la revisión y tabulación de los analitos mencionados en el 

laboratorio clínico del HEE tomando en cuenta los dos o más criterios de inclusión 

3.3 Operacionalización de las variables  

 

VARIABLE  DIMENSIÓN  SUBDIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 

Enfermedad de 

células 

falciformes 

(ECF) 

Datos 

sociodemográficos 

del paciente 

Sexo Masculino/Femenino 

Edad Años 

Etnia 

Afroecuatoriano 

Mestizo 

Negro 

Blanco 

Extranjero 

Lugar de procedencia Provincia País 
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Diagnóstico Años (2013-2018) 

Electroforesis de 

Hb 

Tipos de Hb   Rangos normales % 

Hb A 96,8-97,8% 

Hb A2 2,2 -3,2% 

Hb F < 0,5% 

Hb S 0% 

Hb C 0% 

Hb E 0% 

Fenotipo de ECF Drepanocitosis Hb SS 

Rasgo drepanocítico Hb SA 

Trastorno 

heterocigoto doble  

Hb SC 

Hb S/βº 

Hb S/β+ 

Crisis Presencia Si 

Ausencia No 

Manifestaciones 

clínicas Síntomas 

Descripción de la 

historia clínica  

Signos 

Descripción de la 

historia clínica  

Complicaciones 

Descripción de la 

historia clínica  

Dependiente 

:Enzima 

lactato 

deshidrogenasa 

Detección de 

hemolisis 

LDH U/L 

Dependiente: 

Correlación 

con 

marcadores de 

laboratorio 

Parámetros 

hematológicos 

Glóbulos rojos x(106/uL) 

Hemoglobina g/dL 

Reticulocitos conteo 

% 

Bilirrubina directa mg/dL 

Bilirrubina indirecta mg/dL 

Bilirrubina total mg/dL 

Elaborado por: Carvajal Jennifer. 

Procedimiento  

Se recolectaron las historias clínicas tanto físicas como virtuales en el 

departamento de archivo y tecnologías de información (TIC´S) del HEEE 

respectivamente, se revisó y registró los valores de laboratorio requeridos e 

información de signos, síntomas y complicaciones de los pacientes que conforman el 

estudio. Posteriormente se revisaron los valores de referencia de los parámetros 

hematológicos, enzima LDH y bilirrubina que maneja la Institución se salud.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica fue observacional porque incluyó la recolección de datos a partir 

del instrumento mostrado en el (anexo C) donde consta las variables de la 

investigación con sus categorías; dicho documento previamente fue revisado y 
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validado por expertos en el tema (anexo D) con la finalidad de que sea verificable el 

objetivo planteado y presente concordancia con la matriz de operacionalización de 

variables.  

Una vez que el trabajo de investigación fue revisado por el tutor y el Comité 

de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas (COIF), se envió al Subcomité 

de ética de investigaciones en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador 

(SEISH-UCE) para la revisión y la emisión de su respectiva aprobación (anexo E). 

 Como paso previo a la recolección de datos, la investigación fue  autorizada 

por la Subdirección de Docencia e Investigación del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo  para el acceso a información de historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de ECF durante el período de 2013- 2018 junto a datos del laboratorio 

clínico para la obtención de los analitos: LDH, Hb, reticulocitos, bilirrubina de los 

pacientes a través del  software que maneja  el servicio “Databab e Infinity”(Anexo F 

y G). 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez recolectados los datos de acuerdo a la matriz en el programa Microsoft 

Excel 2013, se realizó el tratamiento estadístico en el programa Statitiscal Package for 

the Social Sciences SPSS utilizando Windows como sistema operativo para variables 

sociodemográficas (género, edad, etnia, lugar de procedencia, año de diagnóstico) y 

los marcadores de laboratorio (concentración de Hb, LDH, conteo y %  de 

reticulocitos y niveles de bilirrubina) expresando en tablas de frecuencias y gráficos 

porcentuales. 

 Se representó los síntomas y signos clínicos mediante frecuencias absolutas y 

relativas simples transformadas en porcentaje y con ayuda de gráficos de barras; se 

realizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson para establecer la dependencia de LDH 

con los tipos de enfermedad falciforme y la prueba de Correlación de Pearson para 

relacionar la LDH con los marcadores hematológicos;  por último se calculó la 

sensibilidad, especificidad y área bajo la curva de este marcador ante el Gold estándar: 

la electroforesis de hemoglobina por gráficos de curvas ROC.   

 

3.6 Aspectos bioéticos  

 

Se cumplieron de manera correcta respetando a las personas incluidas en el 

estudio, exponiendo los beneficios directos e indirectos, manteniendo la 

confidencialidad al asignar un código alfanumérico a cada paciente que sólo fue de 

conocimiento la autora y al ser un estudio retrospectivo, no se utilizó un 

consentimiento informado y no presentó riesgo al paciente y personal del sitio de 

investigación.  Además, la investigación no presenta conflicto de intereses por parte 

investigadora y su tutor. 
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Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Resultados sociodemográficos 

La distribución de los objetos de estudio acorde al género se muestra en la tabla 

9 y figura 26, la mayoría fue del género femenino (62,2%) y la minoría restante es del 

masculino (37,8%). 

 

Tabla 9. Distribución de la muestra según el género  

Género Frecuencia Porcentaje 

 

Masculino 17 37,8% 

Femenino 28 62,2% 

Total 45 100,0% 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

 
Figuras 26. Distribución de la muestra de pacientes según el género 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

En el estudio de Stankovic, et al. 2012, reportaron un porcentaje similar (63%) 

correspondiente al género femenino, al igual en las investigaciones realizada en 

Ecuador por Cuero & Yajamín, 2015 y Toala, 2014 en niños; reportaron porcentajes 

de 58.1% y 51%, respectivamente de pacientes de género femenino; lo que evidencia 

la predominancia de casos con enfermedad de células falciformes en mujeres. 

 

Los resultados obtenidos sobre la edad de los pacientes se detallan en la tabla 

10, la mayoría de los casos se encuentran entre 18 a 28 años con el (51,1%), seguido 

del (26,7%) el intervalo de 29 a 38 años, con el 13,3% se encuentran los pacientes 

entre 39 a 48 años, por último con un porcentaje menor al 7% se presentaron los 

mayores a 59 años (6.7%) y entre 49 a 58 años (2,22%); por otra parte el resultado de 

la media aritmética de la edad fue de 32,82 años con una desviación estándar de 14,70 

indicando una dispersión moderada alta de los datos.  
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Tabla 10. Distribución de la muestra según la edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 

18 a 28 años 23 51,1% 

29 a 38 años 12 26,7% 

39 a 48 años 6 13,3% 

49 a 58 años 1 2,2% 

59 a Más años 3 6,7% 

Total 45 100,0% 

 Media  32,82 Desviación Estándar  14,70 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 

 

 
Figuras 27. Distribución de la muestra de pacientes según la edad 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 
 

En la figura 27 se observan los porcentaje de frecuencia evidenciando que la 

mayoría de los pacientes tienen edades menores a 38 años.  

Tabla 11. Distribución de la muestra según la etnia  

Etnia Frecuencia Porcentaje 

 

Afroecuatorianos 19 42.2% 

Mestizo 16 35,6% 

Negro 2 4,4% 

Extranjero 8 17,8% 

Total 45 100,0% 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 
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Figuras 28. Distribución de la muestra de pacientes según la etnia 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

En los resultados de la tabla 11 y figura 28 se evidencia que la etnia con mayor 

representación porcentual de enfermedad falciforme son los afroecuatorianos 

(42,22%), seguido de los mestizos (35,56%), asimismo se encontraron minoría en los 

negros (4,44%) y la representación de extranjeros (17.68%).  

Tabla 12. Distribución de la muestra según el lugar de procedencia  

Lugar   Frecuencia Porcentaje 

 

Bolívar 1 2,2% 

Brasil 1 2,2% 

Carchi 9 20,0% 

Colombia 2 4,4% 

Cuba 1 2,2% 

El Oro 1 2,2% 

Esmeraldas 5 11,1% 

Guayas 3 6,7% 

Haití 1 2,2% 

Imbabura 6 13,3% 

Loja 1 2,2% 

Los Ríos 1 2,2% 

Manabí 1 2,2% 

Pichincha 4 8,9% 

Santo Domingo de Tsáchilas 3 6,7% 

Sucumbíos 2 4,4% 

Venezuela 3 6,7% 

Total 45 100,0% 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 
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Figuras 29. Distribución de la muestra de pacientes según el lugar de procedencia 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

El lugar de procedencia de los pacientes objeto de estudio atendidos en la 

Unidad de Hematología del HEEE se representan en la tabla 12 y figura 29, reflejando 

que la mayoría procede de las provincias de: Carchi (20%), seguido de Imbabura 

(13,3%), Esmeraldas (11,1%) y Pichincha (8,8%); mientras que el resto de los 

pacientes están representados por porcentaje menores al 7%. Como se evidencia la 

mayoría de pacientes provienen del Carchi, Imbabura y Esmeraldas, provincias donde 

habitan afroecuatorianos en su mayoría. 

Además existen estudios realizados por (Reascos, 2015); (Cuero & Yajamín, 

2015) y  (Zamora, 2017) quienes investigaron la prevalencia y detección de la 

enfermedad en comunidades de las provincias mencionadas. 

 

Tabla 13. Distribución de la muestra según la fecha del 

diagnóstico 

Fecha del Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

 

2013 5 11,1% 

2014 2 4,4% 

2015 17 37,8% 

2016 5 11,1% 

2017 9 20,0% 

2018 7 15,6% 

Total 45 100,0% 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 
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Figuras 30. Distribución de la muestra de pacientes según el año de diagnóstico 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

Los resultados obtenidos con respecto a la fecha en la cual fue realizado el 

diagnóstico de la ECF se representa en la tabla 13 y figura 30, de la totalidad de los 

casos en estudio la mayoría fue diagnosticado en el 2015 (37,78%), seguido con menor 

porcentaje el 2017 (20%) y el 2018 (15,56%), en lo que concierne a 2013 y 2016 

coinciden en el valor porcentual (11,11%), por último el menor porcentaje de 

diagnosticados fue en el 2014 (4,44%). 

4.2 Resultados relacionados con la enfermedad de células falciformes 

 

Tabla 14. Distribución de la muestra según el número de casos 

con la enfermedad y el fenotipo 

Fenotipo  Frecuencia Porcentaje 

 

Rasgos Drepanocíticos 1 2,2% 

Trastorno Falciforme Heterocigotos Dobles 6 13,3% 

Drepanocitosis 38 84,4% 

Total 45 100,0% 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J.  
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Figuras 31. Distribución del nº de casos con la enfermedad y el fenotipo 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J 

 

En los resultados de la tabla 14 y figura 31 se refleja la presencia de la 

enfermedad de células falciformes, los cuales se concentran en su mayoría el fenotipo 

de drepanocitosis (84,4%), seguido de los trastornos falciforme heterocigotos dobles 

(13,3%) y por último representando la minoría el rasgo drepanocíticos (2,2%). Los 

resultados mostrados demuestran que el fenotipo que prevalece es la drepanocitosis.   

 

Tabla 15. Distribución según el tipo de drepanocitosis o de 

anemia falciforme 

Interpretación  Frecuencia Porcentaje 

 

Talasemia HbS-ß+ 1 2,2% 

Hemoglobina SC 5 11,1% 

Anemia falciforme sin crisis 12 26,7% 

Anemia falciforme con crisis 27 60,0% 

Total 45 100,0% 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 
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Figuras 32. Distribución según el tipo de drepanocitosis o de anemia falciforme 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

En la tabla 15 y figura 16 se puede evidenciar que la mayoría presento la 

tipología anemia falciforme con crisis (60%), seguidamente se encontró los pacientes 

con anemia falciforme sin crisis (26,7%), asimismo se evidencia que el penúltimo 

porcentaje fue el tipo hemoglobina SC (11,1%), por último un caso de talasemia HbS-

ß+ (2,2%). 

 Los resultados evidencian que predomina la anemia falciforme con crisis, 

contrastando así con el estudio de Adefehinti, et al, donde se presenta 27 casos de 

anemia falciforme con crisis con severidad clínica (Adefehinti, Adeodu, & Obuotor, 

2016).  

Tabla 16. Resultados del lactato deshidrogenasa 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

 

Valores disminuidos   9 20,0% 

Valor Óptimo (Hombres 135 - 225 U/L; Mujeres 135 – 214 

U/L) 

4 8,9% 

Valor Alto (Mayor M: 225 U/L, F: 214 U/L) 32 71,1% 

Total 45 100,0% 

Estadísticos  

Media 739,3 U/L Desv. típ. 798,1  

Mínimo 0,00 U/L Máximo 4535 U/L 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J.  
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Figuras 33. Distribución de los resultados del lactato deshidrogenasa 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

Los valores séricos de LDH presentados en la tabla 16 y figura 33 refleja que 

la mayoría de pacientes presentaron niveles LDH altos evidenciados por valores 

superiores a 225 U/L en el género masculino y 214 U/L en el género femenino  

(71,1%), seguido de los pacientes sin crisis (20%) y por último se presentan los 

pacientes con valores séricos en el rango de referencia; siendo el masculino  (135 – 

225 U/L) y el femenino (135-214 U/L) (8,9%), estos resultados permiten inferir que 

una proporción mayoritaria de la muestra presenta alteraciones por encima de los 

valores normales séricos de LDH asociando a una hemolisis crónica de glóbulos rojos 

especialmente cuando se presenta una crisis. 

Por otro parte, la media aritmética de LDH sérica fue de 739.3 U/L con una 

desviación estándar de 798.1 U/L, mostrando dispersión entre los valores; 

concordando de esta manera con el estudio de Adefehinti, et al., 2015 en Nigeria que 

muestran valores de LDH en sujetos falciformes de 651.3 U/L con una desviación 

estándar 577.9 U/L. 

Tabla 17. Resultados de los glóbulos rojos 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

 

Menor a 4,80 x(106/uL) 42 93,3% 

Valores normales 4,80 - 6 x(106/uL) 2 4,4% 

Mayor a 6 x(106/uL) 1 2,2% 

Total 45 100,0% 

Estadísticos  

Media 3,19 x(106/uL) Desv. típ. 0,94 

Mínimo 1,70 x(106/uL) Máximo 6,09 x(106/uL) 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J.  
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Figuras 34. Distribución de los resultados del análisis de glóbulos rojos 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

Los resultados de la medición de los glóbulos rojos se presentan en la tabla 17 

y figura 34, se obtiene una media aritmética 3,19 x106/uL con una desviación estándar 

de 0,94; lo que indica una dispersión baja de los datos en función a la media; también 

se observa que el menor valor obtenido fue de 1,70 x106/uL y el valor máximo de 6.09 

x106/uL. El valor de la media aritmética se corrobora con el estudio realizado por 

Mikobi, et al., 2015 en República Democrática del Congo con una media aritmética 

de glóbulos rojos 3.0±0.8 x106/uL en pacientes con la enfermedad  (Mikobi, y otros, 

2015) 

La mayoría de pacientes presenta valores menores a 4,80 x106/uL (93,3%), 

seguidamente valores normales (4,4%) y con el menor porcentaje valores por encima 

de 6 x106/uL (2,2%), tomando en cuenta que los parámetros establecen que los valores 

normales oscilan entre 4,80- 6x (106/uL) se puede inferir que los valores promedios 

de los pacientes presentan alteraciones por debajo de lo normal por su estado de 

anemia.  
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Tabla 18. Resultados de la hemoglobina 

Interpretación  Frecuencia Porcentaje 

 

Menor a 13,50 g/dL 42 93,3% 

Valores normales 13,50 - 17,00 g/dL 2 4,4% 

Mayor a 17,00 g/dL 1 2,2% 

Total 45 100,0 

Estadísticos  

Media 9,71 g/dL Desv. típ. 2,56 

Mínimo 4,82 g/dL Máximo 17,10 g/dL 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J.  

 

 
Figuras 35. Distribución de los resultados del análisis de hemoglobina 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

En los resultados que se presentan en la tabla 18 y figura 35 se muestra que la 

media aritmética de la hemoglobina fue de 9,71 g/dL con una desviación estándar de 

2,56  lo que demuestra una baja dispersión de los datos, los valores oscilan entre un 

mínimo de 4,82  g/dL y un máximo de 17,10 g/dL; un valor similar presentó el estudio 

realizado por Mikobi, et al., 2015 en República Democrática del Congo reportando 

una media aritmética de Hb 7.7±1.7 g/dl en pacientes con la enfermedad (Mikobi, y 

otros, 2015). 

Los resultados antes mencionados indican que la mayoría de los pacientes 

tienen valores de hemoglobina por debajo de 13,50g/dL (93,3%), seguido de los que 

presentaron valores normales 13,50-17,00g/dL (4,4%) y por último los que arrojaron 

valores mayores a 17,00 g/dL (2,2%); es decir predominan los valores bajos de Hb y 

por ende de glóbulos rojos debido a la destrucción que experimentan, generando de 

esta manera la necesidad de transfusiones sanguíneas para compensar su pérdida y 
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suprimir el proceso de vasooclusión cuando exista una crisis; remplazando la HbS con 

hemoglobina normal aumentado la perfusión y el suministro de oxígeno celular 

(Vacca & Blank, 2017).  

Tabla 19. Resultados de los reticulocitos (expresado en número)  

Interpretación  Frecuencia Porcentaje 

 

Menor a 0,000 9 20,0% 

Valores normales 0,000 - 1,000 36 80,0% 

Total 45 100,0% 

Estadísticos  

Media 0,253 Desv. típ. 0,229 

Mínimo 0,000 Máximo 0,977 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J  

 

 
Figuras 36. Distribución de análisis de reticulocitos (expresado en número) 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J 

 

Con respecto a los resultados de la cantidad de reticulocitos presentados en la 

tabla 19 y figura 36, reflejan una media aritmética de 0,253 con una desviación de 

0,229; lo que indica una alta dispersión. Tomando en cuenta que el valor normal debe 

oscilar entre 0,000-1,000 se infiere que la mayoría de pacientes presentan valores 

normales (80%) y el resto una minoría por debajo de este (20%).  
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Tabla 20. Resultados de los reticulocitos (expresado en %) 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

 

Valores normales 0,50 - 1,50% 4 8,9% 

Mayor 1,50% 41 91,1% 

Total 45 100,0% 

Estadísticos  

Media 11,25 % Desv. típ. 8,99 

Mínimo 0,62 % Máximo 36,95 % 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J.  

 

 
Figuras 37. Distribución de reticulocitos (expresado en %) 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: La autora 

 

Los resultados presentados del porcentaje de reticulocitos se incluyen en la 

tabla 20 y figura 37, la media aritmética fue de 11,25% con una desviación de 8,99, 

lo que indica dispersión con respecto a la media; el porcentaje mínimo obtenido fue 

de 0,62% y el máximo 36,95 %. Tomando en cuenta que el valor normal debe 

encontrarse entre 0,50-1,50% se deduce que algunos pacientes presentan 

reticulocitosis con respecto a los parámetros establecidos debido a la hemolisis crónica 

periférica y puede relacionarse a una alta morbilidad (Mikobi, y otros, 2015). 
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Tabla 21. Resultados de la bilirrubina total  

Interpretación  Frecuencia Porcentaje 

 

Valores normales 0,1 - 1,00  4 8,9% 

Mayor a 1,00 mg/dl 41 91,1% 

Total 45 100,0% 

Estadísticos  

Media 4,42 mg/dl Desv. típ. 3,69 mg/dl 

Mínimo 0,28 mg/dl Máximo 17,97 mg/dl 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 

 

 
Figuras 38. Distribución de los resultados del análisis de bilirrubina total 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

Los resultados de análisis de la determinación de bilirrubina total se 

demuestran en la tabla 21, presenta una media aritmética de 4,42 mg/dl con una 

desviación estándar de 3,694 lo que demuestra dispersión alta en los datos, estos 

valores oscilan entre un mínimo de 0,28 mg/dl y un máximo 17,97 mg/dl; tomando en 

consideración la figura 38, la mayoría de los casos reportaron valores elevados 

(91,1%) y una minoría presentó valores normales de este analito (8,9%). Se infiere de 

los resultados obtenidos que una proporción alta de pacientes presentaron alteración 

en la bilirrubina total.  
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Tabla 22. Resultados de la bilirrubina directa  

Interpretación  Frecuencia Porcentaje 

 

Valores normales 0,10 - 0,30 mg/dl 4 8,9% 

Mayor a 0,30 mg/dl 41 91,1% 

Total 45 100,0% 

Estadísticos  

Media 1,15 mg/dl Desv. típ. 2,01  

Mínimo 0,10 mg/dl Máximo 14,06 mg/dl 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 

 

 
Figuras 39. Distribución de los resultados del análisis de bilirrubina directa 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal, J. 

 

Los resultados obtenidos del proceso de análisis de la bilirrubina directa se 

presentan en la tabla 22 y figura 39 donde se obtuvo una media de 1,15 mg/dl con una 

desviación estándar de 2,01 lo que demuestra una dispersión alta de los datos, estos 

valores oscilan entre un valor mínimo de 0,10 mg/dl y un máximo de 14,06 mg/dl, 

tomando como referencia que los valores normales son entre (0,10 - 0,30) mg/dl se 

puede indicar que una minoría se encuentra contenida en este intervalo y la mayoría 

presentaron alteraciones en la bilirrubina directa con valores mayores a 0,30 mg/dl.  

 

 



 

80 

 

Tabla 23. Resultados de la bilirrubina indirecta  

Interpretación  Frecuencia Porcentaje 

 

Menor a 0,20 mg/dl 1 2,2% 

Valores normales 0,20 - 0, 70 mg/dl 2 4,4% 

Mayor a 0,70 mg/dl 42 93,3% 

Total 45 100,0% 

Estadísticos  

Media 3,25 mg/dl Desv. típ. 2,87 

Mínimo 0,18 mg/dl Máximo 14,89 mg/dl 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 

 

 
Figuras 40. Distribución de los resultados del análisis de bilirrubina indirecta 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

 Los resultados del análisis de la bilirrubina indirecta están representados en la 

tabla 23, se reflejan valores que oscilan entre un mínimo de 0,18 mg/dl y un máximo 

de 14,89 mg/dl, este intervalo contiene la media de 3,25 mg/dl con una desviación 

estándar de 2,87 lo que demuestra una distribución dispersa de los datos, en cuanto a 

la interpretación porcentual mostrada en la figura 40: una minoría presentó valores 

normales (4.4%), con menor porcentaje se encuentran los que arrojaron valores 

menores a 0,20 mg/dl (2,2%) y por último la mayoría presentó valores por encima de 

0,70 mg/dl (93.3%) lo que demuestra que los hematíes sufren una descomposición en 

el sistema retículo endotelial.  
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4.3 Resultados de las manifestaciones clínicas de la Enfermedad de Células 

Falciformes 

 

Tabla 24. Síntomas de los pacientes con ECF 

Síntomas F F% Síntomas F F% 

Artralgias  23 51.0% Dolor lumbar    11 24.4% 

Decaimiento 18 40.0% Debilidad  9 20.0% 

Disnea 18 40.0% Tos con expectoración  7 15.6% 

Astenia 17 37.8% Dolor óseo  7 15.6% 

Náuseas   15 33.3% Dolor generalizado  6 13.3% 

Dolor abdominal 15 33.3% Deterioro neurológico  4 8.9% 

Mialgias  15 33.3% Lesiones de tipo ulcerosas 4 8.9% 

Malestar general  14 31.1% Hiporexia  3 6.7% 

Dolor torácico 13 28.9% Afasia  2 4.4% 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 

 

 
 

Figuras 41. Distribución de los resultados según los síntomas 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

Los síntomas se detallan en la tabla 24 y figura 41, con mayor predominancia están: 

artralgias (51,1%), decaimiento (40,0%), disnea (40,0%), astenia (37,8%), con 

porcentajes similares se encuentran náuseas, dolor abdominal y mialgias (33.3%), 

malestar general (31.1%), dolor torácico (28.9%), dolor lumbar (24,4%), debilidad 
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(20%), tos con expectoración y dolor óseo (15.6%). Asimismo, con la menor deterioro 

neurológico y lesiones de tipo ulcerosa (8.9%), hiporexia (6.7%) y afasia (4.4%).  

Los signos clínicos se presentan a continuación en la tabla 25 y figura 42:  

Tabla 25. Signos de los pacientes con ECF 

Signos F F% Signos F F% 

Ictericia escleral y cutánea 39 86.7% Hiperbilirrubinemia 10 22.2% 

Palidez 31 68.9% Hemólisis 5 11.1% 

Transfusiones sanguíneas 27 60.0% Hiperkalemia 2 4.4% 

Esplenomegalia 13 28.9% Embarazo 2 4.4% 

Alza térmica 13 28.9% Fallecimiento 2 4.4% 

Hepatomegalia 13 28.9% Hipertransaminemia 1 2.2% 

Abdomen suave y doloso a la palpación 13 28.9% Acrocianosis 1 2.2% 

Taquicardia 12 26.7% Hematuria 1 2.2% 

Leucocitosis más neutrofilia  11 24.4%    

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal J. 

 

Figuras 42. Distribución de los resultados según los signos 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 
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Los signos con mayor prevalencia fueron la ictericia escleral y cutánea 

(86,7%), palidez (68.9%) y las transfusiones sanguíneas con el (60.0%); asimismo con 

porcentajes menores a 30% se encuentran la esplenomegalia, alza térmica 

hepatomegalia y abdomen suave y doloroso a la palpación (28.9%). Tanto los signos 

y síntomas de ECF presentan concordancia a las características clínicas descritas  

Por otra parte, las complicaciones que presentaron la mayoría de pacientes se 

detallan en la tabla 26, entre las que predominan son: crisis vaso oclusivas (62.2%), 

manifestaciones hepatobiliares (37.8%), neumonía adquirida en la comunidad 

(24.4%), afectación cardiovascular (22.2%), afectación ósea y articular (20.0%), en 

igual porcentaje se presentaron crisis hiperhemolíticas y síndrome torácico agudo y 

complicaciones pulmonares (17.8%) entre las más prevalentes.  

Tabla 26. Complicaciones de pacientes con ECF 

Complicaciones F F% 

Crisis vaso oclusivas  28 62.2% 

Manifestaciones hepatobiliares 17 37.8% 

Neumonía adquirida en la comunidad 11 24.4% 

Afectación cardiovascular 10 22.2% 

Afectación ósea y articular 9 20.0% 

Crisis hiperhemolíticas 8 17.8% 

Síndrome torácico agudo y complicaciones pulmonares  8 17.8% 

Afectación gastrointestinal 7 15.6% 

Trastorno esplénico 6 13.3% 

Accidente cerebrovascular  y problemas neurológicos agudos 6 13.3% 

Sobrecarga de hierro y quelación 3 11.1% 

Afectación renal 3 11.1% 

Sepsis /shock séptico 3 6.7% 

Afectación pulmonar 3 6.7% 

Osteomielitis 2 6.7% 

Anemia transitoria 1 6.7% 

Enfermedad tromboembólica 1 4.4% 

Hallazgos oculares 1 2.2% 

Retraso de crecimiento y pubertad 1 2.2% 

Lupus eritematoso sistémico 1 2.2% 

Hipotiroidismo 1 2.2% 

Artritis reumatoidea  1 2.2% 

Linfoma no Hodgkin 1 2.2% 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: La autora 

 

Las complicaciones detalladas anteriormente concuerdan con las descritas por Vacca, et 

al, y la guía de manejo de la enfermedad de células falciformes por Grupo Español de 

Eritropatología de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH, 

2009). 
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Las crisis vaso oclusivas es una de las principales manifestaciones y desencadenantes de 

otras complicaciones de la enfermedad, ya que mediante la adherencia de los eritrocitos 

falciformes a las paredes de vasos sanguíneos y la liberación  de mediadores 

inflamatorios por eritrocitos, macrófagos y mastocitos  provocan la macro y 

microvasooclusión  con daño isquémico a diferente órganos (Vacca & Blank, 2017).  

 

 
Figuras 43. Distribución de los resultados según las complicaciones 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

Además se presentaron casos de complicaciones gastrointestinales, un caso de lupus 

eritematoso sistémico, hipotiroidismo, artritis reumatoide y linfoma no Hodgkin asociado 

a la ECF. 
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La afectación gastrointestinal inicia con un síntoma frecuente: dolor abdominal, 

originado posiblemente por una crisis oclusiva en microvasos, provocando infartos del 

mesenterio y complicaciones como úlcera péptica atribuida a la hipoxemia de la mucosa 

y la isquemia repetida causante del uso de antinflamatorios no esteroideos y pancreatitis 

aguda resultado de una lesión isquémica del páncreas o secundaria a un procesos de 

coledocolitiasis. El diagnóstico a realizar a más de pruebas de laboratorio, es fundamental 

realizar estudios de imagen, ecografía abdominal, endoscopia y colangiopancreatografía 

retrograda endoscópica (CPRE) y con respecto al manejo se basa en hidratación 

intravenosa y transfusiones sanguíneas de manera recurrente para evitar las 

complicaciones como estenosis, hemorragia y perforación (Salem-Ahmed, 2015). 

La superposición de síntomas hace que el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad 

falciforme, sea considerado un reto detectarlas ya que los síntomas como el dolor de 

espalda, artralgias y desordenes hematológicos son característicos de ambas; el 

padecerlas se atribuye a una “activación defectuosa de la vía alterna del complemento y 

mayor riesgo de bacterias encapsuladas que conducen infecciones” (Safdar, Sindi, 

Mazer, Azizkhan, & Alharbi, 2019).  

El desarrollo de hipotiroidismo con enfermedad falciforme no es claro debido a la 

existencia de pocos casos reportados y su etiología se basó en estudios de necropsia al 

relacionando a la sobrecarga de hierro en las trasfusiones sanguíneas múltiples al 

paciente, en cuanto a su manejo se basa en monitorear los niveles de T3, T4 y TSH (Alves 

& Braid, 2011). 

El diagnóstico de artritis reumatoide asociada a la enfermedad falciforme se dificulta 

debido a que ambos presentan afectación articular y manifestaciones musculo 

esqueléticas; a pesar de presentar pocos casos y tener una prevalencia baja de 0.5 a 1%, 

el sufrir ambas patologías puede desarrollar valores de Hb y Hto bajos con riesgo de 

comorbilidades (McFarlane, y otros, 2017). De acuerdo a McFarlane, et al, las crisis vaso 

oclusivas al interactuar con citoquinas pro inflamatorias secretadas agravan la artritis 

reumatoide (McFarlane, y otros, 2018).  

De acuerdo a Farah, et al.,2019 cita en su estudio la predominancia de casos en mujeres 

adolescentes y adultas con enfermedad de células falciformes que desarrollar cáncer entre 

ellos linfoma de no Hodgkin en un 9% (Farah, Pragnan, & Mendel, 2019), a pesar de ser 

muy raros los casos y poco conocidos en la literatura médica sugiere una vinculación por 

compresión de los vasos mediastinos que causan estrechamiento con estasis venosa, una 

hematopoyesis extra medular ocasionando una linfadenopatía reactiva y en casos donde 

los ganglios linfáticos se asocian con fiebre, perdida notable de peso e hipercoagulación 

puede ocasionarse por alteraciones cromosómicas en los factores de coagulación 

(AlOtair, 2012). 

4.4  Resultados de las pruebas de correlación de Pearson   
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Tabla 27. Asociación del tipo de drepanocitosis y el lactato 

deshidrogenasa 

 

Tipo de Drepanocitosis o de anemia falciforme 

Talasemia 

HbS-ß+ 
Hb SC 

Anemia 

falciforme 

sin crisis 

Anemia 

falciforme 

con crisis 

Total 

LDH Valor disminuido  F 0 1 6 2 9 

% 0,0% 2,2% 13,3% 4,4% 20,0% 

Valor Óptimo 
(M 135 - 225 U/L, F 135 – 214 

U/L) 

F 0 1 2 1 4 

% 0,0% 2,2% 4,4% 2,2% 8,9% 

Valor Alto (Mayor M 225 

U/L, F 214 u/L)  

F 1 2 4 24 32 

% 2,2% 6,7% 8,9% 53,3% 71,1% 

Total 

F 1 5 12 27 45 

% 2,2% 11,1% 26,7% 60,0% 
100,0

% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,970a 6 0,030 

Razón de verosimilitudes 13,720 6 0,033 

Asociación lineal por lineal 2,962 1 0,085 

Nº de casos válidos 45   

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas  

Elaborado por: Carvajal, J. 
 

La relación de dependencia entre el tipo de drepanocitosis y los valores de 

LDH de los pacientes con ECF se determina en la tabla 28. Mediante la prueba Chi 

cuadrado, se observa que las personas con drepanocitosis con crisis son los que 

presentan valores más altos de LDH por encima de los 225 U/L en hombres y 214 U/L 

en mujeres y se evidencia relación significativa de dependencia entre ambas variables 

(p𝑋2= 13,970(a), p=0,030; p≤0,05).  

En un estudio realizado por Mikobi, et al, 2015 los valores sérico elevados de 

LDH en pacientes con crisis se debe el estrés oxidativo asociado a un estado de 

hemolisis crónica característico de esta enfermedad. 

Tabla 28. Prueba de correlación de Pearson para LDH y 

parámetros hematológicos (p≤0,05).  

     

Glóbulos 

Rojos 

x(106/uL

) 

Hemoglobi

na (Hb) 

g/dL 

Reticulocit

os (Ret) 

Número 

Reticulocit

os (Ret) 

Porcentaje 

Bilirrubi

na Total 

(mg/dl) 

Bilirrubi

na 

Directa 

(mg/dl) 

Bilirrubi

na 

Indirecta 

(mg/dl) 

LDH 

U/L 

  

  

Correlación 

de Pearson 

-

0,309(*) 
-0,380(*) -0,002 0,253 

0,318(*

) 
0,061 

0,356(*

) 

Sig. 

(bilateral) 
0,039 0,010 0,991 0,093 0,033 0,692 0,016 

N 45 45 45 45 45 45 45 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 28 se demuestran los resultados obtenidos de la prueba de 

correlación de Pearson, observando que existe una relación negativa significativa 

entre los resultados de LDH y los glóbulos rojos α= -0,309(*), p= 0,039; p≤0,05, lo 

que demuestra que mientras mayores sean los valores de LDH menor será el conteo 

de glóbulos rojos; un comportamiento similar se evidencian en los resultados de la 

hemoglobina donde se obtuvo que α=-0,380(*), p= 0,010; p≤0,05 lo que indica que 

los valores de LDH son proporcionalmente inversos a la hemoglobina. De igual 

manera hay una relación positivamente significativa entre los valores de LDH y la 

bilirrubina total e indirecta α= 0,318(*), p=0,033; p≤0,05 y α= 0,356(*), p=0,016; 

p≤0,05, estos resultados evidencian que mientras mayor sea la lactato deshidrogenasa 

mayor serán los valores de la bilirrubina total e indirecta. En el caso de los resultados 

de los reticulocitos y la bilirrubina directa se puede observar que no existe relación 

significativa con la LDH. 

4.5  Resultados de la prueba de utilidad diagnóstica de LDH 

Para realizar el cálculo de curvas ROC se consideró los sujetos que 

presentaban rasgo drepanocítico y drepanocitosis (anemia falciforme con crisis y sin 

crisis), se puede apreciar en la tabla 29, de los 39 casos: 27 sujetos mostraron crisis y 

12 no la presentaban 

Tabla 29. Resumen del proceso de casos y el área bajo la curva  

Presencia o Ausencia de Crisis N válido (según lista) 

Positivo 27 

Negativo 12 

Área Error típ.a Sig. asintóticab 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

0,920 0,045 0,000 0,832 1,000 
 

Elaborado por: Carvajal J.  
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Figuras 44. Curva ROC de la enzima lactato deshidrogenasa 

Fuente: Base de datos basada en las historias clínicas 

Elaborado por: Carvajal J. 

 

El área bajo la curva obtenida con el intervalo de confianza del 95% para la 

enzima lactato deshidrogenasa fue de 0.920, valor superior a la diagonal de referencia 

o línea de no discriminación con el área de 0.50; por lo que indica que es un marcador 

significativo y con capacidad discriminativa para determinar la presencia de crisis en 

pacientes con drepanocitosis. Mediante el índice de Youden se pudo establecer que el 

punto de corte para la presencia o ausencia de crisis, obteniendo un valor de LDH ≥ 

569 U/L con una sensibilidad de 85,2% y una especificidad de 100%. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1  Conclusiones   

 

 Se determinó el número de pacientes con enfermedad de células falciformes 

en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante el periodo 2013-

2018, obteniendo un total de 45 sujetos de estudio: 17 hombres (37,8%) y 28 

mujeres (62.2%), con los siguientes fenotipos: 6 sujetos con trastornos 

falciformes heterocigotos dobles (13.3%), 1 caso con rasgo drepanocítico 

(2.2%) y 38 personas con drepanocitosis (84.4%); de los cuales el 26.7% no 

presentaban crisis y el 60% de sujetos presentaban  crisis. En los resultados 

demográficos se mostró que la mayoría de pacientes presentaban edades 

menores a 38 años, pertenecen mayoritariamente al grupo étnico 

afroecuatoriano y residen en las provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas 

y Pichincha. 

 Se identificaron las manifestaciones clínicas de los pacientes con enfermedad 

de células falciformes, siendo los síntomas más relevantes: artralgias, 

decaimiento, disnea, astenia; mientras que los signos clínicos: ictericia escleral 

y cutánea, palidez, necesidad de transfusiones sanguíneas, esplenomegalias, 

alza térmica y hepatomegalia. Por otro lado dentro de las complicaciones 

presentadas a lo largo de su vida se incluyen: crisis vaso oclusivas, 

manifestaciones hepatobiliares, neumonía adquirida en la comunidad, 

afectación cardiovascular, afectación ósea y articular, crisis hemolíticas y 

síndrome torácico agudo junto a complicaciones pulmonares.   

  Se determinó la relación de dependencia significativa mediante la prueba Chi- 

cuadrado, mostrando que el tipo de drepanocitosis con crisis presenta valores 

de enzima lactato deshidrogenasa por encima de 225 U/L en hombres y 214 

U/L en mujeres,  cuantificados por espectrofotometría en muestras se suero. 

 Se estableció la utilidad diagnostica mediante el cálculo de sensibilidad y 

especificidad de la enzima lactato deshidrogenasa de pacientes con anemia 

falciforme con crisis y sin crisis como marcador hemolítico y predictor de 

complicaciones, mediante una curva ROC, obteniendo un área bajo la curva 

de 0.920 (I.C: 95%) sensibilidad 85.2%, especificidad de 100% y un punto de 

corte de 569 U/L. 

 Se correlacionó los niveles séricos de lactato deshidrogenasa con los glóbulos 

rojos, hemoglobina, reticulocitos y bilirrubina en pacientes con la enfermedad 

de células falciformes de la Unidad de Hematología del HEEE a través de la 

prueba de correlación de Pearson, evidenciando que a valores séricos elevados 

de LDH, existe una disminución de glóbulos rojos y hemoglobina; mientras 

que un aumento de las fracciones de bilirrubina indirecta y total. En el caso de 

los reticulocitos y la fracción de bilirrubina directa no existió relación 

significativa con la LDH en este estudio.  
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5.2  Recomendaciones 

 

 Se sugiere a la Unidad de Hematología del HEEE, considerar a la enzima 

lactato deshidrogenasa como un marcador de hemólisis e indicador de riesgo 

de morbilidad en el paciente.  

 Se sugiere al hematólogo tomar en cuenta el valor de lactato deshidrogenasa 

al tratar con pacientes diagnosticados con enfermedad de células falciformes, 

de tal  manera que pueda precisar si atraviesa una crisis vaso oclusiva de forma 

temprana, antes de que presenten complicaciones y daño a órganos que 

dificulten la calidad de vida del mismo.  

 A los investigadores, docentes y estudiantes del área de salud se sugiere 

realizar estudios similares en población pediátrica sobre la enzima lactato 

deshidrogenasa para poder prevenir la presencia de crisis vasooclusivas con 

posibles complicaciones de manera temprana.  

 La enfermedad de células falciformes se caracteriza por la producción de 

eritrocitos en forma de hoz causando oclusión, isquemia y lesión a muchos 

órganos por lo que es necesario que los médicos de distintas áreas de 

especialidad conozcan las características clínicas de la enfermedad y sus 

complicaciones ya que se puede presentar superposición de síntomas y signos 

dando lugar a otras enfermedades que empeoren la condición del paciente. 

 Considerar a la enfermedad de células falciformes como un problema de salud 

pública promoviendo la difusión de información a las parejas portadoras 

mediante consejería genética en las instituciones de salud. 

 Al Ministerio de Salud Pública se recomienda realizar pruebas de tamizaje a 

los hijos de parejas portadoras y ofrecer su atención en los centros de atención 

primaria.  
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Anexos 

Anexos A. Árbol de problemas 
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Anexos B. Categorización de variables 

 Variable independiente: Enfermedad de células falciformes 

 

    
 

 Variable dependiente 1: Enzima lactato deshidrogenasa (LDH) 
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 Variable dependiente 2: Correlación con otros marcadores 
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Anexos C. Instrumento de recolección de datos 

 Universidad Central del Ecuador 

  Facultad de Ciencias Químicas 

  Bioquímica Clínica  
  Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

TEMA: Correlación de niveles de lactato deshidrogenasa con parámetros hematológicos en la enfermedad de células falciformes. 

Códig

o  

Sexo   

Edad 

 

 

Etnia  

 
Lugar 

Dg. 
Electroforesi

s Crisis  Síntomas  

Observaciones / 

Signos Clínicos  

Comp

licaci

ones  LDH G. rojos Hb Reticulocitos Bil. 

M/F 
años 

Prov 

año % Hb S Si  No 
Si 

(descripción) No  
 Si 

(descripción) 

 

No  

 

U/L (106/uL) 

g/d

L 
(103/uL
)    % (mg/dl) 

      
  

              
  

            

      
  

              
  

            

      
  

              
  

            

      
  

              
  

            

      
  

              
  

            

      
  

              
  

            

   
  

       
  

      

   
  

       
  

      

      
  

              
  

            

      
  

              
  

            

Elaborado por: Carvajal Jennifer. 
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Anexos D. Matriz de Validación del Instrumento de recolección de datos 
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Anexos E.Autorización del Subcomité de ética de Investigación en seres 

humanos de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexos F.Autorización del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 
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Anexos G. Autorización acceso a historias clínicas 
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