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Renata Araujo de Almeida1 Ana Laura Remédio zeni Beretta2 1Bachelor de Ciencias Biológicas de PUC-Campinas y postgrado en el curso de especialización de Análisis Clínico en FHO Uniararas/ Centro Universitario Herm'nio Ometto (Uniararas). Araras, SP, Brasil. 2Profa. Titular A5 en Microbiología. Coordinadora de cursos de
especialización en Análisis Clínicos, Control de Infecciones y Prevención Relacionados con la Atención Sanitaria y El Centro Universitario de Oncología Hospital / Centro Universitario Herm-ino Ometto (Uniararas). Araras, SP, Brasil. Institución: Universidad de Herm-nio Ometto (Uniararas). Araras, SP, Brasil. Artículo recibido el
25/08/2016 Artículo aprobado el 17/02/2017 DOI: 10.21877/2448-3877.201700530 La anemia celular de células falciformes es una enfermedad hemolítica recesiva autosómica presente en individuos homogéneos S, hay una mutación en la posición 6 del extremo del terminal N - del cromosoma 11, reemplazando el ácido glutámico por
valina. HbSS en condiciones de hipoxia polimeriza en forma de sitdown. La anemia en pacientes se produce debido a la disminución de la hemoglobina debido a un aumento de la hemólisis en el bazo. Células falciformes contribuyen a procesos inflamatorios, vasooccclusión, aumento de la coagulación, lesión tisular. Los procesos
infecciosos son críticos en niños menores de 6 años debido a la autosplenectomía y su susceptibilidad a las infecciones. El objetivo de este estudio fue establecer los principales medios para el diagnóstico de laboratorio de la anemia de células falciformes, basados en una revisión de la literatura en artículos científicos y una base de
datos del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (Bireme/Lilacs). El cribado de laboratorio proporciona apoyo para el tratamiento clínico, desde pruebas simples como el recuento sanguíneo con recuento de reticulocidas, hasta pruebas más sofisticadas, como la resistencia a la osotica en la solución
de cloruro sódico del 0,36%, la electroforesis de pH alcalina en acetato de celulosa, la investigación del cuerpo de heinz y los agregados de hemoglobina H, entre otros. El estudio demostró que la electroforesis de hemoglobina es la prueba estándar de oro para confirmar el diagnóstico. Palabras clave Enfermedad de hemoglobina SC;
Anemia de células falciformes; Anemia hemolítica; Introducción El diagnóstico de anemia de células falciformes (PA) es una enfermedad hemolítica autosómica recesiva, presente en individuos homogéneos para la hemoglobina S (HbS). Se origina a partir de una mutación en la posición 6 del extremo final N - del cromosoma 11, donde
un ácido glutámico se sustituye por compartimiento. HbS es responsable de curar los hetritocitos en condiciones de hipoxia, haciendo que tomen la forma de una sentada. Estos polímeros pueden dañar la estructura de la membrana eritrítica, causando hemólisis. La disminución en el número de hetritocitos debido a la hemólisis
asociada con la alta destrucción de los glóbulos rojos por el bazo conduce a la imagen de pacientes con células falciformes. (1.2) Ap es la enfermedad hereditaria más común en el país, afectando alrededor de 0.1% y 0.3% 0.3% observada también debido a la alta tasa de me incorrecta en una porción cada vez más significativa de la
población caucásica brasileña. Las estimaciones indican que entre el 5% y el 6% de la población lleva el gen de la hemoglobina S (HbS) y que la incidencia es de unos 700 - 1000 nuevos casos por año. (3) La hemoglobina S (HbS) se obtiene a través de la mutación genética que ocurre en la cadena beta (b), posición seis de la globina
donde existe la sustitución de la base de adenina en aminoácidos aminoácidos de la base de timina, formando así el aminoácido valina. Esta mutación altera la estructura molecular de la membrana celular de los glóbulos rojos (que es icaconcódica) a bajas concentraciones de oxígeno circulando en la sangre, dándole la forma de una
hoz. Por esta razón, la hemoglobina modificada se llama hemoglobina S (S deriva de la palabra inglesa hoz, que significa hoz en portugués). (4) Durante el evento enfermizo, la membrana de los glóbulos rojos de células falciformes se endurece, aumentando el contacto de la superficie celular con las moléculas adherentes que circulan
en la sangre. Esta interacción impide la correcta circulación de estos glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, dificultando el transporte de oxígeno celular y tisular, así como contribuyendo al proceso de vaso-oclusión causado por la adhesión de estas células en el endotelio vascular, causando procesos inflamatorios e infecciosos. (5,6)
Es importante que las personas sean informadas de la existencia de enfermedad de células falciformes y sean capaces de identificarla. Además de la creciente prevalencia del asesoramiento genético, el gobierno federal también participó en las políticas educativas nacionales y, en la década de 1990, en la formación de un grupo de
trabajo para el desarrollo del Programa de Anemia de Células Falciformes. (7) La investigación exploratoria tuvo como objetivo establecer los principales medios utilizados para el diagnóstico de laboratorio de la anemia de células falciformes a través de la investigación sobre la recopilación de sitios de artículos científicos como Medline,
Lilacs, Bireme, SciELO y la Biblioteca Cochrane, con el fin de discutir y discutir brevemente las características de la enfermedad. LITERATURE REVIEW Enfermedad de células falciformes (PD) tiene algunos genotipos, el más conocido es: hemoglobina omozygogos (HbSS); y heterocigosis de la hemoglobina S, HbAS, HbS-beta-
thalassaemia, asociación de la hemoglobina de células falciformes con la hemoglobina que tiene el gen que expresa la talsayemia beta; y doble HbSC heterocigoto, una asociación entre la hemoglobina S y la hemoglobina C, y HbSD, una asociación entre la hemoglobina S y la hemoglobina D.(8) Los genotipos de células falciformes
determinan la gravedad y la presencia o no de los síntomas clínicos. HbS-beta-thalassaemia, HbSC y HbSD se consideran genotipos de gravedad media, mientras que los genotipos de hbas, que es responsable del tracto de células falciformes, y HbSS, que caracteriza la anemia de células falciformes, tienen mayor relevancia clínica.
(8,9) En la sección de células falciformes, el individuo presenta S, con un gen de hemoglobina normal (HbA) y un gen con (HbS), formando el genotipo de HbAS. El individuo hbas es asintomático. (10) La anemia de células falciformes (AP) tiene la manifestación más grave de la DP. El individuo tiene hemocigo para la hemoglobina S,
con dos genes de hemoglobina de células falciformes, formando el genotipo hbss. (10) Principales manifestaciones clínicas de anemia de células falciformes Procesos inflamatorios Procesos inflamatorios Procesos inflamatorios Los procesos inflamatorios pa están interconectados y ocurren de forma concomitante. El mecanismo
principal de estos procesos es la vasooccclusión, un fenómeno causado por la adherencia de células falciformes y leucocitos en el endotelio vascular, responsable de la obstrucción en la circulación sanguínea en microcapillarios. La obstrucción en el sistema vascular puede causar hipoxia e infarto de tejido. (11,12) La forma crónica de
la enfermedad se caracteriza por inflamación recurrente en el proceso de vaso-oclusión; aumentar la viscosidad de la sangre, que disminuye el flujo y, como resultado, disminuye la oxigenación de la sangre; por el aumento de lesiones tisulares/ tisulares; por el aumento en el número de células falciformes en bajas concentraciones de
oxígeno; y el aumento de la fagonitosis de estos eritrocitos. (11) La anemia ocurre cuando hay una disminución en el número de glóbulos rojos que circulan en la sangre. Células falciformes del individuo que tiene PA son constantemente emolyzed, disminuyendo la concentración en sangre de hemoglobina. La rápida reducción de la
concentración de hemoglobina da lugar a convulsiones aplásicas. (2,11) La gran cantidad de hemólisis en la AP causa convulsiones esplénicas, lo que aumenta el volumen del bazo y agrava la anemia y la hipovolemia. La autosplenectomía ocurre cuando la convulsión de la sangre roja esplénica linda es re-accidente, por lo que es
fibrosa y calcificada. (2,6) Los pacientes con Pa pacientes de procesos infecciosos son más propensos a infecciones causadas por microorganismos en las vías respiratorias, como neumonía, meningitis, otitis media, entre otros. (13) Los pacientes con Pa también pueden tener: síndrome torácico agudo, episodios de crisis de dolor,
priapismo, úlceras en las piernas e insuficiencia orgánica múltiple. (14,15) Tratamiento Todavía no existe un tratamiento específico para la enfermedad, pero se adoptan algunos procedimientos preventivos o paliativos para minimizar sus efectos, tales como: fármacos como moléculas covalentes de 5-azicitotidina (isocyanatos y
clofibrato), suplementación con arginina, fitometros, transfusiones de sangre regulares, fármacos ferroeslantes, introducción de hidroxyurea. Los pacientes con anemia de células falciformes son susceptibles a las infecciones, por lo que es importante vacunarlos contra patologías importantes. (2,16) Pruebas de laboratorio para el
diagnóstico de la enfermedad de células falciformes El número de células sanguíneas es el primer paso en el diagnóstico de laboratorio, ya que es posible visualizar las células falciformes presentes a través del frotis de sangre, el número de leucocitos elevados. HbS-Beta-Thalassemia heterocigoto bajo MVC y CHCM debido a la
disminución de los niveles de hemoglobina debido al freagocito de herrococitos de células falciformes. (17) La prueba de células falciformes consiste en observar la presencia de drepanocitos (célula falciforme) durante la lectura. Es un examen para el prediagnóstico, porque hay muchas variables que pueden interferir con el resultado
(falsos positivos y falsos negativos); estos incluyen la correcta ejecución de la técnica, la experiencia en la interpretación de los resultados, la preservación del reactivo, etc.(18) La prueba de solubilidad consiste en la evaluación de la solubilidad de la hemoglobina. HbS es insoluble y en esta prueba se muestra a través de la opacidad
que da al filtro de papel. Esta prueba no se recomienda para recién nacidos, ya que puede presentar un falso negativo. (19) La electroforesis de alcalina en acetato de celulosa diferencia las hemoglobinas A (hemoglobina de cadena alfa) y la hemoglobina (fetal), y las variantes hbs y hbc. (20) La electroforesis ácida en agar o citrato de
agar confirma la presencia de hemoglobinas HbA, HbF, HbC y HbS, sirviendo así como diagnóstico confirmatorio para la enfermedad de células falciformes cuando presenta (19) La cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) es realizada por el sistema de variantes automatizadas (Bio-Rad), donde se detectan anomalías de la
hemoglobina, así como la cuantificación y el cribado de variantes. Es una prueba cuantitativa, que permite el diagnóstico de hemoglobinopatías, como la enfermedad de células falciformes, de forma rápida y precisa. (19) El enfoque isoeléctrico utiliza un sistema automatizado de alto voltaje que permite una separación clara de las
bandas de hemoglobina, identificándolas con precisión cuantitativa y cualitativa, permitiendo un diagnóstico preciso y concreto de las hemoglobinias. (21) DISCUSSION Y CONSIDERACIONES FINALES El hemograma completo proporciona, a través de la observación del microscopio óptico, la posibilidad de visualizar el drepanocito del
eretocito (aumento de la célula falciforme) presente en la sangre total, que es característico de la AP. (17) El aparato automatizado de conteo sanguíneo proporciona información complementaria a través de índices hematimétricos y recuento de leucocs primos, que son importantes en la evolución de la enfermedad. La anemia de células
falciformes se considera grave cuando rdw (índice de tamaño eritrótico) es más del 19%, a pesar del hecho de que la CHCM normal (concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos) está presente. La presencia de leucocitosis (aumento de la leucocitosis) indica un aumento de la hemólisis, un proceso por el cual los monocitos
destruyen los glóbulos rojos a través del luboion. (18) El recuento de reticulocitos puede realizarse manualmente mediante microscopía óptica o mediante un aparato automatizado. En la AP, el aumento de los reticulocitos indica una actividad de proliferación compensatoria de la médula ósea ante un aumento Las pruebas de cetrela y
solubilidad se llevan a cabo a través de cuchillas y lamánula, donde se aplican sustancias de reducción de oxígeno a la muestra de sangre contenida en la hoja y se coloca una lamánula en ella. Estas sustancias causan el proceso de cetrelización que contribuyen a una mayor viscosidad de la sangre (baja solubilidad). Sin embargo,
estas pruebas son inadecuadas para el recién nacido, ya que los niveles de HbS son más bajos que los niveles de hbf (hemoglobina fetal), lo que conduce a resultados falsos negativos. (23) Después de las pruebas de detección, se recomienda realizar pruebas de confirmación mediante la detección de HbS y sus asociaciones en
pruebas de electroforesis de hemoglobina en acetato de celulosa (electroforesis alcalina), electroforesis de hemoglobina en dosis de agarosa (electroforesis ácida) y hemoglobina fetal (HbF). Estas pruebas son realizadas por importantes centros de laboratorio especializados en biología molecular. Actualmente, se utilizan métodos de
confirmación más modernos, como la cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y el enfoque isoeléctrico, ya que son métodos más precisos y eficaces. (20) El cribado de la enfermedad de las células falciformes en lactantes incluye pruebas de pie pequeño (prueba de solubilidad) y electroforesis de hemoglobina, actualmente
reemplazada por pruebas isoeléctricas y HPLC. (24) Según los resultados de laboratorio, el médico puede evaluar la necesidad de realizar pruebas moleculares confirmativas y de seguimiento clínico para los pacientes con enfermedad de células falciformes. Las pruebas de detección proporcionan apoyo para la orientación del
pensamiento clínico, sin embargo, es en los exámenes electroforéticos que se produce la confirmación diagnóstica. El estudio sugiere que la prueba estándar de oro para la definición diagnóstica de PA sigue siendo la electroforesis de hemoglobina. La anemia abstracta de células falciformes es una enfermedad hemolítica autosómica
recesiva que se encuentra en individuos omogúcidos de Hb (hemoglobina S) causada por una mutación en la posición 6 de N-terminus – terminus terminus del cromosoma 11, reemplazando un ácido glutámico para valin. HbSS es responsable de la polimerización de hetritocitos en condiciones de hipoxia, cuando toman la forma de
células falciformes; causando hemólisis. La enfermedad contribuye a los procesos de vaso-oclusión, aumento de la coagulación, lesiones tisulares, procesos inflamatorios e infecciosos, siendo más crítico en niños menores de seis años debido a la autoespenectomía y la susceptibilidad a las infecciones. La enfermedad de células
falciformes tiene medidas preventivas que pueden ser tomadas por el paciente bajo supervisión médica. El objetivo del estudio fue establecer los principales medios utilizados para el diagnóstico de laboratorio de la anemia de células falciformes sobre la base de la investigación de revisión de la literatura en revistas y artículos
científicos, bases de datos bireme, lila, etc. Se ha observado que las pruebas de laboratorio ayudan al médico, desde CBC con cuenta de celosía, hasta pruebas más sofisticadas como osmóticos en solución de cloruro sódico 0,36 %, pH de electroforesis de alcalina en acetato, entre otros. La confirmación diagnóstica ocurre en pruebas
electroforéticas, que la prueba de confirmación de laboratorio estándar de oro es la electroforesis de hemoglobina. Palabras clave enfermedad de hemoglobina SC; Anemia, Células Falciformes; Anemia, hemolíticos; REFERENCIAS 1 diagnóstico. Santos JL, Chin, MC. Anemia de células falciformes: desafíos y avances en la búsqueda
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