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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  UD BIOQUIMICA 
MANUAL DE LABORATORIOS Y CASOS CLINICOS 
CICLO LECTIVO 2019 

CASO CLÍNICO 3 
LECTURA OBLIGATORIA: VIA DE LAS PENTOSAS. 

TEMA 

 
ANEMIA HEMOLITICA POR DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA  

CONTENIDO 

1)  Vía de las pentosas fosfato.  

2) Deficiencia de Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa.   

3) Anemia Hemolítica secundaria. 

PROPÓSITO DE LA DISCUSION DEL CASO CLINICO 

Discutir la Vía de las Pentosas, su mecanismo de Regulación y trastornos de las enzimas que participan en 

la vía metabólica. 

CASO CLÍNICO: 

Paciente masculino primogénito de 2 años 7 meses.  Consulta por presentar palidez marcada en la 

piel, ictericia y taquicardia (156 X minuto). Madre refiere que en forma brusca comenzó con 

decaimiento, palidez progresiva, dolor abdominal y fiebre. 

Antecedentes gestacionales: Edad Gestacional 39 semanas, peso de nacimiento: 6.5 libras, talla: 

49.5 cm, madre e hijo con igual grupo sanguíneo O (+).  

Antecedente de hospitalización 8 días en el período neonatal por hiperbilirrubinemia de 25 

mg/dL sin causa evidente.  

Exámenes iniciales:  

Hematocrito (Ht): 18%, hemoglobina (Hb): 5,8 gr/dL.   GR: 2,0 x millón/μL.   Reticulocitos: 4,4%.  
Leucocitos: 15.200 x mm3, plaquetas 399.000 x mm3, bilirrubina total: 4,9 mg/dL, bilirrubina 
indirecta: 4,6 mg/dL, TGO: 76,3 IU/L, TGP: 25,7 IU/L, Proteína C reactiva (PCR): 5,3 mg/L, 
velocidad de sedimentación (VHS) 17 mm/h.  Creatinina: 0,27 mg/dL.  Test de Coombs directo 
negativo. 

Se realiza tomografía abdominal, evidenciando leve hepatomegalia y mínima dilatación de vía 

biliar. 
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Se realizo Frote Sanguíneo Periférico el cual fue reportado con: anisocitosis, policromatofilia, 
poiquilocitosis moderada y regular cantidad de hematíes en cascada.  (Ver a continuación) 

     

Se hospitalizó en unidad de cuidados críticos pediátricos.  

El paciente había ingerido habas frescas 48 horas previo al inicio de los síntomas, sin ingesta de 
fármacos.  Se planteó como diagnóstico anemia hemolítica no inmune, probable Favismo.  Se le 
colocó hidratación intravenosa con volúmenes altos, se transfundió con glóbulos rojos empacados 
a 10 cc/ kg y se administró ácido fólico oral. 

Post transfusión quedó con Ht: 25%, Hb: 8,1 gr/dL, reticulocitos: 11,6%.  A las 48 h se mantenía 
estable con persistencia de los reticulocitos elevados 14,2%.  Test de detección cualitativo de G6PD 
(Tonz y Betke) confirmó la deficiencia de la enzima.  Evolucionó en buenas condiciones generales 
y un mes más tarde se encontraba sin anemia ni signos de hemolisis. 

VALORES E INTERPRETACIÓN DE VALORES DE LABORATORIOANE 

Consultar el siguiente link: 

https://www.infobioquimica.com/new/2016/04/20/interpretacion-de-la-informacion-bioquimica/ 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

https://www.infobioquimica.com/new/2016/04/20/interpretacion-de-la-informacion-bioquimica/ 

GLOSARIO 

 

• Anemia Hemolítica: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Anisocitosis: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.infobioquimica.com/new/2016/04/20/interpretacion-de-la-informacion-bioquimica/
https://www.infobioquimica.com/new/2016/04/20/interpretacion-de-la-informacion-bioquimica/
http://www.google.com.gt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7orL0l97xCu_CM&tbnid=KSyW2j8IaFHprM&ved=0CAgQjRw&url=http://leucemiaihemostasia.blogspot.com/&ei=eB4uVKbMD5C6ggSW3YCIBw&psig=AFQjCNFmQDVryefZpfXTt9q-3QBIcXdtGA&ust=1412395000317116
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GBfs3hMQ26I9eM&tbnid=-vLlCJaCKQ-hdM:&ved=0CAcQjRw&url=http://laborpad.xpg.uol.com.br/hemato.htm&ei=Jx8uVL-zJsyzggTeoIKIBQ&psig=AFQjCNEdGM1wfn2VJrr8wVPbt23MlPtgbg&ust=1412395132099822
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• Favismo: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Poiquilocitosis: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Policromatofilia: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL 
INFORME PRELIMINAR DE LA 

REVISIÓN DE CADA CASO CLÍNICO 
 

Después de las 9 Prácticas de Laboratorio, están los 9 casos clínicos que se tendrán que 
desarrollar durante el Curso, en los que se describen historias médicas relacionadas a condiciones 
de compromiso metabólico, oportunas para ilustrar la importancia de reconocer los signos y 
síntomas relacionados con el trasfondo bioquímico que les da origen.  Es una oportunidad de 
acercar la teoría con lo que será pronto la práctica médica, tanto en el estudio de las enfermedades, 
como en las actividades que necesitan la soltura del alumno para presentar casos en la “visita” en 
las “salas” o en las “Sesiones clínico-patológicas” en las que participa el personal médico para 
discutir las bases del diagnóstico y las decisiones de manejo de “casos interesantes” que se exponen 
para unificar criterios, corregir y evitar errores o reconocer aciertos. 

  Cada grupo tomará la responsabilidad de desarrollar la discusión del caso clínico en la 
sesión programada, con la debida anticipación y asesoría del catedrático responsable.   

Durante el año tendrán la supervisión de distintos profesores con diferentes especialidades 
médicas.  A cada paso de la preparación, deben preguntarle a su profesor actual, para asegurarse 
de que será satisfecha su exigencia y sugerencia.  Al final, tendrán las opiniones de varios docentes, 
que les evaluarán diferente, de acuerdo a su mejor intensión.  

Para ustedes todo esto será útil para enriquecer su propia opinión, extrayendo lo mejor 
logrado de cada presentación. 

Para unificar criterios tanto en la ejecución, como en la evaluación, deberán cumplirse los 
siguientes aspectos: 

1) Revisar la lectura obligatoria de cada caso clínico. 
2) Deben participar todos los miembros del grupo en la elaboración de un INFORME ESCRITO 

(uno por grupo) que será entregado al catedrático responsable de la discusión con una 
semana de anticipación a la fecha programada de la actividad.  

3) Este informe le servirá al Docente como fuente de información para la elaboración del 
Examen inicial, con el que se inicia la actividad programada. 

4) Las preguntas de los exámenes serán enfocadas estrictamente en los aspectos del tema 
correspondiente de BIOQUÍMICA.  Los aspectos clínicos NO serán evaluados.  

5) Los tópicos que deben incluir en el informe son: 
a. Carátula con el listado de los alumnos participantes en el desarrollo del trabajo.  
b. Introducción. 
c. Presentación del caso (transcripción de este manual).  
d. Discusión del caso, siguiendo el orden de las preguntas que se encuentran en el 

manual, utilizando la lectura obligatoria y sugerida, agregando las anotaciones 
relevantes del tema central del caso, obtenidas en la revisión bibliográfica del tema.  

e. Lista de Diagnósticos Diferenciales.  
f. Conclusiones 
g. Glosario de términos 
h. Bibliografía, incluyendo direcciones electrónicas.  

 


