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INTRODUCCIÓN 

La deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (DG6PD) es el más común de los defectos 

enzimáticos heredables, con una gran heterogeneidad genética, bioquímica y clínica. El gen 

de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD) está ligado al cromosoma X siendo su 

expresión completa en varones homocigotos. 

 

Su prevalencia global es de alrededor de 4.9 % y 8% en las regiones donde la malaria es 

endémica. En la República Dominicana estudios aislados en poblaciones especificas se han 

estimado prevalencias entre 8.8-12.8%. 

 

La enzima G6PD participa en la vía de degradación de la hexosa monofosfato (ciclo de las 

pentosas) fuente principal para la generación de nicotinamida adenina dinucleotido 

(NADPH), compuesto que participa como anti-oxidante sobre todo en el eritrocito; 

participando en la angiogenesis, síntesis del óxido nítrico, del colesterol, ácidos grasos, 

regulación de la reparación del ADN, desarrollo del embrión, transición de la hemoglobina 

fetal a la hemoglobina adulta, entre otros. 

 

El nivel de actividad de la G6PD ha generado una clasificación en clase I, II, III, IV y V 

(cuadro 1) siendo considerada la clase III la más frecuente. Están relacionadas con la 

severidad de las manifestaciones clínicas, donde la anemia hemolítica aguda o crónica es lo 

característico. 

 

Cuadro 1: Clasificación del Déficit de Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa  

Clase  Nivel de actividad enzimática 

eritrocitaria  

Grado de 

deficiencia 

enzimática  

Manifestaciones  

clínicas  

I  No detectable  Deficiencia grave  Anemia hemolítica 

crónica no 

esferocítica  

II  Actividad residual del 1 al 

10%  

Deficiencia grave  Hemólisis aguda  

III  Actividad residual del 10 al 

60%  

Deficiencia 

moderada  

Hemólisis aguda 

ocasional  

IV  Actividad del 60 al 150%  Actividad normal  Sin manifestaciones  

V  Actividad mayor del 150%  Actividad 

aumentada  

Sin manifestaciones 

Fuente: Referencia 5. 

 



 

 

 

Junto al Despacho de la Primera Dama a través de su Programa Nacional para el Tamiz 

Neonatal, que es una estrategia que tiene como prioridad prevenir la morbilidad, discapacidad 

y muerte del neonato, el apoyo de la cooperación técnica de la OPS/OMS y la Unidad de 

Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Salud del Ministerio de Salud se elaboraron y 

validaron las patologías que serán objeto de tamizaje neonatal en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. OBJETIVO 

Estandarizar el diagnóstico (bioquímico y molecular), abordaje clínico y tratamiento 

oportuno, para disminuir la morbi-mortalidad y discapacidad causada por el déficit de 

glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La Unidad de guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención del  (MSP) en conjunto 

con el equipo de especialistas designados por el  Despacho de la Primera Dama,  evaluó 

la necesidad del país de contar con la  protocolización de las patologías que involucran 

el Tamiz Neonatal en el país. 

 

Posteriormente, fue conformado un equipo multidisciplinario bajo la conducción 

metodológica de la Unidad de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Salud del 

(MSP), para definir los  objetivos de cada uno de los protocolos , así como los siguientes 

aspectos: Enfoque, preguntas de investigación, priorización de temas y título, a fin de 

dar inicio a su desarrollo. 

 

Fueron presentados diferentes métodos para localizar, colectar y seleccionar evidencia 

documental, bases de datos electrónicas y guías de práctica clínica para aquellas 

patologías que las tuvieran. 

También fueron revisados leyes, normativas y compromisos asumidos como país; así 

como documentos preparados por el MSP y otras entidades acerca de temas 

relacionados. 

Los contenidos de los documentos estudiados para la elaboración de esta guía, fueron 

seleccionados a partir de las evidencias científicas disponibles en bases de datos como: 

PubMed.gov, Scientific Electronic Library Online (SciELO.org), Literatura 

Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y Embase®, con énfasis 

en el uso de revisiones sistemáticas de los últimos cinco años, las patologías que no 

tenían evidencia clara, tuvieron revisión clínica de expertos internacionales. 

Las recomendaciones de las guías revisadas fueron escogidas por consenso, con la 

participación del equipo elaborador (discusión técnica de las recomendaciones y 

adaptación al contexto del país y de los compromisos asumidos). 

 

 

 



 

 

3. MÉTODO DE VALIDACIÓN  

Validación por expertos 

Los grupos de interés fueron escogidos por temática y convocados a reuniones en las 

que revisaron y validaron el documento, en sus aspectos de contenido y redacción. 

 

A las reuniones fueron invitados de manera directa los actores involucrados, cuyos 

aportes en dichos espacios fueron recolectados, consolidados e incorporados al borrador. 

 

El proceso concluyó con la revisión final del documento por expertos en dos de los casos 

internacionales apoyados con la cooperación técnica de la OPS/OMS y su adaptación al 

contexto nacional, por parte de las sociedades médicas especializadas y de un equipo de 

pares por temática. 

 

4. EVIDENCIA  

 Monteiro WM, Val FF, Siqueira AM, Franca GP, Sampaio VS, Melo GC, et al. G6PD 

deficiency in Latin America: systematic review on prevalence and variants. Memórias 

do Instituto Oswaldo Cruz. 2014 Aug 19;109(5):553–68 

 

 Lee SWH, Lai NM, Chaiyakunapruk N, Chong DWK. Adverse effects of herbal or 

dietary supplements in G6PD deficiency: a systematic review: Adverse effects of herbal 

or dietary supplements in G6PD deficient patients. British Journal of Clinical 

Pharmacology 2017 Jan;83(1):172–9 

 

 Foedinger A, Luger T, Erdoes G, Luzzatto L, Van Noorden C.J.F. Anaesthesia 

recommendations for patients suffering from Glucose-6-phosphate dehydrogenase 

deficiency. Orphananesthesia. Marzo 2015 

 

 

5. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Siendo la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo el centro rector de manejo otros 

usuarios tales como, pediatras, neonatologos, hematólogos, emergenciologos, médicos 

de familia, médicos generales, internistas, genetistas, nutriólogos, nutricionista, 

gastroenterólogos, gineco-obstetras, anestesiólogos, psicólogos, especialistas en 

rehabilitación, enfermeras y trabajadores sociales estarán bajo su dirección. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. POBLACIÓN DIANA 

Personas diagnosticadas con déficit de Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa y sus familias.  

 

 

7. DEFINICIÓN 

Enfermedad crónica hereditaria causada por una mutación patológica de la enzima 

glucosa 6 fosfato deshidrogenasa que imposibilita al eritrocito reducir el NADP en 

NADPH en los estados oxidativos produciendo anemia hemolítica. 

 

 

8. CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

Anemia debido a deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (Favismo) CIE-10: 

D55.0; ORPHA 466026; OMIM 300908 

 

 

9. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Esta enfermedad posee una gran heterogeneidad clínica pudiendo ser desde asintomática 

hasta cuadros de hiperbilirrubinemia severa que pueden culminar en Kernicterus. La 

clínica que presenta el paciente suele estar desencadenada por procesos infecciosos, por 

la ingesta de ciertos medicamentos o fármacos, o alimentos como las habas por lo que 

ha recibido el nombre de Favismo (Cuadro 2 y 3).  

 

Clínicamente podemos encontrar anemia hemolítica aguda, ictericia, coluria, fiebre, 

hemoglobinemia y hemoglobinuria 

 

- En los pacientes donde el cuadro es desencadenado por la ingesta de habas puede 

añadirse al cuadro clínico nauseas, malestar general, vértigo y vomito 

 

- Complicaciones: necrosis tubular aguda asociada a injuria renal, coagulación 

intravascular diseminada y pre-eclampsia 

 

 

10. DIAGNOSTICO 

Prueba de tamiz neonatal realizado a todo neonato según el carnet de salud (MSP) y el 

decreto 380-15. 

A)  Bioquímico 

Para tamiz neonatal 



 

 

Se realiza en muestra de sangre seca en papel de filtro, tomada en condiciones adecuadas, 

a las 48 horas de vida, entre 2 tomas de alimentos. De no ser posible la misma podría ser 

tomada hasta los 28 días de vida. Si es recogida antes de las 48 horas de vida o existen 

otras condiciones como por ejemplo la prematuridad, debe de ser repetida una vez 

transcurrido los 7 días de vida 

-  Determinación de los niveles de NAPDH 

-  Medir la actividad de la enzima glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 

B)  Molecular 

- Determinación de polimorfismos o variantes del déficit de glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa 

 

C)  Otros 

-  Observación de cuerpos de Heinz (extendido de sangre periférica)  

 

 

11. MANEJO  

No farmacológico (Prevención). 

 

El pilar del tratamiento del déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa consiste en evitar 

la exposición a alimentos o fármacos desencadenantes de la crisis. Ver cuadros 2-4. 

 

Manejo farmacológico (En estado de crisis). 

Una vez inducida la hemolisis hospitalizar con la finalidad de observar y transfundir 

según requerimientos: 

1)  Si la anemia es muy severa se debe valorar el uso de una transfusión sanguínea 

a) Si los niveles hemáticos se encuentran por debajo a 7 gr/dl transfundir 

b)  Si los niveles hemáticos se encuentran por debajo de 9 gr/dl y existe la presencia de 

hemoglobinuria y riesgo para hemolisis, transfundir 

c) Si los niveles se encuentran entre 7 - 9 gr/dl sin hemoglobinuria. Se recomienda 

observación por 48 horas porque esto podría significar que la hemolisis está cediendo  

2)  Si la hemolisis es muy severa evaluar función renal debido al riesgo de injuria/fallo renal 

secundario al shock hipovolémico 

 

Una vez estabilizado y la hemolisis haya cedido egresar. 

 

 

 

 

 



 

 

12. SEGUIMIENTO AMBULATORIO 

A nivel Hematológico: 

Se ha observado una prevalencia entre 4 a 10% de déficit de glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa con hemoglobinopatías (talasemia, falcemia heterocigótica y 

homocigótica, esferocitosis). 

 

A nivel Infeccioso: 

Se ha observado un aumento en la susceptibilidad a la malaria en los pacientes con 

DG6PD, aunque también se ha observado resistencia a la malaria en algún tipo de 

variante como es la variante A-. 

Se han reportado casos de aumento de frecuencia de infección de tracto urinario con 

mayor predisposición en las embarazadas. 

 

A nivel Metabólico: 

Se ha observado un aumento en el riesgo de padecer Diabetes Mellitus, aumentando el 

riesgo en estos pacientes de Retinopatía Diabética. 

 

A nivel Obstétrico: 

Se ha observado un mayor riesgo de padecer pre-eclampsia durante el embarazo y un 

aumento en la frecuencia de infección de tracto urinario en las embarazadas. 

 

 

13. INFORMACIÓN A PADRES, TUTORES Y/O FAMILIARES 

Al ser una enfermedad crónica basada en el conocimiento sobre cómo evitar la 

exposición a los factores desencadenantes, la adherencia de la familia a las orientaciones 

médicas es de suma importancia. Por lo que la comunicación entre todos los actores 

repercutirá en beneficio del impacto en la salud del paciente. 

Estrategias de comunicación frecuente, entrega de material informativo, encuentros 

comunitarios, campamentos, asociaciones de pacientes, entre otros ayudaran a garantizar 

el éxito terapéutico. 

 

 

14. PRONÓSTICO 

El pronóstico de sobrevivencia de la enfermedad es cercano al 100 por ciento cuando el 

neonato es detectado precozmente a través de un programa de tamiz neonatal y se dan 

las orientaciones de prevención adecuadas con una respuesta familiar a las mismas; así 

como una adecuada intervención en caso de presentarse una hiperbilirrubinemia por esta 

causa. 

 



 

 

 

15. ASESORÍA GENÉTICA 

Debido a que la herencia es ligada al cromosoma X una mujer que padezca DG6PD con 

un hombre sano, sus hijos varones tendrán una probabilidad de 50% de ser enfermos y 

50% de ser sanos. Sus hijas tendrán una probabilidad del 50% de ser portadoras. Un 

hombre que padezca de DG6PD con una mujer sana todas sus hijas serán portadoras 

mientras que ninguno de sus hijos varones padecerá la enfermedad. Si el hombre está 

afectado y la mujer es portadora tendremos que el 50% de las mujeres tienen la 

probabilidad de ser enfermas y 50% de ser portadores, mientras que en el caso de los 

varones tendremos que el 50% tienen la probabilidad de ser enfermos y 50% de ser 

sanos. Si ambos padres están afectados todos sus hijos (hombres y mujeres) estarán 

afectados, estos son casos excepcionales como seria en la Lyonizacion, en el síndrome 

de Turner o en casos de que la madre herede ambas X afectadas. La consejería genética 

sería tan amplia como el estudio pre-concepcional, diagnóstico prenatal y neonatal 

temprano, entre otros. 

 

 

16. PROCESO DE TRANSICIÓN: LOGRO DE UN CENTRO DE MANEJO DE 

ADULTOS PARA EL MANEJO DE ESTOS PACIENTES 

 A la edad de 12 años, debe ser iniciado el proceso de transición de la siguiente forma: 

- Aumentando la responsabilidad del adolescente en torno al autocuidado. 

- Motivándolo a que acuda a centros de salud con programas educativos adecuados. 

 Iniciando visitas a un centro de salud de adultos de manera periódica, para que se 

familiarice con el entorno. 

 

El seguimiento de este proceso debe ser planificado entre el equipo médico pediátrico y 

de adultos junto al adolescente y sus familiares, para facilitar la transición y el desglose 

de las metas terapéuticas. La transición no podrá ser completada antes de que el menor 

cumpla 16 años. 

 

  



 

 

17. INDICADORES 

Para medir el cumplimiento a la implementación del protocolo de atención para 

diagnóstico y manejo del déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa se debe recolectar 

información para dar respuesta a los indicadores siguientes: 

 

Proceso de Atención Indicador 

Manejo farmacológico 

Porcentaje de personas con déficit de Glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa a los cuales se les dio un manejo 

farmacológico de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por el protocolo 

Seguimiento 

Ambulatorio 

Porcentaje de personas con déficit de Glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa a los cuales se les dio seguimiento de 

acuerdo al nivel establecido en el protocolo  
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19. ANEXOS:  

Cuadro 2: Suplementos herbales 

Deben Evitarse Uso Con Cuidado No se ha demostrado 

efecto 

Henna Acalypha indica 

Coptis chinensis 

Vitamina E 

Vitamina C* 

Vitamina K* 

Ginko Bilboa 

Ácido Lipoico 

Fuente: Referencia 1 

*Medicamentos con controversias en su seguridad 

 

Cuadro 3: Medicamentos que pueden inducir a hemolisis en pacientes con déficit de G6PD 

Tipo de Medicación Hemolisis Predecible Hemolisis Posible 

Antimalaricos Dapsona 

Primaquina 

Azul de Metileno 

Cloroquina 

Quinina 

Analgésicos/Antipiréticos Fenazopiridina 

DIclofenac 

Aspirina (dosis elevada) 

Paracetamol 

Metimazol* 

Antimicrobianos Cotrimazol 

Sulfadiazina 

Quinolonas (ácido 

nalidixico, ciprofloxacina, 

ofloxacina) 

Nitrofurantoina 

Gentamicina 

Penicilina* 

Sulfonamida 

Sulfasalazina 

Cloranfenicol* 

Estreptomicina* 

Otros Rasburicasa 

Azul de tolueno 

Ingesta de Habas 

Diazepam 

Acetanalido 

Lidocaina 

Metroclopramida 

Naftaleno 

Prilocaina* 

Glibencamida* 

Dinitrato 

Isorbide 

L-DOPA 

Fenitoina 

Fentanilo* 

Isoniazida* 

Midazolam* 

Sevoflurano* 

Fuente: Referencia 2, 3, 7 



 

 

 

*Medicamentos con controversias en su seguridad 

 

Cuadro 4: Medicamentos con seguridad en dosis normales o bajas 

Medicamentos 

Acetaminofén 

Amikacina 

Bupivacaina 

Clopidrogel 

Halotano 

Heparina 

Ibuprofeno 

Ketamina 

Manitol 

Neostigmina 

Parecoxib 

Petidina 

Propofol 

Rocuronio 

Succinilcolina 

Sufentanilo 

Tiopental 

Tramadol 

Fuente: Referencia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 5: Variantes más comunes de DG6FD 

VARIANTES MÁS COMUNES 

Variante  Nivel de actividad Población Vida media 

GdB Actividad Normal  Todas las 

poblaciones 

62 días 

GdA Actividad normal; acido 

aspártico sustituido por 

asparagina en la posición 

126, guanina por adenina 

en la posición 376. 

África (variante más 

común) 

13 días 

GdA- 8-20% de la actividad 

normal, metionina por 

valina en la posición 67 y 

acido aspártico sustituido 

por asparagina en la 

posición 126. 

Adenina por Guanina en la 

posición 202 y Guanina 

por Adenina en la posición 

376. 

África 13 días 

GdMed Menos de 5% de actividad 

normal; fenilalanina por 

serina en la posición 188; 

timina por citosina en la 

posición 563 

Irán, Irak, India, 

Pakistán, Grecia, 

Sardinia 

8 días 

Fuente: Referencia 6 

 


