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INTRODUCCIÓN 

Las talasemias constituyen las llamadas hemoglobinopatías cuantitativas por defectos de 

síntesis de cadenas de globina de la hemoglobina.  

 

Son un grupo heterogéneo de anemias hipocrómicas hereditarias de gravedad variable debido 

a la reducción de síntesis de una o más cadenas de globina de la hemoglobina de manera 

completa o parcial.   

 

Se distribuyen principalmente en el litoral mediterráneo, gran parte de África, Oriente Medio, 

subcontinente indio y Sudeste Asiático, donde en algunas zonas hasta el 40% de la población 

tiene uno o más genes talasémicos.  Aproximadamente el 1.5% de la población mundial porta 

alguna mutación genética que causa beta talasemia. Con las migraciones, el número de 

afectados va en aumento por lo que las personas portadoras de genes de talasemia están 

distribuidas por todo el mundo. 

 

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. 
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1. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

 Estandarizar el diagnóstico clínico, bioquímico y molecular de las talasemias con el 

propósito de realizar una detección temprana e iniciar medidas preventivas y tratamiento 

oportuno de las complicaciones agudas para reducir la morbimortalidad y discapacidad. 

 

 Establecer pautas dirigidas a los profesionales de la salud quienes atienden a estos 

pacientes, así como a las familias de los afectados, en la adopción de decisiones 

adecuadas ante situaciones clínicas específicas.  

 

 

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 este protocolo, 

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).  
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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. 

 

 

4. EVIDENCIA  

 Chiappe Gustavo. Talasemias: Aspectos clínicos. Acta bioquím. clín. 

latinoam.  [Internet]. 2017 Sep; 51(3): 281-289. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-

29572017000300003&lng=es.  

 Needs T, Lynch DT. Beta Thalassemia. [Updated 2019 Nov 8]. In: StatPearls [Internet]. 

Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531481/. 

 Cappellini MD. The thalassemias. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil 

Medicine. 25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016: chap 162. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000587.htm.  

 

 

5. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Equipo multidisciplinario: médicos de atención primaria, pediatras, hematólogos, 

intensivistas, médicos de emergencia, infectólogos, ortopedas, gastroenterólogos, 

nefrólogos, neurólogos, cirujanos, oftalmólogos, radiólogos, cardiólogos, enfermeras, 

psicólogos. 

 

 

6. POBLACIÓN DIANA 

Neonatos diagnosticados por tamiz neonatal; niños, niñas y adolescentes con sospecha 

diagnóstica de talasemia, confirmado por método molecular.  

 

 

7. DEFINICIÓN 

Las talasemias son enfermedades genéticas caracterizadas por una deficiencia total o 

parcial de la síntesis de cadenas alfa o beta de hemoglobina. Constituyen las llamadas 

hemoglobinopatías cuantitativas. La falta de síntesis total de cadenas alfa de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572017000300003&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572017000300003&lng=es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531481/
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hemoglobina constituye la hidropesía fetal.  La enfermedad de la hemoglobina H (alfa-

talasemia) se manifiesta con una anemia hemolítica crónica, por lo general de intensidad 

moderada, con reticulocitosis y alteraciones morfológicas incluidas microcitosis, 

hipocromía, dianocitos, cuerpos de Heinz, principalmente. 

  

La beta-talasemia mayor causa anemia microcítica e hipocrómica grave por 

diseritropoyesis y hemólisis con subsecuente esplenomegalia e ictericia. Se manifiesta 

en su mayor parte entre los meses 6º y 24º de vida y necesitará de transfusiones de forma 

regular durante toda la vida. La beta-talasemia intermedia causa una anemia menos grave 

y su diagnóstico es más tardío. Las variantes principales de talasemia, a pesar de su 

diferente gravedad, presentan complicaciones comunes: hemólisis, litiasis biliar, 

hematopoyesis extramedular, complicaciones trombóticas y sobrecarga de hierro. 

 

 

8. CLASIFICACIÓN  

TALASEMIA. Clasificación Internacional CIE-10:  CIE D56 

Los síndromes talasémicos de relevancia clínica se clasifican en alfa-talasemias, beta-

talasemias, y delta beta talasemias. Según las diferentes combinaciones de fenotipos 

particulares, las alfa-talasemias se clasifican en silente, portador, enfermedad con 

hemoglobina H e hidropesía fetal, y las beta-talasemias en menor, intermedia y 

mayor.  Existen otras combinaciones, como la delta y beta talasemias, así como las 

combinaciones con hemoglobina S, HbE, y Lepore. 

 

- ALFA TALASEMIAS (CIE- D56.0) 

 Portador de alfa talasemia silente. 

 Alfa talasemia menor, llamado portador de alfa talasemia. 

 Enfermedad de hemoglobina H. 

 Hidrops fetalis (Hidropesia fetal). 

- BETA TALASEMIAS (CIE-D56.1) 

 Beta talasemia menor, o rasgo beta tala sémico 

 Beta talasemia intermedia 

 Beta talasemia mayor (anemia de Cooley, β⁰talasemia) 

 Anemia beta mas (β⁺talasemia) 

 Anemia mediterránea 

- OTRAS  

 Sβ⁰ Talasemia, Sβ⁺Talasemia (incluidas en el protocolo de Anemia a Células 

falciformes). 
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 Beta talasemias heterocigotas:  δβ-talasemia, γδβ-talasemia, εγδβ-talasemia, δ-

talasemia, γ-talasemia. 

 Hemoglobinopatías estructurales con fenotipo talasémico: Hemoglobina E, 

Hemoglobina Lepore. 

Ver cuadros 1 y 2 anexos. 

 

 

9. MANIFESTACIONES CLINICAS 

Los signos y síntomas varían de acuerdo al desorden talasémico (tipo y número de 

delección de cadenas de globina), y son debidos a la reducción del transporte de oxigeno 

por la eritropoyesis ineficaz, hemolisis y las consecuencias de estas y del tratamiento. 

Los portadores de alfa talasemia silente usualmente son asintomáticos mientras que los 

alfa talasémicos y beta talasémicos con solo rasgo o portadores presentan anemia leve a 

moderada que suele producir síntomas como cansancio por la anemia leve a moderada. 

La observación de microcitosis e hipocromía puede confundirse con deficiencia de 

hierro.  

 

Los afectados por talasemia intermedia pueden presentar anemia de leve a moderada, 

expansión de medula ósea, con huesos ensanchados y quebradizos, esplenomegalia, la 

cual empeora la anemia y produce tendencia a infecciones, especialmente en los 

esplenectomizados. 

 

Los afectados por la enfermedad de hemoglobina H y la Beta talasemia mayor (anemia 

de Cooley) presentan cuadro severo que se manifiesta con palidez, aspecto enfermo, 

poco apetito, ictericia, coluria, esplenomegalia marcada, hepatomegalia, cardiomegalia, 

deformaciones óseas, especialmente en los huesos de la cara y craneo. 

 

 

10. COMPLICACIONES     

 Arritmias, cardiomegalia e insuficiencia cardiaca.                          

 Infecciones por disfunción del bazo o secundarias a esplenectomía.         

 Osteoporosis y fracturas fáciles.                                                                          

 Retraso del crecimiento y del desarrollo puberal.                                                

 En los dependientes de transfusiones: sobrecarga de hierro en órganos y tejidos 

(hemosiderosis).                                                                                                

 Los tratamientos quelantes conllevan efectos secundarios, entre ellos, neutropenia, 

agranulocitosis, problemas renales, digestivos y auditivos, entre otros.  
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11. DIAGNÓSTICO             

                   Al nacer se debe realizar   prueba de Tamiz neonatal   a todo neonato, según indica la   

Cedula de Salud del Niño y la Niña. 

                                                                      

a- Sospecha: Historia de abortos o hidropesía fetal, antecedentes familiares, datos del 

hemograma tales como anemia microcítica e hipocrómica con hierro normal, y en el 

extendido de sangre alteración de morfología de eritrocitos como los dianocitos y 

cuerpos de Heinz 

b- Bioquimico: Para el tamiz neonatal se obtiene muestra de sangre seca en papel de filtro, 

tomada en condiciones adecuadas, a las 48 horas de vida, entre 2 tomas de alimentos. Se 

puede tomar hasta los 28 días de vida. Si la muestra es recogida antes de las 48h de vida 

o existen otras condiciones como, por ejemplo, prematuridad, debe ser repetida una vez 

transcurridos 7 días de vida. Mediante electroforesis de hemoglobina o por 

cromatografía se realiza la cuantificación de HbA2, HbF, HbH, HbBart 

c- Molecular: Confirmación mediante la identificación de la alteración genética 

 

 

12. MANEJO                                                                                                                

- En las formas mayores y ocasionalmente en las formas intermedias y en la enfermedad 

de la hemoglobina H: transfusión de concentrados de hematíes, cuando niveles de Hb 

están por debajo de 7g 

- Tratamiento quelante para la prevención de la sobrecarga de hierro por transfusiones, vía 

parenteral u oral. En nuestro país está disponible la forma oral deferasirox a dosis de 20 

mg/kg/d 

- Los pacientes esplenectomizados presentan un mayor riesgo infeccioso y trombo 

embolismo      

- El suplemento con ácido fólico y vit. B12 puede ser indicado por un aumento de 

demanda debido a la eritropoyesis inefectiva 

 

13. SEGUIMIENTO  

- Mensual 

 Realizar hemograma, reticulocitos, extendido sanguíneo. 

 Terapia transfusional dependiendo de los requerimientos, si hemoglobina < 7g/dL y de 

la sintomatología asociada 

 Evaluación de ferritina sérica cada 3 meses 

 Inmunización con todas las vacunas recomendadas por el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones y hepatitis A, varicela y anti meningococo 

- Anual 
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 Evaluación cardiaca 

 Pruebas de función renal 

 Pruebas de función hepática, hepatitis B, C y VIH 

 Evaluación del hierro hepático mediante resonancia magnética T2  

 Pruebas de función pulmonar (espirometria) 

 Control de crecimiento y desarrollo, función visual y función auditiva con audiometría 

 Soporte emocional: Estimular grupos de pacientes y familias para apoyo y educación 

sobre la condición 

- En caso de emergencia:  

 Avisar de inmediato al equipo multidisciplinario (incluye entre otros, hematólogo, 

terapista transfusional, cirujano, pediatra, y emergenciologo, ortopeda) en centro de 

atención más cercano o, de acuerdo a la disponibilidad, al Centro especializados.  

- Referimiento y pautas de transicion: 

 Objetivo: logro de un centro de adultos para el seguimiento de estos al alcanzar la edad 

de adultos 

 Desde los 12 años debe ser iniciado el proceso de transición de la siguiente forma: 

 Fomentar en el adolescente la responsabilidad y conocimientos de su condición, en torno 

al autocuidado  

 Gestionar centro de manejo de adultos para seguimiento apropiado.  

 Motivar al adolescente a que acuda a centros de salud con programas educativos 

adecuados 

 Recomendar visitas al 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 18 años 

 Coordinar con el centro de adultos el envío del expediente clínico y/o su entrega al 

paciente, conteniendo la información del diagnóstico, profilaxis, evolución, 

complicaciones y condición de salud al alta del centro pediátrico 

 

 

14. INFORMACIÓN A LOS PADRES, TUTORES Y/O FAMILIARES 

 Se debe explicar en forma verbal y escrita, mediante folletos informativos y por medios 

medios electrónicos, si están disponibles, a los padres, tutores y familiares a cargo sobre 

las características de la talasemia, manifestaciones clínicas y complicaciones de la 

enfermedad, dependiendo del tipo de talasemia confirmado. 
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  Estudiar a los padres y hermanos a fines de ofrecer información completa sobre la 

evolución y el pronóstico de la condición y asesoría genética 

 Asesoría genética: Explicar a los padres de forma verbal y escrita, con gráficos, la forma 

de transmisión de la enfermedad dependiendo de la variante, la sintomatología y 

pronóstico y realizar la consejería de rigor 

 

 

15. INDICADORES 

Para medir el cumplimiento a la implementación del protocolo diagnóstico y manejo de 

la talasemia en pediatría se debe recolectar información para dar respuesta a los 

siguientes indicadores: 

 

Proceso de Atención Indicador 

Diagnóstico Porcentaje de pacientes a los cuales se le diagnostica la  

talasemia a través de la prueba tamiz neonatal de acuerdo 

a los establecido en el protocolo 

Seguimiento Porcentaje de pacientes con talasemia a los cuales se les 

da seguimiento en el tiempo establecido de acuerdo al 

protocolo 
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ANEXO: Clasificación de las talasemias 

Cuadro 1: Alfa talasemias  

Tipo de alfa 

talasemia 

Definición Características 

clínicas 

Diagnostico 

Alfa Talasemia 

¨Silente¨ 

Inactivación  de 1 ó 2 

alelos  de cadenas  

alfa de Hb* 

Pueden no manifestar 

síntomas 

Bioquímico con 

confirmación 

molecular 

Alfa Talasemia 

intermedia/ 

Enfermedad de Hb H 

Inactivación de 3 

alelos de cadenas alfa 

de globina. Se 

forman tetrámeros de 

cadenas beta de 

hemoglobina 

altamente inestables 

Precipitación de 

hemoglobina  como 

cuerpos de Heinz, con 

hemolisis prematura 

por estrés oxidativo. 

Análisis 

bioquímico 

revela Hb H 

entre 5-30% 

Confirmación 

diagnóstica: 

Molecular. 

Hidrops Fetalis 

(Hidropesia 

Fetal)/Alfa 

Talasemia mayor 

Deleccion de 4 alelos 

de cadenas alfa de 

Hb. Se producen 

tetrámeros de cadena 

gamma. 

Es la forma más grave 

de alfa talasemia. Se 

produce edema 

generalizado y anemia 

hipocromica y 

microcitica grave. Es 

casi siempre letal.  

Historia 

familiar, 

descartar otras 

causas de 

hidropesía fetal. 

Confirmación 

diagnóstica:  

molecular 

*Hb 
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Cuadro 2:  Beta talasemias y otras 

Tipo de beta 

Talasemia 

Definición Características 

Clínicas 

Diagnóstico 

 

 

Beta talasemia menor 

o rasgo talasemico 

 

 Afectación de un 

único gen β en un 

alelo o de dos de los 

cuatro genes α, bien 

de uno en cada alelo 

(α-talasemia+ 

homocigota) o de dos 

en el mismo alelo (α-

talasemia 0 

heterocigota). 

 

 

Los individuos 

portadores o con 

“rasgo talasémico” 

presentan una 

anemia leve que no 

se acompaña de 

ningún trastorno 

clínico 

significativo.  

 

Suelen tener 

hemoglobina (Hb) 

en límites 

inferiores a la 

normalidad con 

microcitosis e 

hipocromía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beta talasemia 

intermedia 

 

Deleccion parcial de 

cadenas beta (β⁺/β⁰) 
Los niveles de Hb A 

constituyen del 10-

30%, Hb A2 varia en 

cantidad. 

Generalmente suelen 

tener afectación de 

un único gen β en un 

alelo o de dos de los 

cuatro genes α, bien 

de uno en cada alelo 

(α-talasemia+ 

homocigota) o de dos 

en el mismo alelo (α-

talasemia0 

heterocigota). Es una 

condición intermedia 

entre el rasgo  

talasemico y la 

talasemia mayor . 

Transmision 

autosomica 

recesiva. 

Amplio espectro 

clínico. A veces 

asintomáticos con 

solo anemia leve 

microcitica a 

hipocrómica. La 

anemia suele 

expresarse entre 2 a 

6 a de edad. 

Algunos pacientes 

pueden llegar a 

edad adulta con 

anemia leve, sin 

requerimientos 

tranfusionales. 

Algunos casos 

tienen 

requerimientos 

transfusionales sin 

ser dependiente de 

estas.  

Por esto se 

consideran no 

Niveles de 

hemoglobina de 7 a 

10 g/dL, VCM 50-

80 fL y HCM en 

16-24 pG. (Anemia 

microcitosis e 

hipocromía) 

 

El tamiz neonatal 

mediante 

electroforesis por 

focalización 

isoeléctrica y 

HCPL: diagnóstico 

de alta sospecha 

con aumento de 

HbA2. 

 

Confirmación 

diagnóstica por 

estudios 

moleculares. 
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transfusión 

dependiente. 

 

Beta talasemia 

mayor/ Anemia de 

Cooley 

Delección de 

cadenas beta (β⁰/β⁰) 
No existe 

hemoglobina A, y la 

Hb F se encuentra 

entre 70-90%. La 

hemoglobina A2 

puede estar en límites 

normales. 

Constituye una 

condición clínica 

grave como 

consecuencia de 

heredar dos genes β 

defectuosos, o ser 

un doble 

heterocigoto: gen 

de β-talasemia en 

un alelo unido a 

otro gen con una 

hemoglobinopatía 

estructural de 

fenotipo talasémico 

(HbE, Hb Lepore). 

La anemia es 

dependiente de 

transfusiones desde 

temprana edad, por 

lo que se 

consideran 

transfusión 

dependiente. 

Suelen requerir 

más de 8 

transfusiones por 

año antes de los 4 

años de edad. 

  Se produce 

hematopoyesis 

extra medular con 

deformidades 

óseas, hepato-

esplenomegalia, así 

como sobrecarga 

de hierro. 

Sospecha en niños 

menores de 2 años 

con anemia severa, 

ictericia, 

irritabilidad, fiebre 

recurrente, 

hepatomegalia, 

esplenomegalia, 

alteraciones óseas, 

retraso en el 

crecimiento. Los 

niveles de 

hemoglobina 

suelen estar en 

valores de Hb 

<7g/dL, VCM <de 

50-70 fL y 

HCM<12-20 pG. 

 

El diagnostico por 

tamiz neonatal 

muestra ausencia 

de HbA en 

resultados de 

estudios 

bioquímico. 

 

Confirmación por 

técnica molecular. 
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Beta talasemias 

heterocigotas:  

 δβ-talasemia, γδβ-

talasemia, εγδβ-

talasemia, δ-

talasemia, γ-

talasemia 

Aumento de la Hb 

A2 >3.4% por 

reducción de síntesis 

de cadenas beta, las 

cadenas delta se 

combinan con las 

cadenas alfa. 

 

 

 

Variabilidad 

clínica 

 Confirmación con 

técnica molecular 

 

Hemoglobinopatías 

estructurales con 

fenotipo talasémico. 

Niveles de Hb A2 

>de 8-9%, sugieren 

variantes de 

hemoglobina tales 

como hemoglobina 

Lepore y HbE 

 

Variabilidad 

clínica 

Confirmación con 

técnica molecular 

 

 

 


