Otros tipos de Anemias Diseritropoyéticas Congénitas

¿Cuál es la causa de la enfermedad y cuál es su frecuencia?
Es una enfermedad genética que se encuentra en varios países del mundo afectando a una única familia.
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes si tengo la enfermedad?
La producción de glóbulos rojos es menor, y en algunos casos la vida media de los glóbulos rojos, que
normalmente es de 110 días, también se ve reducida. Cursa con una anemia de intensidad variable y
frecuentemente con reducción de la capacidad física. Los individuos más graves pueden requerir de
transfusiones de sangre.
Otros síntomas más frecuentes son la palidez de la mucosa del ojo y a veces de la piel, y el agrandamiento
del bazo, aunque se mantenga asintomático. Otras posibles consecuencias son la aparición de úlceras en
las piernas o una importante eritropoyesis extra medular en la columna vertebral, visible en las radiografías
de tórax que puede dificultar el diagnóstico.
¿Qué tratamiento debo seguir si tengo la enfermedad?
Desafortunadamente, no existe un tratamiento específico. La extirpación del bazo debe considerarse en
caso de agrandamiento del mismo. La decisión debe ser considerada por el médico junto con un centro
experto. El paciente debe estar bajo supervisión de profesionales médicos especialistas en pediatría y
medicina interna periódicamente.
¿Cuál es el riesgo de transmisión de la enfermedad a mis hijos?
Dos personas que son portadoras de un único gen tienen un 25 % de probabilidad de tener un hijo
afectado por la enfermedad en cada embarazo. El 50% de probabilidad de tener un hijo que sea portador
sano, es decir que no desarrolle clínicamente la enfermedad, y un 25% de probabilidad de tener un hijo
sano, es decir que no tenga la enfermedad ni que sea portador. Se recomienda que solicite asesoramiento
genético para obtener una explicación completa.
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