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3. Ketlmodo da la arltropovasla Ineficaz an la anemia S-S.

a» Estudio da la arltropoyeelB Ineficaz mediante un modelo
completo da la farroclnátloa.

ÜÍJ la descripción matemática de BHtemae netabdllcos Be con-
aiders a QBtoo formados por una serle de compertlniiontoe ln-
top-ralnclonodos entro BI y oon el medio que los rodea, por
unn aerle do flu.ine da matorla; la oerootsrlzacldn de estos
olE'iQmaB vlone dada por lo naturaleza ele coatí compartimiento
y por la forma en que autos lntoraoolonan entro e l . En loe
ootudlOB del Bletanía motabílloo del hierro en al huneno el
radlotrozador es odmlniBtrudo a uno de loe compartlmlantOB,
usunlmonte ol pltiBma, obteniéndose o oontlnunoldn una sorlQ
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FUNDAMENTOS CIEH TÍFICOS Y. PERSPECTIVAS fflCT. ,

Aunque la et io logía genética de la anemia por hematíes f a l c i -
formea (S-S) es bien conocida, sin embargo algunos aspectos
patognénicos y evolutivos de la misma permanecen poco aclara-
dos; as i se han reportado diferencias en e l curso natural y
l a mortalidad por anemia S-s entre l o s enfermos de Africa
Central por un lado y por otra parte loe de Africa Occidental
y Norteamérica (TROWELL et a l . , 1957; PORTER, 1963; CHARACHE»
1964). atribuyéndose la mayor severidad de l a enfermedad en e l
primer lugar a l a desnutrición y dé f i c i t proteico, y a l a s
Infecciones lntercurrentes especialmente respiratorias que su-
fren muchos niños de Africa. No hay reportes de estudios de
l a importancia relativa del nivel de l a erltropóyesls en e s -
tas situaciones.

Por otra parte l a mayor parte de l o s trabajos con trazadores
radioactivos en l a anemia S-S han sido realizados empleando
Wpe o* S^Cr por separado (FINCH et a l . , 1949} CJIBLETT et a l . ,
1956; BOTHWELL et a l . , 1957; WEINSTEIN et a l . , 1954: SPRAGUE
et a l . , 1958; 2RLANDS0N et a l . , I960} HATKORN, 1967}. Una bue-
na perte de estos reportes han estudiado fundamentalmente e l
aspecto hemolítioo de l a anemia, l a sobrevida globular y l o s
s i t i o s de destrucción; en relación a l a critropoyeals otros
de estos autores reportan un aumento de 6 veces lo normal en
sus casos, mientras se tofoiña también (MoCURDY, 1962} que
algunos datos soportan l a hlpó*taela de que una erltropoyosle
compensadora inadecuada.juega un rol importante en l a pato-
génesis de la s anemias por hemogloblnopatlas. HALAMOS et a l .
(1963; encuentra sin embargo que la erltropoyéels es aflcaz
en l a anemia 3-8 , debiéndose según este autor la anemia en
estos casos a l a destrucción de glóbulos circulantes.
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La naturaleza del error debido al redondeo y au
en General no es bien comprendida (HEKRICI, 1962
se sabe que está en dependencia de «

" Aritmética empleada en loe cálculos.

, pero si

en nue redondea las operaciones la máquina empleada.
Pr« noM«4

q u! sa r Q5 1í z a n lnB operaciones aritméticas,
- rroeodimlentoc nuinérlooB empleados.

de «ota «rror lo oomputaüora nunca puede
Í5! ? pro08S0,8 numírlooB on la forma Ideal, basada en
operaciones en ol cnmpo de los números, ̂ a exisrlencla

S ? ? . ^
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Las contradicciones entre los datos aportados por los auto- _---
res mencionados podría deberse a laa técnicas radlolsotoplcas,
no uniformes empleadas por ellos» Aunque la mayoría coinciden
érFseñalar como la causa principal de la anemia en estos ca-
Bos a la hemolisis periférica, y reportan un Incremento C6JB»
elstente de le actividad erltropoyltlea en casi todos los pa-
cientes, no bbBtante son ¡frecuentes los casos con baja incor-
poración de 59F8 en glóbulos denotando la presencia de un tras-
tomo de la arltropoyesis.

No está bien definida ni comprendida aun la importancia que
pueda tener la erltropoyesls lhéflcac en la anemia S-B, ni
tampoco los déficits relativos fie producción globular en es-
tos casos. La presencia de eritropoyesls Ineficaz ha sido
planteada en humanos normales y patológicos sobre la baBe de
algunos datos de laboratorios i ) Comparación entre la celUla-
rldad medular y la retloulocltoele periférica, 11) Relación
entre la uroblllna o estereóblllria fecal y la protoporflrlna
hemoglobfñíca, 111) Hallazgo de un "pico" temprano de urobi-
llnógeno fecal marcado, después de la administración de gil™
clnaií&N, lv) Hallazgo de un "pico" temprano en la espiración
de"co después de la administración de gllelna-^C, v) Rela-
ción entra el recambio plasmático y la utilización globular
de 59pe, y vi) Presencia de un "pico" precoz de retroalimen-
tación de 59Pe en la curra de aclarsmlento plasmático de ra«
diohlerro después de la administración endovenosa de este tra-
zador. La estimación cuantitativa de la erltropoyesls Ine-
ficaz con algunos de estoB métodos, especialmente con el ul-
timo, exigirla e l empleo de un modelo de la ferroclnetlca que
Incluyera el tránsito medular del hierro y los mecanismos de
retorno al plasma del hierro hemoglobin ico.

Loe objetivos del presente Proyecto, en BUS tres años de tra«
bajo, han sido:

I) Estudiar la ferroclnetlca empleando un modelo simple del
metabolismo del hierro, y determinar IR medida de la a l -
teración de diversos parámetros de la misma, asi como es-
tablecer el papel de la hemolisis en el bazo e hígado.

II) Estudiar la medida de le erltropoyesis y la destrucción
¿lobulares, y conocer la forma en que los estigmas nutrl-
ctonales y los procesos Infecciosos o parasitarios podrían
modificar estos parámetros agravando el curso de la en-
fermedad*

III) Realizar un estimado de la erltropoyesls Ineficaz en la
anemia S-B empleando los datos experimentales de la ferro-
cinética, y utilizando el método de la simulación digi-
tal del modelo del metabolismo del hierro en computado-
ra digital.

MÉTODOS EXPERIMENTALES.

1. Farroolnétlca v supervivencia anemia por
hematíes falolformes..

El método usado ha sido publicado por los autores (CARDENAS
etgal.» 1970)» El aclaramlento plasmático de radlohlerro
(S9Pe-Ti/2), el reoamblo plasmático de hierro (PITR), la
Incorporación globular de 59Fe (RB0-59Fe) y el recambio glo-
bular de hierro (RBC.ITR) fue realizado de aouerdo al bien
estableo ido método de HUFF at al. (1951) después de la ln-
yecotÓn endovenosa del plasma del paciente marcado con 10-
30 jiCi de oltrato de 59Fe. Uno a tres días después de la
administración del radlohlerro se comienza el estudio de
supervivencia; el mareaje de los glóbulos rojos y el es-
tudio de la sobrevida fue realizado de acuerdo a MOLLISON

-'i
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De los cinco casos estudl&doB por este proceldlmiento de cálcu-
lo de Alfa (« ) para oatlraar le erltropoyesls Ineficaz, doB de
ellos mostraron valores porcentuales de hemolisis lntrameduler
por encima de 30& precisamente en get os dos pacientes los va-
lores de Incorporación globular de " F e y la reticulooitosls
fueron los mas bajos de la serie. No obstante, otros dos oasos,
con olfrae de incorporación globular de 90 y 955» presentaron
un valor netlmado de la orltropoyesle lnofloaz alrededor del
20%. SI ee tiene en ouonta que la erltopoyeslB ineficaz puede
aotar presante incluso en ol sujeto normal (G1SVIRT3 et al.,
1967; HObAIK et al,, 1967) entonóse estas cifras podrían oer
atendibles.
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y VEALL (1956). Sé = realizaron conteos externos sobré preeor.-
dlo,=bazo o"hígado-durante;las primeras horas después-da la
administración del radiohlerro, 20-30 min.'despuás de la in-
yección del rádibcrbmió, y luego diariamente"durante dos o
tres semanas»

Los conteos de las mueetras de sangre
" " ( ) 1 3/4"

fueron hechas en un de-
x 2", y los conteos so-

lid

Los conteos de las mueetr
tector da "pozo" de DJa(Tl) de 1 3 / x , y
bre árganos con un cristal de 3 x 2" colimado con un s i s t e -
ma de ángulo ancho (flat-field) de 70 0, 88 0 y 170 mm de lar-
go, tos pulsos de ambos radioisótopos fueron separados por
madio de un analizador de altura de pulsos de doble canal ft-
coplado a dos escalfinetroa, (MITCHEL et a l . , 1957; WEIN3TEIN,
1959); los canales del ^Cr y del í>9Pe y su inaice fueron ob-
tenidos separadamente para cada órgano (CROOK et a l . , I960).

El cálculo de-59Fe-Tw2, del.PITR.y del RBO.ITR fuá realizado
siguiendo a HUFF et a í . , (1951). El volumen plasmático y la
Masa Globular fU9ron-calculadas" por el mátodo de dilución 1-

sotápica-relacionando los standards de;ambos trazadores res-
pectivamente con las mediciones de la radioactividad en mues-
tras de sangre extrapoladas a tiempo cero.

Empleando el método anterior se estudiaron 17 pacientes con
enemia por hematíes faleiforaes, todos los cuales estaban fue-
ra de crisis clínicas. En cada caso e l diagnóstico ful esta-
blecido por electroforesis de hemoglobina, y en algunos casos
se realizó también electroforesis de hemoglobina a los familia-
res. En la Tabla I se muestran los datos clínicos del grupo;
la edad vario entre 3 y 42 años, estando la mayoría por deba-
Jo de 15 añoB. Seis pacientes presentaron esplenomegalla, uno
de ellos con 29 años de edad, mientras en 10 paitantes se en-
contró* aumento de tamaño del hígado. En tres casos hubo au-
mento simultaneo de ambos órganos. En dos enfermos se habla
realizado una esplenectomia varios años antes del estudio.
Ocho casos mostraron parasitismo, enferoedades respiratorias,
o estigmas nutrlcionales, todos el los por debajo de 15 años
de edad*

La Tabla II presenta los datos hematológicos dgl grupo; la
hemoglobina presentó valores entre 4.8 y 8.8 g/100 mientras
el hematocrlto siempre fuá inferior a 29¡£ excepto en un caso.
La retlculocltoslB fuá superior a 6.0JÍ mostrando valores
elevados por encima de 14$£ en 9 pacientes. Por otra parte
en trsB. enfermos la hemoglobina fetal fuá relativamente a l -
ta.

2. Medida de la erltropoyeBls y de la destrucción globular»

Este experimentó se diseñó y realizó* con los objetivos del
a) estudiar el error en el estimado de la erltropoyesis me-
diante el análisis de la curva de aclaramiento plasmático de
radiohlerro usando modelos de uno y tras compartimentos;
b) comparar en un grupo de pacientes con anemia S-S las ta-
B3B de produoolón y destrucción globulares; y c) estudiar
las curvas de desaparición del ->"Fe plasmático a lo largo
de dos o tree semanas»

a) Aclaramiento plasmático de 5?Fe y lasas de SínteslB y
Destruooión de hemoglobina.

El método empleado para el estudio del aclaramiento plasmá-
tico fuá similar al anteriormente descrito, solo que se usa-
ron dosis entre 20-30 }iCl de cltrato de 59Fe, y ademas de
las ocho muestras de sangre tomadas durante las primeras
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4. Ocho pacientas de los IV eotudlados presentaban parasitis-
mo poraistente, Infecciones urinarias y respiratorias a re-
petición, malnutriclón y retraso pondo-estatura!, y uno con
anferraodad fibro-quíetlca del pínerens. Los valores medios
obtenidos para estos ocho OBBOB de TRPH, TRGH y Masa 31o-
bulnr, e Incorporación de radlohIerro en glóbulos oon meno-
roo que para el reato de lo- pacientes} eln embargo eBta
dlfarando no OB estadísticamente uignifloetiva.

!?• n̂ cinco de loe pudentes del grupo se estudió el ocloramlen-
to ploomi'tloo durante toflo ol tiempo do OBV"HO (3 oeinnnc.B),
anoontrandoso un rebote ("hump") precoz entre loo ¿lias lfl y
5 en toílos olios.. 3ote heolio, reportado por otrou autores
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doaehoras_.del_eBtudlo,se tomaron inU9BtraB_ posteriormente
cada doce horas hasta el tercer día, luego diariamente has-
ta el dáclmo día, y por último cada dos o tres días haBta
completar tres senanaBf Cada nuestra de sangre es centrifu-
gada contando por separado la radioactividad de glóbulos
y plasma durante un tiempo suficiente para que e l peso dol
error estadístico sea menor que. 3̂ S, utilizando para el lo
un detector de INa(Tl) de 3" x 2".. Para optimizar la e f i -
ciencia de los conteos se ajustan e l nivel superior e infe-
rior del analizador de altura dé pulsos (p.h,a.) de manera
que abarque los dos principales "picos" de emlBló'n gamma
del ->9Fe; en este punto el fondo (background) en de solo
110 ppm y máxima la relación muestra/fondo..

Los datos de los conteos de plasma son tratados de la siguien-
te formal los puntos correepondlentea a la curva antes de
loe primeras doce horae son tratadas por un procedimiento
manual (CARDENAS et alt , 1974) debido al escaso número y
a la dispersión de los puntos entre las cuatro y las doce
horas, y empleando un modelo de 3 compartimeIonios se deter-
minan las kj.1 por un método analítico (FRANQUIZ et a l , ,
1S73); los valores de las k<< calculados sirven para la
posterior determinación de las Tasas de; síntesis y destruc-
ción hemoñlobfnlca; los puntos posteriores a las doce prime-
ras horas es necesario tratarlos por procedimientos de sua-
vizamlento (smoothing) para eliminar l a gran dispersión de
loa miemos.

La6 SasaB de Síntesis de Hemoglobina (TSH) y de Destrucción
de Hemoglobina (TDH) son calculadas siguiendo las fórmulas
siguientes:

3,47
(4)

a
1B0.

• . t
TDH = .

(Hg) x (V.S.)

MCL x 100

t
e-
de

-it

"Á '

i -

4

£1 resultado de ambas Tasas está expresado en gramos/dla.

La Incorporación globular de radiohierro
lada de la forma siguiente»

RB0-59Fe - Ht
100 - Ht

es calcu-

C3)

En las formulae (1), (2) y (3):

P: tamaño en mg de hierro del compartimiento plasmático.

Kj_j t oonatantes de intercambio desde el compartimento J
hacia el compartimento i, expresadas por (día"1).

3,47: mg de hierro que contiene 1 g de hemoglobina.
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Hgt Hemoglobina sanguínea (g/lOO ml).

V.S.I Volumen sanguíneo, calculado mediante 59Fe-y5-Cr.

MCLs Vida media de los glóbulos rojos (Mean Cell Life)
en cada caBO (de acuerdo eon DONOHUE et al.,_1955J.

Actividad de ^^Fo en glóbulos rojos en el tiempo t
en ppm/ml de

A ( o l i Actividad de 59Fe en plasma extrapolado a tiempo 0p l y expresado en ppm/ml de plasma.

Ht! HematocrUo promedio durante el tiempo de estudio.

k: Factor que define el valor (Vol. maea globular/
Vol. masa plasmática) y que para la anemia de hema-
tíes falclformes es de 0,803 (CÁRDENAS et a l . , 1975)*

r.

! i-

i 'i

i I

b) CurvaB de desaparJLcltfn de 59Pe plaanátlco. 3

Como se refiere anteriormente la curva de nclaramlento plasmá-
tico durante las primeras doce horas es tratada por métodos
manuales. A partir del punto de las 12 ó 24 horas es necesa-
rio utilizar procedimientos de suavizan lento (smoothing) para
eliminar la gran dispersión de loe puntos debido a la baja
radioactividad de las muestras de plasma. El cálculo del pro-
medio móvil se realizó siguiendo la ecuacióni

(n) X(ntD cv)

donde:

PH(X){ Promedio Móvil para el punto (X).

X(nj: Punte promediado,

^(n-l)j Punto antecesor al promediado,

sucesor al promediado*

£1 Buavlzamlento de las curvas originales se realizó une y dos
veceB, hasta tanto se hizo claramente ostensible las tenden-
cias de las curvas. Para el caso da obtenerse tendencias osci-
lantes (rebotes o "humps") se previo aplicar el test de signi-
ficación estadística*

3. Estimado de la erltrooovesla lnefloaz.

2n aquellas hamopatias donde la sobrevida globular está acor-
tada o donde existe una importante arltropoyesla Ineficaz, el
reingreso rápido al plasma (transferrina) del 59Pe provenien-
te de la degradaolón hemoglobínloa lníbduoe una distorsión
de la ultima fase de la curva de aolaramlento plasmático del
radlohIerro (MOVITT etal., 1963): otras veoee ha sido descri-
to un rebote ("hump") procos del radiotrazador (OEVIRTZ et al.,
1967; HOSAIN et al., 1967) que he Bldo atribuido por algunos
a la erltropoyesls ineficaz*

SB,posible el,estimado de esta
utiliza un modelo completo del

arltropoyeels Ineficaz si se
metabolismo del hierro en que

T51
!

*
—>

i
\ •

m
1
j

X
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se tengan en cuenta tanto el mecanismo de tránsito lntrame-
dular del hierro, jspmo el del retorno _de este elemento_al _
plasma proveniente de la degradación hemoglobfnlca. Es po-
sible por ello utilizar un modelo cono el que se presenta'en
1& Flg. 1 (CARD3NAS et al., 1974). No obstante, quedarían
por aclarar en este modelo algunos puntos:

a) Conflimar si el tiempo de maduración arltrobláatlco y la
capacidad relativa da fijación de hierro de cada tipo de
erltroblasto son Iguales o diferentes en las hemopatias
bemolítleas que en los normales»

b) Confirmar si el modelo del subsistema de retorno al plaB-
ma del hierro hemoglobfnlco es tal como el planteado

- (NAJEAH et al., 1970).

Bebido a la complejidad de un modelo como el descrito, 7 a
la forma de las curvas de aelaramiento plasmátloo que las a-
parta de una multlexponencial (Flg. 2) a Impide el tratamien-
to cláBico se ha preferido emoleer como método de solución
los métodos de simulación por computadora digital (VUILLE et
al., 1965); esto obliga a resolver las'ecuaciones por un mé-
todo de integración numárloa donde' se hade necesario conside-
rar para una determinada máquina empleada, el método utiliza-
do 7 el intervalo de Integración (At) que Interviene en los
osículos, la estabilidad de las soluciones y el ti ampo-máqui-
na consumido*

Teniendo en cuenta que el empleo de un modelo complejo como
el seualado en la Flg. 1, requiere la formulación y solución
de al meara 155 ecuaciones, se diseñé un modelo mas simple
(Fig. 3), lineal, que está descrito por el siguiente sistema
de ecuaciones:

• j -
•s

nl:

¿5)

11
-1

, - ! • £

C7)

tí)

en

donde <*. corresponde a la fracción debida a la erltropoyesls
inefloae. El sistema se resuelve por integración numérica Bl-
gulando el método de EULER (KAPLAM, 1968) esoogldo para un
primer estudio por su senolilez y rapidez. Las eouaelones pa-
oan ahora a sen

S K i - ' -WiC ü'-JSir.-TL^

Pifltmalico

0,0 I
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= Pft')+
lit)

£1 Intervalo de integración tomado fuá de 0,25 horas, ya que
se demuestra (FRANQUIZ et a l . , 1974) que para estos CEBOB y
un Blstema de tres compartimientos el error debido a un A t
de tal magnitud se amortigua por si solo. El programa de cal-
culo se confeccionó" de forma tal (Flg. 4) que se Imprimen los
datos correspondientes al compartimiento P y al C cada hora,
una vez que el programa a oomenzado a correr con algún set
de parámetros K««. Comparando las curvas teóricas obtenidas
en la computadora usada (CID-2O1-A, con capacidad de 4KJ con
las curvas experimentales se varían los parámetros Kj, en su-
cesivas corridas del programa hasta que ambas curvas coincidan
dentro del grado deseado*

Cualquier descripción de un modelo por medio de ecuaciones di-
ferenciales lineales será lnípaz, por otra parte, de produ-
cir un rebote o "hump" en uno de los compartimientos del mode-
lo, lo que solo será posible obtener por medio de alguna vía
rápida que produzca un retomo al pool P del hierro hemoglo-
bfnlco medular (pool R y M), sin pasar por otro compartimien-

to, tal como ocurre en la teoría clásica de los trazadores
(VUH1E, 1967), (Plg. 1) .

Una tercera forma de abordar el problema del estimado de la -
erltropoyesls Ineficaz serla la siguientes
Se considera que en el Instante Inicial (t = 0) el s IB tema de
tres compartimientos 3?, My S (Flg. f ) se encuentra ya en e-
qulllbrlo y que la salida del oomoartlmlento P obedece a una
exponencial:

. - - fcP Cn)

Justa eouaoltfn correspondería a las variaciones de t en fun-
ción del tiempo sin considers]: ningún "rebote" o hump. Este
rebote o hump se produce por una reentrada del trazador des-
de el subsistema erltropoyé'tieo en la médula osea. En este
caso, siendo la salida del trazador desde F hacia el subsis-
tema medular expresado por(lcP), y, siendo ademas la erltropoye-
els lnefloaz representada por la fracolón d- , la reentrada
al compartimiento P del radlohlerro vendrá dada por oikP,
I.de.esta.mañero,lae variaciones en el compartimiento P de.
Bldae al hierro (3F*J que reingresa al plasma producto de la

K.f

1
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erltropoyesiB Inefectiva estará expresada poi' la siguiente e-
cuación:

if

(18)

Sata ecuación puede ser tratada de la siguiente manera:

•-! £ '

Aplicando transformada de LAPLACE:

cae)

de, donde queda:

. !
i -
-i

:SÍ"f.

donde Cs t + T (siendo T el tiempo que transcurre durante
el transito del radi.ohi.erro por la médula}.

El lnorenento del area: AA (Flg. 5) bajo la curva de P, debi-
da al rebote del trazador hacia este compartimiento viene da-
da por:

•-. il

•¡••.•J

HCTUHAOELAS
KIIYCOKDKIOMS
1NIC1ALUVM.

[CALCULO P i t

imcuiooF*
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= 1

feros

'queda que I

For otra narte:

(2 0

(27)

En esta última ecuación el Incremento del area A A e B

- . . .-;. A
directamente proporcional ai
1. Sritropoyesle Ineficaz.
2. SfnteBls de hemoglobina.
3. Exponencialmante del tiempo de tránsito lntramedular del

hierro»
Estos tres factores son diferentes de un paciente a otro, por
lo que la simple comparación del incremento de Area, o de la
fracción alfa (<*•) de un caso a otro no ofrece gran valor, a
menos que se conozca IOB valores k y T an cada caso.

, k y T fueron hallados

¿f.

En la práctica IOB valores de

de la Biguienta manera:

Los valores de actividad de 59Fe en plasma son ploteados en pa-
pel semllog; los puntos son tratados por promedios móviles una
o dos veces hasta encontrar una dispersión adecuada de loe
mlsmoB, que permita obtener una clara tendencia de las curvas,
la que es trazada a mano. Ya que no se tiene una expresión ma-
temática de la función de las curvas en la zona de los rebotes,
se traza extrapolándolo hacia t= O el segundo rebote, permi-
tiendo replotear loe puntos de la primera fase de la curva y
del rebote precoz. 1A primera fase de aolaramlento multlexpo-
nenclal de la curva de aclaramlento del radlohlerro ea simu-
lada usando un modelo de tres compartimientos (Franqulz et a t . ,
1974) extrapolándose hasta las 24 a 96 horas, o mejor hasta -
que prácticamente la extrapolación reencuentre la curva del
rebote precoe (Flg. 5). Mediante planimetría se calcula el

area A bajo la curva Inicial extrapolada y el area (¿A) ba-
jo el rebote precoz* Se calcula de esta manera la relación
A A/A.

La pendiente (k) de la última fase extrapolada de la curva 1-
nlclal de aclaramlento plasmática ee oaloulada en el mismo
programa de computadora. El tiempo (T) de tránsito lntramedu-
lar del radlohlerro es calculado simplemente tomando el mis-
mo como el tiempo neoe&arlo para obtener la máxima aoumulaolón
del radlotrazador en IOB glóbulos circulantes.

Con estos parámetros, y aplicando la ecuación (a?) se calcula
el valor de alfa (<*.} para cada oaso.

I1; i y
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Empelando los métodos descritos para la medida de la e r l t ro -
poyesls se estudiaron cinco casos de anemia S-S; loe datos
clínicos y hematolÓglcos de los mismos se muestran on las
Tablas I I I y Iff.

del

por
la

lOB

ra pa-
t una

eves,

i!
cula
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RESULTADOS-OBTEMIDOS.

1. Ferroclné'tlcaen la anemia cor heme.tles falclformes. ":

Loa resultados de la erltroeiné'tlea en el grupo de 17 pacien-
tes de anemia S-S son dados en la Tabla V; IOB promedios pa-
ra el grupo se presentan on la Tabla VI.

Los resultados del estudio de la hemolisis periférica, deri-
vados de los conteos periféricos sobre órganos, son presen-
tados en la Tabla Vil¡ en ella la Intensidad de la hemolisis
está expresada desde una X hasta XXX, de acuerdo a la evalua-
ción visual de la fonna y altura que cobran las curvas del
->7Fe y el 51cr sobre bazo e hígado.

Parace evidente que la médula ¿sea es capaz de responder cuan-
titativamente de una manera variable a diferentes estímulos.
ERLANDSOH et al. (I960) reportaron Incrementos de la eritro-
poyesls desde 3 a 12 veces lo normal en pacientes con anemia
S-S, mientras McCURDY. (1962) encontró valores entre 2 y 10
veces lo normal. En nuestra ESríe de_casos la erltropoyesls
efectiva, estimada sobre la Tasa de nenovaclón Globular.de ..
Hierro (TRGH) varió entre 2 y 15 vecee lo normal, con uncaso
extremo de 33 veces el valor normal.

Por otra parte, aunque muchos autores están de acuerdo que la
erltropoyesle ea eficaz en la anemia S-S (ERLANDSON et al.,
1960; McCURDY., 1962; HALAMOS et al., 1963), sin embargo son
muy frecuentes los casos de anemia S-S con baja incorporación
de -"Te en glóbulos denotando la presencia de un trastorno de
la eritropoyesls. Sn la presente serle de 17 casos cinco pa-
clentos mostraron valores de Incorporación máxima de -''Fe en
glóbulos rojos francamente por debajo del valor medio para
el grupo de 63 t 20^ (casos nos. 3, 6,10, 1% y 15); en todos
ellos la TRGH estuvo también por debajo de la media de 3.41
mg/kg/dia para todo el grupo. SI ae tiene en cuenta que en
cuatro de estos cinco enfermos la supervivencia de glóbulos
rojos (^Cr-Tj/g) y la tiasa Globular presentaron cifras In-
feriores a IOB valoree medios respectivamente de 8.0 dias
y 23.6 ml/kg, lo que indica la exigencia periférica de una
elevada producción erltropoyátlea, entonces puede sostenerse
la conclusión de que en estos cuatro casos la eritropoyesls
podría ser Ineficaz..

Be todas maneras la anemia en la enfermedad S-S astaria prin-
cipalmente determinada por el Incremento de la destrucción
globular periférica, ̂ a supervivencia de glóbulos rojos ha
sido reportada entre 2 y 19 días en varias series de casos
con anemia 3-8 {WEJNSTEIN et al.,1954; SPRAGUE et al., 1958;
LEWIS et al., I960; HALAMOS et al., 1963). En la presente
serie el valor de la ^Cr-Tv/a osciló entre 3.2 y 21.7 diae
con una media de 8.0 * 4»7 olas. Por otra parte varios auto-
res han enfatlzado que en los pacientes con eeplenomege.Ha
la supervivencia globular tiende a ser menor que en aquellos
sin incremento del tamaño del bazo (SPRAGUE et al,, 1958;
MoCÜRDY., 1962; HATHORN, 1967) aunque lo contrario ha sido
reportado por ERLANDSON etal., (I960). Sin embargo el au-
mento de tamaño del bazo o el hígado no parece Indicar cla-
ramente su actividad hemolitlca en esta enfermedad; en nues-
tra serle se encontró" aotlvldad hemolítloa en el bazo en
10 casos (Tabla VII), pero solo cvftCO de ellOB tenían pal-

i

l.í)

100'



- í

p a g 1 1 ' - ' . ' ; : : ' - " - '•;':•- ''-"•''•'••..•, •- •'.•'• • " - • : ' " - ^

pable este órgano, mientras en otros cinco,1alactividad
hemolítica estaba presente solo en él hígado,;.en o*»**» tris
de ellos siendo palpable el hígado» entre estos dos pe-
quoños*grüpos.áe casbB no se encontró.dlferanclaíslgnlf1-
catlva en la 5íGr-1,/&i siendo de 7.7 días para los 40
pacientes con hemolisis esplánieá y de 8.7 dias para los
cinco enfermos con hemolisis en hígedot lo que parece :
estar en contradicción con el aceptado rol de la hemo-
llsis en el bazo én esta enfermedad.

ilo obstante la importancia que parece tener en la anemia
S-S la presencia de una apreclable hemolisis periférica
Bin emb argo siempre queda el hecho de una incorporación
globular de 59Fe no proporcional a lo esperada en una
anemia hemolítica sin Blderopenia. En la Flg.' 6 se mues-
tran los valores medios para al grupo estudiado, tomándo-
se para ello los.valores de Incorporación globular de
radlohiérro mientras la curva fuá ae.ssndente en cada caso.
La tendencia y velocidad de incorporación para todo el
grupo está notablemente por debajo de lo obtenido para
otras anemias hemolítlcas sin slderope.nla, e incluso por
debajo dn los valores normales después del día 4; ello
podría reforzar la Idea de la exlstencia.de una erltropoye-
SIB cuantitativamente no adecuada en la anemia S-S.

Dentro del grupo de 17 pacientes estudiados hubieron por
otra parte ocho casos con parasitismo persistente, infec-
ciones urinarias y respiratorias a repetición, malnutrl-
clón y retraso pondoestatural, y uno con enfermedad fibro-
quístlca del pancreas (Tabla í). Los valores medios ob-
tenidos para esta grupo del estudio ferro-erltroclnétlco,
en relación al resto del grupo, son presentados en la
Tabla_V_ÍIIj_sl se excluye el caso no, 11, que presentó
valores extremos para todo el grupo de TRPH, TRGH y
Uasa Globular, entonces las cifras de Incorporación de
-''Fe en glóbulos, de TRGH y de '"asa globular son-menores
para los casos con complicaciones y procesos sobreañadidos
que para el resto de los casos. Sin embargo estos datos
no son estadísticamente significativos.

2. Medida de la erltropovesiB v deatrucolón globular en la
anemia S-S.

El grupo de cinco niños estudiados (oasoe nos. 4, 8, 9, 12
y 13, Tablas I al V) mostró datos de aclaramlento plasmá-
tico y de supervivencia globular que se muestran en las Fi-
guras nos. 7, B y 9. La curva de aclaramlento plasmático
del radlohiérro del caso no. 4 se aparta de las del resto
de este grupo, durante las primeras horas (Fig. 7), lg-que
produce precisamente que el primer rebote (hump) del 59Fe
en plaoiaa se oculte parcialmente en este caso, al contra-
rio que en los otros cuatro, donde se hace aparente la
presencia de un rebote "precoz", entra el primero y el
quinto diae (Flg. 8), según publicado anteriormente (CÁR-
DENAS et al., 1974).

Las Tasas de Síntesis y Destrucción diaras de Hemoglobina
(TBHg y TDHg) son presentadas en la Tabla K . Para el cál-
culo de la TSHg se adoptó un modelo de tres compartimientos
(FRANQUIZ e.t al., 1973), donde ee siguen los siguientes
criterios i

d '
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a. El compartimiento S BB mayor que K.
b. La naturales» ael compartimiento S no es da hierro de

reserva, sino de hierro dentro do un subsistema extra-
vascular de transporte.

c. El retorno de hierro de M a-P es Inapreciable.

Las constantes de "Intercambio (%#) entre loo compartimien-
tos del modelo \se determinan por un método analítico a ^:

ípartlr de los puntos experimentales del aolaramiento pías--
mátlco; este procedimiento está sujeto a un error tolerable
en al cálculo de la TSHg. En un trabajo anterior (PRAKQUIZ
et ul., 1973) se presenta IB comparación de las soluciones
del modelo de tres compartimientos utilizando el método a»
nálítloo de solución fie las ecuaciones del sistema y cal-
culando las constantes de tránsito a partir de loe paráme-
tro» de la función-solución ajustada a los puntos experlmen-
talus (SHARHEX et al., 1965), con la solución por un mé-
todo de Integración numérica de Is s ecuaciones, donde laB
constantes de tránsito (K..) se clacule.n por simulación
en «na computadora digital"1 (VUILLE, 1965). Si bien el méto-
do ele integración numérica de las ecuaciones y el cálculo
de las constantes de tránsito por simulación digital no se
ve afectado por la inclinación semejante de las exponenciales
de 2e curva, cuando se conoce la influencia de cada Kj, so-
bra las diferantes partee de la curva de aclaramiento, la
simulación resulta ser un método rápido y poco trabajoso;
sin embargo > un A t como el utilizado de 6.25 hora*, en ca-
sos de anemias hemolítlcas con gran recambio plasmático, In-
troduce un error tal que hace inadmisibles los resultados.
Un tiempo de integración ocho veces menor darla resultados
mucho mas eaxactos y confiables, pero alargarla el tiempo
de cálculo de forma tal que este procedimiento no serla prác-
tico. Con el método analítico se comprobó, por último (Fig.
10), que pese a las dificultades en el ¿eegloBe de las ex-
ponenciales, él error del método es tolerable y loe resul-
tados confiables».

LaB TSHg presentaron valores extremos en los casos 4 y 9;
el resto mostró valores entre 5 y 7 veces lo normal (consi-
derando normal la cifra 6.25 g/dla). Ea TDHg varió entre 4
y 10 veces lo normal en el grupo de cítaos. Por otra parte
hemos adoptado al criterio en este trabajo de que el valor
de la relación TSHg/TDHg debe ser de 1ÍO.1 ouando existe
un brlance de la erltropoyesle y la hemocatarasls>- un índica
elevado señalarla una elevada síntesis de hemoglobina que
luego no se hace totalmente afectiva. Un Índice bajo por otra
parte Indicarla una lnsuflclenola dé la erltropoyesla para
compensar la demanda periférica por hemolisis) dos de estos
caeos precisamente, los nos. 8 y 13 han presentado baja in-
corporación de 3*Fe en glóbuloB, existiendo fuerte evidencia
en tilloB de erltropoyesle inefloaz por ello. La validos del
indio» sínteeis/'lestrucclón de hemoglobina como indicador de
erltropoyesls Jnefloaz en estos casos pareoe inobjetable, ya
que ee trata Ce enfermos en equilibrio hematológlco, en loa
que el hematocrito, hemoglobina y retíoulocltosis no sufrie-
ron modificaciones antee, durante y después del estudio ra-
dio Isotópico•

£n resumen tres de loa cinco casoB estudiados mostraron to
fndloe TS'JHg/TDHg bajo (casos nos. 4, 8 y 13), dos de ellos
con valoree bajos también de Incorporación globular de ra-
diohl&rro y TROH; precisamente en estos tree pacientes el
rebote precoz plasmático de S9Fe fue mas relevante '
8)

(Flg.
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3. KBtlmodp da la arltronovasls Ineficaz an la anemia 8-S»

a. Estudio de la erltropoyesls Ineficaz mediante un modelo
completo da la ferroelnétlca.

SÍ. la descripción matemática de sistemas metabólleos se con-
81aera a estoa formados por una serle de compartimientos ln-
ter-relaclonados entre si y eon el medio que loa rodea, por
una aerle de flujos de matarla; la caracterización de estos
sistemas viene dada por la naturaleza de caña compartimiento
y por la forma en que estos interacelonan entra si. En loe
estudios del sistema metabíllcó del hierro en el humano el
radlotrazador es administrado a uno de los compartimientos,
usualmente el plasma, obteniéndose a continuación una serle
de datos experimentales de este y otros compartimientos.
Ssneralmante es posible considerar quo loa datos experimenta-
les sa ajUBtan a combinaciones lineales de funciones expo-
nenciales; suponiendo que el flujo de entrada en cada compar-
timiento es igual al de salida, y que el tamaño de los com-
partimientos y el valor de los flBJos no varia con el tiem-
po as posible formular estos modelos por sistemas dffecua-
clones diferenciales lineales de primer orden (SHEPPAED,
1962). El problema principal consiste, después de formulado
el modelo, en obtener los datos paramétrlcos que lo determi-
nan, a partir de los datos experimentales, y que no son mas
que los coeficientes de las ecuaciones diferenciales.

Debido a que'en el modelo comDleto del metabolismo del hlarrro
utilizado por nosotros (CARDENAS at al., 1974) se trabaja con
gran cantidad de compartimientos, se presentan dificultades
en la solución de las ecuaciones por métodos analíticos. La
simulación del modelo en una computadora, utilizando un mé-
todo de Integración numérica permite entonces penetrar con
gran potencia de análisis en estos problemas y buscar sus
soluciones; sin embargo esto plantea también, para el modelo
de la ferroclnética planteado reBolver dos aspectos:

- SI el tiempo de maduración erltroblástlca transcurra como
en casos normales, o al menos como en casos descritos de
otras anemias hemolíticas.

- Si el modelo propuesto de retorno al plasma del hierro pro-
veniente de la degradación hemoglóbfnlca es adecuado.

Para el estudio del tiempo de maduración erltroblástioa Be
estudiaron tree casoB (uno con diagnóstico de anemia hemolí-
tlca, otro con leucemia mlelolde crónica y un tercero con a-
nemla S-S), empleándose la técnica descrita por NAJEAN et al.,
(1969;. Los valores del tiempo de maduración para cada tipo
de oélula de la serle roja son presentados en la Tabla X;
se encontró que los valores no difiera mucho de los reporta-
dos por el propio NAJEAN et al., (1971).

SI estudio del mecanismo de retorno al plasma del hierro he-
mogloblnlco no pudo Bin embargo resolverse satisfactoriamen-
te; los Intentoe de obtener hemoglobina mareada con ^°Fe a-
rrojaron resultados erráticos (FON* et al., 1975).

Se todas maneras, el número elevado de ecuaciones necesarias
para resolver el modelo planteado de la ferroclnétloa (CAR-
DEHAS et al., 1974) obligó a tomar aloernetlvamenta un mo-
delo mas sencillo, pero que permitían conocer las dificulta-
des operaelonaleB en el uso del método de Integración numé'ri-

','5 "
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b. Estudio da la erltropoyesls Ineficaz mediante un modelo
lineal de la ferroclnátloa.

Empleando un modelo-lineal (Fig. 3) y su formulación median-
te la serle de ecuaciones en diferencias finitas descritas
anteriormente (FHAKQUIZ et al., 1975) se resolvió si sla-
tama mediante oimulaeión digital utilizando una computadora
CID-201-A, con capacidad de 4K. Aunque se conoce que cual-
quier descripción de un modelo por medio de ecuaciones dife-
renciales lineales es Incapaz de producir un "rebote" en :
uno de I O B compartimientos del modelo, lo que solo es posi-
ble obtener por medio de alguna vía rápida (by-pass), sin
embargo se realiza este experimento para conocer le estabili-
dad de las soluciones obtenidas por el método de Integración
n time rica y simulación digital.

En la B'lg. 11 se presentan laB curvas teóricas de aclaramlen-
to plasmático y de incorporación globular del trazador ob-
tenidas por simulación en doB de los cinco niños estudiados
por ferroclnátlca. Satas curvas presentan un fenómeno de i-
nestabllldad en sus soluciones, lo que hace que tengan poco
valor, ya que laB aoluc iones no convergentes no se pueden
hacer corresponder con ningún fenómeno natural.

Bel estudio teórico del sistema de ecuaciones usadas (ELGOLTZ,
1969) Be encuentra que las soluciones para cualquiera de
estos compartimientos debe estar fo imada por una combinación
lineal de funciones exponenciales:
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dond>:> el subíndice (l) corresponde a la re.lz la sima de la e-
cuaclón secular del sistema, y el subíndice (jj al comparti-
miento J'asimo. LaB raloes de la ecuación secular del sis-
tema serán siempre negativas debido a que todas las K.. son
mayores o Iguales que cero (3ER31ÍAN et al., 1956); porJello
soluciones no convergentes como las obtenidas por nosotros
solo se pueden deber entonóos al Incremento del error nu-
mérico en el procedimiento de cálculo a medida que eBte se
efectúa.

Este error debido al proceso de cálculo, y que en nuestros
casos introduce un gran error, puede ser de dos tipos (VI-
TASEK, 1966)J

. Error debido a. la dlsoretlzación de la varfbla indepen-
diente»

- Error debido al redondeo.

El primer error, que está en dependencia del método empleado
y del intervalo de integración, se debe al cambio de una va-
riable infinitesimal (dt) a una variable finita (At); mien-
tras mas pequeño sea At, el error debido a este factor ser'a
menor (HENRICI, 1962).



£rlm«iugai?a la desnutriólo» y dé*flolt proteloo, y a las
infecciones interourrantee especialmente respiratorias que su-
fre» muchos Saos de Africa. No hay reportes de estudios de
la Importancia relativa del nivel de la erltropoyeels en eB-
tas situaciones.
Por otra parte la mayor parte de IOB trabajos con trazadores
radioactivos en la anemia S-S han sido realizados empleando
§9Fe 6 » c r por separado (FINCH et a l . , 1949¡ aiBlETT et a l . ,
1956- BOTHWmt et a l . , 1957; WINSTEIN et a l . , 1954; BÍRAOUE
et aÍ.fl958rH^NDSÓH et a l . . I960; HATHORN, 1967). Una bue-
na certa de éstos reportes han estudiado fundamentalmente el
aspecto hemolltlco de la anemia, la sobrevida globular y loe
sitios de destrucción; en relaolón a la erltropoyesls otros
de estos autoreB reporten un aumento *«,f. y,?»»8. ^oSlT'tL011

sus caeos, mientras se lafonna también (MoCURDY, 1962) que
algunos datos soportan la hipótesis de que una erltropoyeBlB
compensadora lnadeouada Juega un rol ^ J ? ^ * ? fjLit S**?r
é i d l anemias por hemoglobtncompensadora lnadeouada Juega un rol ^ J ? ^ * ? , fjLit S**?r

génesis de las anemias por hemoglobtnopatias. MALAMOB et a l .
(1963) encuentra sin embargo que la éritropoyesle es afloaz
en la anemia 3-S, debiéndose eegun este autor la_anemla,en
eatos oaeoa a la deBtrueeldn ae=gló*bulos circulantes.
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La naturaleza del error debido al redondeo y BU propagación
en General no es bien comprendida (HEERICI, 1962), pero si
se sabe que está en dependencia de t

- Aritmética empleada en los edículos.
-Forma en que redondea las operaciones la máquina empleada.
- Orden en que se realizan las operaciones aritméticas,
- Procedimientos numéricos empleados.

Como consecuencia de este error la computadora nunca- puede
realizar los proceaos numéricos en la forma Ideal, basada en
las operaciones en el campo de los números, ̂ a experiencia
ha demostrado que algunos cálculos producen ldántldoB re-
sultados en diferentes computadoras, mientras o croe no pue-
den aer realizados o llevan a resultados diferentes en di-
ferentes computadoras, aunque en algunos casos la Inesta-
bilidad es independiente del tipo de computadora empleada.

£1 error debido al redondeo está ademas en dependencia del
número de operaciones realizadas, a la inversa del error
debido a la magnitud del intervalo de Integración (At) u-
t11izado; es decir el primer error es directamente propor-
cional al Intervalo de integración, mientras el segundo lo
es inversamente proporcional.

A fin de conocer como afecta al At empleado en las solucio-
nes, se corrieron en la computadora varios Juegos de datos
con diferentes intervalos de Integración: 0.25, 0.125 y
0*0625 horas, encontrándose (Fig. 12) que a medida que se
disminuye el intervalo de integración las soluciones se ha-
cen mas oodlvergentes, de donde es necesario concluir que
la no estabilidad de las soluciones se debe al error por
redondeo introducido por la máquina empleada por nosotros.

Actualmente este mismo programa se está preparando para
una computadora mas rápida y de mas capacidad, la IRIS 10,
y empleando ademas un método mas complicado de cálculo pe-
ro mas exacto (método de RUNOE-KUTTA).

c. Estimado de la erltropoyesls Ineficaz medíante el aná-
lisis de la curva de aolaramlento plasmático de radio-
hierro, y del area beJo la misma*

Esta forma de ebordar el eetlmado de la erltropoyeels ine-
ficaz solo considera la estructura del subsistema de trans-
porte del hierro (compartimientos P, S y M), ño teniendo en
cuenta la estructura del resto del slBtema del metabolis-
mo del hierro; se asume ademas que el retorno del hierro prro-
veniente de la degradación heinoglobínica al plasma ocurre
de una manera directa, o al menos sin mediar un oompllcado
subsistema de retorno,

LOB valores calculados para los cinco casos estudiados son
presantados en la Tabla XI*.

\¡
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olnátloa, y utilizando el método da la simulación digi-
tal del modelo del metabolismo del hierro en computado-
ra digital.

6:

MÉTODOS EXPERIMENTALES.

1. Farroolnátlea v supervivencia globular en la anemia nor
hamatloB falolfonneB..

El método usado ha sido publicado por los autores (CARDENAS
etgal., 1970). El aolaramlento plasmático de radlohlerro
p9Fe-Ti/2), o l recambio plasmático de hierro (FITR), la
incorporación globular de 59Fe (RB0-59Fe) y el recambio glo-
bular de hierro (RBC.ITR) fue realizado de acuerdo al bien
establecido método de HUE? et al. (1951) después de la in-
yección endovenosa del plasma del paciente marcado con 10-
30 jrtJl de cltrato de 59Fe. Uno a tree días después de la
administración del radlohlerro se comienza el estudio de
supervivencia; el mareaje de los glóbulos rojos y el es-
tudio de la.sobrevida fuá realizado de acuerdo a MOLLISON

m
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De los cinco casos estudiados por este proceldlmlento de cálcu-
lo de Alfa (<* ) para estimar le erltropoyesls Ineficaz, dos de
ellos mostraron valores porcentuales de hemolisis lntramedular
por encima de 3 0 & precisamente en estos dos pacientes los va- •
lores de Incorporación slobular de 5 9 P e y la retlculooltosls
fueron los mas bajos de la serle. No obstante, otros dos casos,
con cifras de Incorporación globular de 90 y 95£ presentaron
un valor «stlmado de la erltropoyesls Ineficaz alrededor del
20#, SI se tiene en cuenta que la erltopoyesls Ineficaz puede
estar presente Incluso en el sujeto normal (GEVIRTZ at al.,
1967; KOSAIH et al., 1967) entonces estas cifras podrían ser
atendibles.

Aunque no se pretende demostrar que este último procedimiento
es al mejor de que ee pueda disponer para el estimado de la
erltropoyesls Ineficaz en cada caso, sin embargo B U sencilla
metódica lo hace viable, ya que solo se basa en los datos del
aclararalento plasmático del radlohlerro, no precisando ademas
de fórmulas matemáticas complicadas, ni el empleo de máquinas
computadoras; en fit:, aunque puede adolecer de Inexactitudes,
el procedimiento debe ser comprobado sometiéndolo a comparacio-
nes con otros procederes. No obstante, su correspondencia con
cifras bajas de incorporación globular, retlculocltosls balas,
y formas sugestivas de las curvas de conteos externos de Fe
sobre sacro, hace posible sostener que el estimado realizado
se aproxima a la realidad.

CONCLUSIONES.

1* En 17 pacientes con anemia S-S estudiados con ferro-eritro-
c in ática mediante el modelo de HUFF, se encontrjLque en la
mayoría la TRPH y la Incorporación globular de ->9Fe estuvie-
ron aumentados, acorde con el grado de anemia presente; aln
embargo, en cinco casos estos parámetros estuvieron fran-
camente por debajo de la media para el grupo, cuatro de
estos últimos con valores de ̂ C r - T W g y Masa Globular tan-
bien disminuidos relativamente dentro del grupo. En estos
cinco caeoB podría sostenerse la presencia de erltropoyesls
Ineficaz.

2..De toda3 maneras la anemia en la enfermedad S-S estarla prin-
cipalmente determinada por el notable Incremento de la des-
trucción slobular periférica. En esta anemia el «umento de
tamaño del bazo o del hígado no parece estar en relación con
la actividad hemolftlca a esos niveles; de mtjmm diez pacien-
tes con actividad heíaolítlea exoluslva en el baso, de acuer-
do a los datos de la orltroclnStloa, solo cinco tenían ee-
plenomegalla palpable, mientras due de otros cinco con hemo-
lisis en hígado solo en tres habla hepatomegslla. No hubo
por otra parte sn ambos grupos diferencia significativa de
la ^ C T /

Los valores medios de Incorporación globular de radlohlerro
para el grupo de 17 casos, tomados mientras la curva de
Incorporación fue* asoendente, mostraron que ellos están
notablemente por debajo de lo obtenido para otras anemias
hemolítlcas aln Blderopenla, e Incluso por debajo de loe
valores normales; ello podría reforzar la idea de la exis-
tencia de eritropoyesls lneflcae en esta anemia.
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2. Medida de la erltropovesls v de la destrucolÓn globular.

Este experiments ee diseñó y realiza oon loe objetivos del
a) estudiar el error en el estimado de la erltropoyesls me-
diante el análisis de la curva de aolaramlento plasmático de
radlohlerro usando mídalos de uno y tres compartimentos;
b) comparar en un grupo de pacientes oon anemia S-B las ta-
sas de producción y deBtruoolón globulares; y o ) estudiar
las curvas da desaparición del •''Fe plasmático a lo largo
de dos o tres semanas.

a) Aclaramlento plasmático de 59Fe y lasas de Síntesis y
Destrucción de Hemoglobina.

SI método empleado para el estudio del aclaramlento plasmá-
tico fuá similar al anteriormente descrito, solo que se usa-
ron doslB entre 20-30 jiCl de cltrato de 53Fe, y ademaB de
laB ocho muestras de sangre tomadas durante las primeras

'•'.' í'
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4 . Ocho pacientas de los IV estudiados presentaban p a r a s i t i s -
mo pe r s i s t en t e , Infecciones u r ina r ias y resp i ra to r ias a r e -
petición, malnutrlclón y re t raso pondo-setatural , y uno con
enfermedad f lbro-qufs t ica del páncreas. Los valores medios
obtenidos para SBtos ocho casos de TKPH, TRGH y tíasa 31o-
bular, e Incorporación de radlohlerro en glóbulos son meno-
res que para e l resto de lot pacientes ; eln embargo es t a
diferencia no es estadísticamente s ign i f i ca t iva .

5 . 2n cinco de l o s pacientes del grupo ae estudió e l aclaramlen-
to plasmático durante todo e l tiempo de estudio (3 semanas),
encontrándose un rebote ("hump") precoz entre IOB días I s y
5 en todos e l l o s . . Sote hecho, reportado por otroo autores
que atribuyen la presencia del mlemo a l a hemolisis lntrame-
dular. Incluso en persones normales, refuerza aun mas l a
posibilidad de la importancia de l a er l t ropoyesls Ineficaz
en l a anemia S-S.

6. En los cinco casos anter iores se estudió l a TSHg y l a TDHg
y su balance. En ningún caso e l balance ee aproximó a l 0 .1
considerado como normal. Mientras dos de los pacientes p r e -
sentaron un balance a favor de l a s í n t e s i s de hemoglobina,
mientras en los otros t r es este balance fuá negativo. Teór i -
camente, y experlmentalmente, debe profundizarse en e l s i g -
nificado de es te desbalance s ín tes is /des t rucc ión de hemo-
globina.

7 . El estimado de l a eritropoyeBls Inef icaz, ut i l izando un mo-
delo de l a f e r roc ln l t l ca , y simulando en computadora l a s cur -
vas experimentales de aclaramlento plasmático e incorporación
globular de -«Fe en lo s cinco casos estudiados, ful i n t e n t a -
do. Un modelo l inea l fuá empleado, encontrándose I n e s t a b i l i -
dad en l a s soluciones obtenidas en l a máquina; es tas so lu-
ciones no convergentes encontredas por nosotros se pueden de -
ber a l Incremento del error numérico en a l procedimiento de
cálculo a medida que asta ee efectúa en l a computadora» pe -
ro se demostró que son sobre todo debidas a l e r ror por redon-
deo ds l a máquina mepleada por noso t ros . Posteriores e s t u -
dios están en preparación que emplearan una computadora mas
rápida y de mas capacidad (IRIS 10) y e l método de RUHGE-
KUTTA).

8 . Un método senci l lo de estimado de l a er i t ropoyesis Ineficaz
Be diseñó, basado en e l a n á l i s i s de l a curva de aclaramlento
plasmático, y del area bajo l a misma. En dos de los cinco
casos estudiados se encontraron toalores de er i t ropoyesis
ineficaz de mas de 30# de toda l a er l t ropoyesls del pac ien te .
Precisamente es tos dos casos fueron los que presentaron
los valorea mas bajos de Incorporación globular de r a d l o -
hlerro y de re t leuloei tos lB de todo e l grupo de 17 .

9. Parece haber Indiolos que l a er i t ropoyesis puede e s t a r s e r i a -
mente afectada en su eficacia en l a anemia S-B, a l menos en
un grupo Importante de todos lo s casos . Son neoefsarioe o t ros
estudios comparativos, oon otros procederes, que confirmen
eats hal lazgo, y que ademas relacionen este fenómeno con los
aspectos f lelopatológleos y olfnioos de l a enfermedad.

TABLA I

DATOS ¿u

Jaso
No.

Edad

JS KH 17 ÜASP3-BE..SI0KLE-0ELL AM'ilA.

Peso Espleno- Hepato- Observaciones.Eaplano-
megalia
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El resultado de ambas Tasas está expresado en gramos/dla.

La Incorporación globular de radiohlerro (RBC-59Fa) es calcu-
lada de la forma Blguiente»

RBC-59Fe s - ^ Ht
Ap ( 0 ) 100 - Ht

£n laB formulae (1 ) , (2) y (3):

(Jt) 13)

P: tamaño en mg de hierro del compartimiento plasmático.

Kj.: constantes de Intercambio desde e l compartimento J
hacia e l compartimento 1, expresadas por ( d í a ' 1 ) .

3,47! mg de hierro que contiene 1 g de hemoglobina.

'1-
4,4
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£1 suavlzamiento de las curvas originales se realizó una y doe
vecsB, hasta tanto se hizo claramente ostensible las tenden-
CIBB de las curvas* Para el caso de obtenerse tendencias osci-
lantes (rebotes o "humps") Be previo aplicar el test de signi-
ficación estadística*

3» Estimado de la erltrocovesls Ineficaz.

En aquellas hamopatiae donde la sobrevida globular está acor-
tada o donde existe una Importante erltropoyeels Ineficaz, el
reingreso rápido al plasma (transferrljia) del S9Fe provenien-
te de la degradación hemoglobínloa lntbduoe una distorsión
de la última fase de la curva de aolaramlento plasmátioo del
radlohIerro (MOVITT atal., 3963); otras veces ha sido desorl-
to un rebote ("hump") precoz del radlotrazador (GEVIRTZ et al.,
1967; HOSAIN et al., 1967) que ha sido atribuido por algunos
a la erltropoyeslB ineficaz»

Es posible el estimado, do esta erltropoyesls Ineficaz si se
utiliza un modelo completo oel metabolismo del hierro en que

3 . tlu

*
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Fig.l Modelo Gaioral d«l Metabolismo del Hierro,



°£= e?)

donde e*> corresponde a la fracción debida a la erltropoyesls
lneficat. El sistema ae resuelve por Integración numlrloa s l -
gulando el método de EULER (KAPLAN, 1968) esoogldo para un
primer estudio por su sencillez y rapidez» Las ecuaciones pa-
aan ahora a sert

m

-M-

; a
0.0 I

0.001
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\

Fig.?.. Curva Tlaaiüíitica tie S9Fe en las hpmopatlas con
gran componente heiuolifcico.
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TABLA V

DATOÜ ERITfDClKUTICOS EN 17 0660B DE ANJSKXA POR



qulltbrlb y que la salida del compartimiento P obedece a una
exponencial i

Cn)

i¡sta eouaoión correspondería a las variaciones de P en fun-
ción del tiempo sin considerar ningún "rebote" o hump. Este
rebote o hump s'i produce por una reentrada del trazador des-
de el subsistema erltropoyé'tleo en la médula osea. En este
casoi siendo la salida del trazador desde P hacia el súbele-
tema medular expresado por(kF), y. siendo ademas la eritropoye-
els ineficaz representada por la fracción * , la reentrada
al compartimiento P del radlohlerro vendrá dada por etlcP,
y.de esta manera,]AB variaciones en él compartimiento P de»
Didas al hierro (SI que reingresa al plasma producto de la

- i
': i

•:-~i !
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M
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Fig.3. Modelo lineal del metabolismo del Hierro.
Empicado como una primer aproximación, a
fin de conocer la influencia de las Kjj-
y 011 la.? curvos de los compartimientos"
P y C.
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TABU VI

DATOS ERITRO0INSTI0OB PROMEDIO PARA EL QRUPO DE
PACIENTES DE ANEMIA POR HEMATÍES FALO1FORMEB,

OaBo 5 9 P e - T l / 2 TRPH Oapt .nax TROH 5 1 O r - T i / s Vo l
No. . 1 / 2 da 59p« 1/s oio



da al rebote del trazador hacia esta compartimiento viene da-
da por:

| i

1 Jr ,

Ir
!

I :
P- "i

'••-e

Pig» 4 . - Diagrama de bloques del programa computadora

Sara 1.a solución matemática del modelo Lineal
e l metabolismo del h ierro .
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VII
DATOS ERIl'riOOXiJMXOOS DE HEiúOLISIS Pl

Caso Eapleno- Hepato-
Ho. medalla inoealia H e m o l í a l a e n

Bazo Hilado Saoro
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que praotloamenie IB. extrapolación raeucuenw-B J.» nurvo utu
rebote precoz (Plg. 5). Mediente planimetría se o&loula el

area A bajo le curva Iniolal extrapolada y el area (4A) ba-
jo el rebote procos. Se calcula ele esta manera la iv'aolón
A A/A.
La pendiente (k) de la última fase extrapolada de la curra 1-
nlclal de aclaramlento plasmática es calculada en el mismo
programa de computadora. El tiempo (T) de trírislto lntramedu-
lar del radlohlerro ee oaloulado simplemente tomando el mis-
mo como el tiempo necesario para obtener la máxima acumulación
del radlotrazadop en los glóbulos circulantes.

Con estos parámetros, y aplicando la ecuación (29} se calcula
el valor de alfa (c*.) para cada oaeo.

Tiempo

lí?

• 1 • .

1 • ' i'.

s i •••!-;

Fig. S. Tratamiento gráfico del área bajo ol robot.?, precoz.

W
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globular perlféYlea. ba supervivencia de glóbulos TOJOB ha
sido reportada entre 2 y 19 días en varias series de CBSOB
con anemia 3-S (WE1NSTEIN et al.,1954; SPR&SUE et al., 1958;
LEWIS et al., I960; M&LAMOS et al., 1963). En la presente
sarie el valor de la ¿1Cr-T1/2 osciló" entre 3.2 y 21.7 diaB
con una media de 8.0 * 4.7 alas. Por otra parte varios auto-
res han enfatlsado que en los pacientes con esplenomegalla
la supervivencia globular tiende a ser menor que en aqualloa
ata incremento del tamaño del bazo (SPRA3UE et al., 1958;
MoCURDY., 1962; HATHOBK, 1967) aunque lo contrario ha Bidé
reportado por ERLANDSON etal., (I960). Sin embargo el au-
mento de tamaHo del bazo o el hígado no parece indicar cla-
raoente su actividad hemolltica en esta enfermedad; en nues-
tra serle se encontró actividad hemolltica en al baao en

10 casos (Tabla VII), pero solo cfetao de ellos tenían pal-
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Fig. 6, Incorporación globular media y desviación standar
de railiohiorro, on 17 cuáoa de aiimnia por hematíes
fíilcif orillea.
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valoree extremos para todo el grupo de TRPH, TRGH y
Kasa Globular, entonces las cifras de Incorporación de
•"Fe en glóbulos, de TRGH y de '"asa globular son menores
para los casos con complicaciones y procesos sobreañadidos
que para el resto de los casos. Sin embargo estos datos
no son estadísticamente significativos*

2. Medida de la erltropovaala y destrucción globular en la
anemia S-S.

SI grupo de cinco nines estudiados (casos nos. 4, 8, 9, 12
y 13, Tablas I al V) mostró datos de aclaramlento plasmá-
tico y de supervivencia globular que se muestran en las Fi-
guras nos. 7» B y 9. La curva de aclaramlento plasmático
del radlohierro del caso no. 4 se aparta de las del resto
de este grupo, durante las primeras horas (Flg. ?), lPQque
produce precisamente que el primer rebote (hump) del -"'Fe
en plasma se oculte parcialmente en este caso, al contra-
rio que en los otros cuatro, donde se hace aparente la
presencia de un rebote "precoz",-entre el primero y el
quinto diás (Flg, 8), aegun publicado anteriormente (CAR- .
DEMÁS et al., 0.974).

Las Tasas de Síntesis y-Destrucclán fllarié de Hemoglobina
(TSHg y TDHg) ¡ son; pro sentadas en la Tabla EC.v Para el cál-
culo de la TSHg se adoptó un modelo ¡de tres compartimientos
(FRANSUIZ <it al., 1973), donde sé siguen los siguientes
criterios t • -. . •• .

• : f •

Fig.7. Aclarainitmto plasmático de S9Fo (luranto las
12 hora3.



ponencuu.es, ex error üel nietoao es toxeratue y ios resul-
tados confiables*.

:J - 1• . j

LaB TSHg presentaron valores extremos en loe casos 4 y 9;
el resto mostró* valores entre 5 7 7 veoes lo normal (consi-
derando normal la cifra €«25 g/dla). Ea TDHg varia entre 4
y 10 veoes lo normal en el grupo da casoB. For otra parte
hemos adoptado el criterio en este trabajo de que el valor
de la relación TSHg/TDHg debe ser de l&O.l ouando existe
un balance de la erltropoyeslB y la hemocatsresls). un índice
elevado señalarla una elevada sínteslB de hemoglobina que
luego no se hace totalmente efectiva» Un Índice bajo por otra
parte Indicarla una Insuficiencia de la erltropoyeslB para
compensar la demanda periférica por hemollBls; dos de estos
casos precisamente, los nos. 8 y 13 han presentado baja In-
corporación de a5Te en glóbulos, existiendo fuerte evidencia
en ellos de eritropoyesls Ineficaz por ello. La validez del
Índice sínteslB/destruccló'n de hemoglobina como Indicador de
eritropoyesla Ineficaz en estos caeos parece Inobjetable, ya
que se trata ie enfermos en equilibrio hematológico, en los
que el hematocrlto, hemoglobina y retíoulocltosis no sufrie-
ron modificaciones antes, durante y después del estudio ra-
dio isotópico. ..i-"'''

Sn resumen tres de los cinco casos estudiados mostraron to
índice TSr)Hg/TDHg bajo (casos nos. 4, 8 y 13), dos de ellos
con valoree bajos también de lnoorporaclon globular de ra-
dlohlerro y TR3H; precisamente en estos tres pacientes él
rebote precoz plasmático de 59Fe fuá mas relevante (Flg.
8)» ,

""!•

¡IV

I;

0.1

_ _

«
iz

D QMS 20 HOWSt

•as
Fig.8. AcXai-ami<»ito pXa^matioo S9í'e '.lurtitite las 3

semanas tío estudios* los [íiintos a ijai'tir tic
las 12 horas han sido tratados por el metotlo
do Ja media mívil (Flaying moan).



•> Si el tiempo de maduración erltroblá&tica transcurre como
en casoB normales, o al menos CODO en casos descritos de
otr&B anemiaB hemolftlcao.

- SI el modelo propuesto de retorno al plasma del hierro pro-
veniente de la degradación hemogló'bfnlca es adecuado»

Para el estudio del tiempo de maduración erltroblá&tlca se
estudiaron tres CBBOS (uno con diagnóstico de anemia hemolf-
tlca, otro con leucemia mlelolde crónica y un tercero con a-
nemla S-S), empleándose la técnica descrita por NAJEAK et al.,
(1969)» Los valores del tiempo de maduración para cada tipo
de célula de la serle roja son presentados en la Tabla X;
se encontró que los valores no difiero mucho de los reporta-
dos por el propio NAJSAN et al., (1971).

El estudio del mecanismo de retorno al plasma del hierro he-
moglobínlco no pudo sin embargo resolverse satisfactoriamen-
te; los Intento & de obtener hemoglobina marcada con 59Fe a-
rrojaron resultados erráticos (FONO- et al., 1975)•

De todas maneras, el número elevado de ecuaciones necesarias
para resolver al modelo planteado de la ferroclnátloa (CAR- -
DENAS et al., 1974) obligó a tomar a] nematlv&niente un mo-
delo mas sencillo, pero que permitían conocer las dificulta-
des operaclonalea en el uso del método de Integración numéri-
ca.

E-'t

I

r¿J-

• : : ! • • ! • .

Fig. 9. Actividad de SICr eii g].6bulos circol.intes, uniendo
cada pimto expcrlncnt al. ')entro do cada circulo, -
el ndiutro do caso cozruspoiulioiite.



dona--, el subíndice (1) corresponde a la raíz le sima de la e-
cuacló*n ssoular del sistema, y el subíndloe (J) al comparti-
miento j'eslmo. Las raices de la ecuación sacular del sis-
tema serán siempre negativas debido a que todaB las K*. son
mayores o Iguales que cero (32H311AN et al., 1956); porJello
soluciones no convergentes como las obtenidas por nosotros
aolo se pueden deber entonces al Incremento del error nu-
mérico en el procedimiento de cálculo a medida que este se
efeotua.

Este error debido al proceso de cálculo, y que en nuestros
casos introduce un gran error, puede ser de dos tipos (VI-
TASEK, 1966):

- Error debido a la dlsoretlzacló'n de la varfble Indepen-
diente.

- Error debido al redondeo.

El primer error, que está en dependencia del mltooo empleado
y del intervalo de integración, se debe al cambio de una va-
riable Infinitesimal (dt) a una variable finita (A t); mien-
tras mas pequeño sea. At, el error debido a este factor ser'a

menor• (HENRICI, 1962).

r
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10, Curvas teóricas obtenidas pora cada caso eii compu-
tadora con un t do o,25/8 horas, empleando las
Kij hallullas por el método analítico.
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y empleando ademaB un método mas complicado de cálculo pe-
ro mas exacto (mátodo de RUWOE-KUTTA).

c. Estimado de la eritroFoyesls Inerioaz mediante el aná-
lisis de la curva de aolaramlento plasmático de radio-
hierro, y del area btjo la misma*

Esta forma de abordar el estimado de la eritropoyesiB ine-
ficaz aolo considera la estructura del subsistema de tranB-
porte del hierro (compartimientos P, S y M ) , no teniendo en
cuenta la estructura del reato del sistema del metabolis-
mo del hierro; se asume ademas que el retorno del hierro prro-
veniente de la degradación hemosloblnlea al plasma ocurre
de una manara directa, o al menos sin mediar un complicado
subsistema de retorno•

Los valores ealeuledoe para los cinco casos estudiados son
presantados en la Tabla XI..

- ' ! « : • •

} .. •'

%

4.0

3.0'

2.0

1.0

50 '

20

10

20 »r».

10 20 hrt.

Pig. 11. Curvos teéiicns ti* aclara«ii«ito plasmático e
incorporación globulur para dos casos de ane-
mia S-S. Se observa la no convergencia de lns
soluciones. . . ,
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camente por debajo de Xa media para el grupo, ouatro ¿e
estos últimos con valoree de 51cr-Tw2 y Kasa Globular taa-
blen disminuidos relativamente dentro del grupo. En estoe
cinco caeos podría sostenerse la presencia de erltropoyeels
Ineficaz.

2..De toda9 maneras la anemia en la enfermedad 3-5 estarla prin-
cipalmente determinada por el notable Incremento de la des-
trucción globular periférica* Sn esta anemia el aumento de
tamaño del baso o del hígado no parece estar en relación con
la actividad hemolítloa a eeoe niveles; de i t m diez pacien-
tes con actividad hemolítloa exoluelva en el bazo, de acuer-
do a IOB datos de la srltroclnátlca, solo cinco tenían es-
plenomegalla palpable, mientras due de otros cinco con heno»
IIBIB en hígado solo en tres habla hepatomegalla* No hubo
por ptra parte en ambos grupos diferencia significativa de
la S l c T

Los valores medios de Incorporación globular de radlohIerro
para el grupo de 17 casos, tomados mientras la curva de
Incorporación fu¿ ascendente, mostraron que ellos eBtan
notablemente por debajo de lo obtenido para otras anemias
hemolftlcas sin ulderopenla, e Incluso por debajo de los
valoree no malee; ello podría reforzar la Idea de la exis-
tencia de erltropoyesls Ineficaz en esta anemia.

if.-, r"

1-3

i f . .

¡i:

Fig. 12. Variación en las curvas do aclararaiento
plasmático en dependencia tla.l/U ologltlo
a) A t f 0.25 hr,
b) A t-0.125 hr.
c) ^ t - 0.0625 hr.
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ro se demostró que eon sobre todo debidas al error por redon-
deo da la máquina mepleada por nosotros» Posteriores estu-
dios están en preparación que emplearan una computadora mas
rápida y de mas capacidad. (IRIS 10) y el método de RUN3E-
KÜTTA).,

8. Un método sencillo de estimado de la erltropoyesls Ineficaz
se diseñó, basado en el análisis de la curva de aclaramlento
plasmático, y del area bajo la misma. En dos de los cinco
casos estudiados se encontraron Valores de erltropoyesls
Ineficaz de mas de 30# de toda la erltropoyesls del paciente.
Precisamente estos dos casos fueron los que presentaron
los valores maB bajos de Incorporación globular de radio-
hierro y de retlculocltosls de todo el grupo de 17.

9. Parece haber Indicios que la eritropoyeBlB puede estar serla-
menta afectada en su eficacia en la anemia S-S, al menos en
un grupo Importante de todos los casos. Son necesarios otros
estudios comparativos, con otros procederes, que confirmen
este hallazgo, y que ademas relacionen este fenómeno con los
aspectos flslopatológicos y clínicos de la enfermedad*

A.
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TABLA

DATOS

Caso
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X
CilülJu

Edad

(.años)

3

5

5

5

7
8

10

12

12

13

14

14

15

S-EN 17

Peso

(Kg)

12

19

16

18

20

17

27

35

34

41

35

40

27

CASOS DE SICKIE-CELL AHÉSÍIA.

Espleno-
raegalia

X

X

X

(•)

X

X

Hepato-
megalia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones

Trichuriasis
Inf. urinaria.

Trichuriasis
Dermatitis

Enf. fibroquis
tica páncreas

Infecciones
re sp irat orlas

Infecciones
respiratorias

Malnutrición

Neumonías a
repetición

Retraso pondo-
estatural.
Neumonías

14

15

16

17

20

23

29

42

48

52

61

48

(•) 1 Casos espleneotomizados previamente.

j
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8. FRAKQUIZ, J . y CARDENAS, R. (1975)* Kgtorno al plasma del
hierro hemoglobinico» Simulación mediante un modelo matemá-
tico del metabolismo del hierro. Rav. Blol . OENIC.
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'I'riA3AJOS EN PREPARACIÓN.

9* Ferro-erltroclnática en la anemia por hematíes i'alelfonnes.
I. Hemolisis periférica estudiada por conteos externos.

10. Ferroerltrocinátlca en la anemia por hematíes falciformes.
II. Erltropoyesla Ineficaz.
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TABLA IX

DATOS HÜU.AIOI.OÜIOOS EH 17CAtiüS DE AüKi,iXA.

Caso
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 •

10

11

12

13

14

15

16

17

HS

(s)
7.6

8.3

6.6

7.1

6.2

5.2

7.7

7.4

4.8

6.4

5.4

7.0

8.8

5.7

6.2

7.3

7.1

Hot

(55)

25

29

23

23

21

16

29

24

20

26

19

24

27

19

37

24

27

Retlc.

{%)

24.8

14.2

14.8

7.5

14.2

20.0

6.2

16.0

8.0

24.0

6.0

7.3

25.0

8.0

23.0

11.4

Fe sérico

(ug/100)

115

142

115

140

115

98

130

79

129

88

110

107

137

204

100

194

168

Hs fetal

(?5)

9

3

6

4

2

20

~

4.4

—

2

—

1.8

6.4

12

11

—

7

**«*•**«••
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Fig . l Modelo Gen oral dd. Metabolismo del Hierro.
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TABLA I I I

DATOS CLÍNICOS EN CINCO CASOS DE ANEMIA POR HEMATÍES
FALC3F0RMEB.

Caso '"•dad Paeo Eepleno-
No. megalta

Hepato-
megalla

Observaolon^e

4

8

9

12

13

(añoe)

5

12

12

14

15

(kg)

18

35

34

40

27

X X

X

X

X

X

TABLA 17

BATOS HEMATOLOalCOS EN CINCO CASOS
FALCIFORMEB.

NeaoniftB a re-
patlcliJn
Retraso pondo»
estatura!

BE ANEMIA FOR HEMATÍES

-í' !

í '
•;'¡

- > • - *

:4.--,y .'•

Caso
No.

4

8

9

12

13

H8

(e)

7.1

7.4

4.8

7.0

8.8

Hot

(*>

23

24

20

24

27

Retiou»
looltos

<*>

7.5

6.2

16.0

6.0

7.3

Fe aérloo

(ug/100)

140

79

129

107

137

Hg fetal

{%)

4.0

4.4

«

1.8

6.4
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Fig.Z. Curva 1'laswStlca ile 59Pe en las hemopatl-js con
gran componente heraolifcico.
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-!-. i TABLA V

SRITEDCIKiTICOS EN 17 casos DE AN3KIA POR HEMA-
TÍES FALCIFOH-iES.

3

i.-

Caso 5 9 F a - T , ln THPH Max C a p t . TRGH
Ko. 1 ' 2 de GR

51C r - T i / 2 V o l .
G l o b .

. |

i ;-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(mln)

70.4

19.9

37.5

18.9

10.2

21.9

23.0

19.7

33.6

41.1

24.9

32.5

1.44

6.29

2.90

5.04

3.79

6.62

5.41

3.18

13.45

3.78

4.93

6.36

6.30

3.83

2.70

6.33

3.91

) {%)

66

71

31

75

75

44

74

65

95

42

60

45

90

54

32

52

100

(msAs/d)

0.95

4.48

0.91

3.78

2.84

2.94

4.01

2.06

12.77

1.60

2.94

2.86

5.67

2.07

0.87

3.29

3.91

(d)

12.6

6.1

7.5

3.2

14.5

11.5

9.5

3.8

5.6

6.8

6.4

8.5

3.4

5.6

5.1

21.7

4.0

(mg/kg)

25.8

18.7

18.9

33.2

20.8

11.4

24.2

27.7

30.5

23.4

22.2

27.2

32.9

15.9

26.3

19.4

22.9

•':, t l
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F±g,3, Modelo liniial del metabolismo del Hierro.

Empicado como una primer aproximacion, a
fin de conocer la influencia de las Kjj-
y en las curvas de los compartimientos
P y C,

1

•a
1
Í3

i í
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TABLA VI
DATOS ERITROCINSTICOS PROMEDIO PARA EL GRUPO DE :
PACIENTES DE ANEMIA POR HEMATÍES FALCIFOEMES,

Caso '
No..

1-17

(mln)

29.5

15.0

Normal 92.1

(2)

7.4

t1)

BOTHWELL

MOLLISON

TRPH Cap|.nax

en <J.R.

(mg/kg/d) {%)

5.07

2.57

0.44

0.02

t1)

et al.,

(1961)

63
20

82

2

t1)

, (1956)

TRGH 5

(mg/kg/d]

3.41

2.78

0.38

0.02

<X>

^ / a

1 (d)

8.0

4.7

26.0

2.0

(2)

ai7

Vol.
aiob.

(»g/kg)

23.6

5.7

32.0

3̂- - - -
!•!''••

í -

? - '.:

.1 j;

TABLA V I I I

DATOS ERITKOCINETICOB PROMEDIO PARA 8 CASOS DE ANEMIA POR
HEMATÍES FALCIFORMSS CON ENFERMEDADES INTER0URRENTE8 X
COMPLICACIONES, X PARA EL RESTO DEL GRUPO DE 1 7 PACIENTES.

Caaos
Noe.

i:3

10-13

TRPH Capt max TRflH 5 l Oi-T , / g Vol.
d« 59Fe "̂  Glob.
en 3.R».

(mln) (mg/kg/d) W (mg/fcg/d) (d)

31.8 6.52 58 3.74 8.0

4, 5,
7-9 27.1 4.49 67 3.11 8.0
14-17

(Dg/kg)

21.3

25.6

•'I .



Fig , 4 . - Diagrama de bloques de l programa computadora
para la soluciin matemática dol modelo Lineal
del metabolismo del h ie r ro*

Vj,;

TABLA VII
DAIOS "ERÜÜAOaiKE'ÜIÜüS DE HEMOLISIS SESIFKRICA

Caso E3pleno- Hepato-
Ho. megalia raegalia

H e m o 1 i e i s e n
Bazo Klcad.0 Sacro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

X

(*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

XXX

XXX

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

(*) - Caso Esplenectomizado previamente»
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F±g. 5 . Trataiaionto grfifico del área bado e l i'obote. precoz.
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TABLA IX

TASAS TIB SÍNTESIS Y PESTItUCCIOM PE MEMOGI.OUIHA EN 5 CASOS
DE ANEMIA S - S . ~ ~

Caso
No.

TSHg
(1)

TDH,"HE
(2)

(1) / (2)

1 • í1
1 E

4

8

9

12

13

g/dfa

6 .5

31.0

98.4

42.3

40.6

g/dla

44.3

59.4

45.5

25.1

64.6

O.14

0.52

2.16

1.68

0.62

a
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Fia. 6, Incorporación globular media y desviación standar
de radiohiorro, en 17 casos do atuaua por homatios
Falcifoi'inea.

l'IF^t'O DE thVDUttACIOK BK_XXRODLASXICA_..BN. TRES .Ct\5_0_S__I>_8
HEMOl'A'JIAS

Coiüpart in i i t i i to
tic ninl.tiiij.ioacin
(pro-eritro-baeo)

Leiiccáa micloidc
ci-Siiica ( l caso)

Aneiuia S-S
(1 caso)

Anemia hciiiolítica
(1 caso)

Anemias lientolí-
t icas (5 casos)
()

s (6 casos)

39 >L

40 fe.

38 k

Comiiartimicnto tío
íuatluraflién
(pol.ici>om;ito, acido)

40 k

38 k.

40 K-

41 h

46 h

41 h

42 h

(&) Según NAJEAK , «t al. (1971)
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Fig.7. Aclaramieiito plasmático de S9Fo durante las primaras
12 horas. 4'
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CABLA XI

AI ERIlPHOGiaSüaCOS PASA EL CALCULO BSTli/^UO DE LA
POYESIS IHEPIOAZ EU GIWCO CASOS 0E AiISiuIA POR HETTIES PAL-
OIFORiiES.

1 i)
i

i s

Caso
¡Jo.

Máxima
incorp.
59Fe en
G.R.

mo
TSHg índice

TSHg
TDHg

Alfa
()

4

8

9

12

13

<#>

75

65

95

45

90

(P/d)

11.3

28.6

28.6

24.5

17.5

(mgPe/d)

0.12

1.47

2.56

1.38

1.42

(g/d)

6.5

31.0

98.4

42.3 .

40.6

0.14

0.52

2.16

1.68

0.62

(d)

3

6

3

4

7

(:

3

32

16

50

22

.6

.9

.0

.0

.6

Kmo: Fracción de recambio del compartimiento M hacia el compar-
timiento de Pe hemoglot>iniaado dentro del eritrun en madu-
racifu. (en vol. del compartimiento P/día)

Jrao: Cantidad de Fe transferido por día para la hemoglobiniza-
eión (ng Pe/día)

TSHg: Tasa de Síntesis de Hemoglobina (gramos/día)

T > Tierapo (en días) en que se alcanza el máximo de acumulación
de 59Pe en glóbulos circulantes.

etc. ¡ Fraccionas (en %) de Po hemoglobiniaado que se libera en la
misma médula debido a hemolisis intramedular (eritropoye-
aie ineficaz).
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