
www.ascp.org/patients#TheLabSavedMyLife

ANEMIA APLÁSICA 
Y TRASPLANTE DE 
MÉDULA ÓSEA
La anemia aplásica es una afección crónica de insuficiencia 
de la médula ósea en la que la médula ósea deja de producir 
suficientes glóbulos rojos y blancos y plaquetas, lo que provoca 
pancitopenia (recuentos sanguíneos bajos). Esta condición 
puede deberse a causas hereditarias, como la anemia de 
Fanconi, o a causas adquiridas, como síndromes autoinmunes 
o exposición a agentes químicos. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, no se puede identificar una causa específica, 
también conocida como enfermedad idiopática. La anemia 
aplásica aumenta el riesgo de hematomas e incluso sangrado 
incontrolable, así como de infecciones recurrentes, debido a la 
menor cantidad de plaquetas y glóbulos blancos en la sangre. El 
recuento bajo de glóbulos rojos puede causar fatiga, debilidad, 
piel pálida y dificultad para respirar. Algunos pacientes recibirán 
transfusiones de glóbulos rojos o plaquetas para ayudar con 
los recuentos sanguíneos bajos. Los tratamientos disponibles 
incluyen medicamentos inmunosupresores o trasplante de 
médula ósea.

PRUEBAS DE LABORATORIO
Hay dos categorías de pruebas de laboratorio relacionadas con 
la anemia aplásica. Un conjunto mide el volumen o la cantidad 
de células sanguíneas específicas, como las plaquetas o la 
hemoglobina. El otro conjunto mide la condición o calidad de las 
células sanguíneas.

BAJO EL MICROSCOPIO

Una laminilla de patología de anemia aplásica que 
contiene muy pocas células (puntos azul oscuro). 
Normalmente, la médula ósea está llena de muchas 
células diferentes.
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MEDIDAS CUATITATIVAS*
Recuento de glóbulos rojos:  Esta prueba de laboratorio mide 
la cantidad de glóbulos rojos que usted tiene. Esta prueba es 
importante porque los glóbulos rojos tienen hemoglobina (ver más 
abajo). Un rango de referencia típico es entre 4,7 y 6,1 µL para 
hombres, 4,2 y 5,4 µL para mujeres y 4,0 y 5,5 µL para niños.

Hemoglobina (HGB):  Esta prueba de laboratorio mide la 
cantidad de hemoglobina que tiene en la sangre. Esta prueba 
es importante porque la hemoglobina transporta oxígeno a sus 
órganos y tejidos. Un recuento bajo refleja anemia. Un rango de 
referencia típico es de 13,5 a 17,5 g/dl para hombres, de 12,0 
a 15,5 g/dl para mujeres y de 11 a 13 g/dl para niños. 

Hematocrito (HCT):   Esta prueba de laboratorio mide la 
proporción de su sangre que consiste en glóbulos rojos. 
Esta prueba es importante porque los glóbulos rojos tienen 
hemoglobina (ver arriba). Un rango de referencia típico es entre 
45% y 52% para hombres, 37% y 48% para mujeres y 29% y 
65% para niños.

Recuento de glóbulos blancos (WBC):  Esta prueba de 
laboratorio mide la cantidad de glóbulos blancos. Esta prueba 
es importante porque los recuentos de glóbulos blancos bajos o 
altos pueden ser indicativos de una anomalía subyacente, como 
una infección o un tumor maligno. Un rango de referencia típico 
está entre 4000 y 11 000 por µL para adultos y entre 5000 y 
10 000 por µL para niños.  

Recuento absoluto de neutrófilos (ANC):  Esta prueba mide 
un tipo específico de glóbulos blancos, los neutrófilos. Esta 
prueba es importante porque los neutrófilos constituyen entre el 
40 % al 60 % de todos los glóbulos blancos y son los primeros 
en atacar una infección bacteriana. Un rango de referencia 
típico está entre 1,5 y 8,0 μm3 para adultos y más de 1,5 μm3 
para niños.

Recuento de plaquetas (PLT):  Esta prueba mide la cantidad 
de plaquetas en la sangre. Esta prueba es importante porque 
las plaquetas ayudan a formar coágulos, lo que evita que se 
pierda demasiada sangre. Un rango de referencia típico es entre 
135 000 y 400 000 µL para hombres, 157 000 y 400 000 µL 
para mujeres y 150 000 y 300 000 para niños.

MEDIDAS CUALITATIVAS*
Volumen Corpuscular Medio (MCV):  Esta prueba mide 
el tamaño de los glóbulos rojos. Esta prueba es importante 
porque un tamaño anormal puede ayudar a caracterizar la 
anemia (“microcítica” = demasiado pequeña; “macrocítica” = 
demasiado grande). Un rango de referencia típico es entre 80 y 
96 femtolitros por célula (μm3) para adultos. Para los niños de 
0 a 1 mes, el rango de referencia es entre 88 y 123 femtolitros, 
entre 1 y 3 meses entre 91 y 112 femtolitros, entre 3 y 6 
meses entre 74 y 108 femtolitros y entre 6 y 12 meses entre 
70 y 85 femtolitros.

Hemoglobina corpuscular media (MCH):  Esta prueba mide 
la cantidad de hemoglobina que transporta cada glóbulo rojo 
y es proporcional al MCV. Esta prueba es importante porque 
indica la cantidad de oxígeno que se transporta al resto de 
su cuerpo. Un rango de referencia típico está entre 27 y 33 
pg/célula para adultos. Para niños de 0 a 1 mes, el rango de 
referencia es de 31 a 37 pg/célula, de 1 a 3 meses entre 27 y 
36 pg/célula, de 3 a 6 meses entre 25 y 35 pg/célula y de 6 a 
12 meses entre 23 y 31 pg/célula.

Concentración media de hemoglobina corpuscular 
(MCHC):  Esta prueba mide la cantidad de hemoglobina 
presente por unidad de volumen de sangre. Un rango de 
referencia típico está entre 33 y 36 g/dl para adultos. Para 
niños de 0 a 6 meses, el rango de referencia es de 28 a 36 g/dl 
y de 6 a 12 meses de 32 a 36 g/dl.

Amplitud de distribución de glóbulos rojos (RDW):  Esta 
prueba mide el grado de diferencia en el tamaño de los glóbulos 
rojos. Esta prueba es importante porque indica cuánto varían en 
tamaño los glóbulos rojos, lo que puede ayudar a determinar el 
diagnóstico. Un rango de referencia típico está entre el 11,5 % 
y el 14,5 % para adultos y alrededor del 13,2 % para niños.

Volumen medio de plaquetas (MPV):  Esta prueba mide el 
tamaño promedio de sus plaquetas. Esta prueba es importante 
porque puede indicar que la producción o liberación de 
plaquetas de la médula ósea es anormalmente baja (tamaño 
pequeño de las plaquetas) o anormalmente alta (tamaño grande 
de las plaquetas). Un rango de referencia típico está entre 9,4 y 
12,3 femtolitros para adultos, lo que indica esferas de alrededor 
de 2,65 a 2,9 µm de diámetro. Para los niños, un rango de 
referencia típico es entre 7,2 y 8,4 femtolitros, según su edad.
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TRANSFUSIONES DE SANGRE Y 
TRANSPLANTES DE MEDULA OSEA 
Antígeno leucocitario humano (HLA):  Los genes HLA se 
heredan y los productos génicos (antígenos) se expresan en 
la superficie de las células. Los donantes se eligen para el 
trasplante de médula ósea en función de la similitud de sus 
genes HLA con los del receptor. Las coincidencias fuertes 
promueven el injerto y disminuyen la posibilidad y la gravedad 
de la enfermedad de injerto contra huésped. Los pacientes 
tienen una probabilidad de 1 en 4 de tener antígenos HLA 
idénticos a los de su hermano, pero también es posible 
encontrar coincidencias sólidas en personas no emparentadas.

* *Tenga en cuenta que los rangos de referencia los 
establecen los laboratorios individuales para sus 
poblaciones específicas, por lo que los rangos de 
referencia pueden diferir ligeramente.

PREGUNTARLE A SU MEDICO 

• ¿Qué factores pueden afectar los resultados de 
mi prueba?

• ¿Cuál puede ser el próximo curso de acción en 
base a los resultados de la prueba?

• ¿Cómo encaja esta prueba en mi situación?

• Si los resultados todavía están dentro del 
rango de referencia, pero están cambiando en 
comparación con las pruebas anteriores, ¿qué 
significa eso?

• ¿Qué significa si mis resultados están por encima 
del rango de referencia? ¿Y si son más bajos?

• ¿Cómo afectarán los resultados de las pruebas 
de laboratorio a mi plan de tratamiento?



*Please note that reference ranges are set by individual laboratories  
for their specific populations so reference ranges might differ slightly.
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RECURSOS ADICIONALES

Escanea el codigo QR para escuchar
directamente a nuestros campeones.

Escanea el Código QR para ver y
descargar nuestros recursos educativos.Kya fue diagnosticada con anemia aplásica a los 16 años, una 

condición en la que la médula ósea deja de producir suficientes 
plaquetas nuevas y glóbulos blancos y rojos. Kya recibió dos 
trasplantes de médula ósea de donantes relacionados y se 
sometió a quimioterapia intensiva antes de cada trasplante para 
eliminar sus propias células.

Para aprender más y ver videos de Kya, ir a 
www.ascp.org/content/patient-champion

CONOCE A KYA

“Sin profesionales de laboratorio 
y patólogos haciendo su trabajo 
con un estándar tan alto, sé que no 
estaría viva.”
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