
Manifestaciones Imagenológicas de la Anemia de 
Células Falciformes en Pediatría: Exhibición Académica 

a Propósito de Casos. 

Molina N1, Fuentealba T1, Vargas F2, Pérez L2, Fuentealba I2.

1. Residente de Radiología, Universidad de Santiago de Chile, Santiago-Chile.
2. Médico Radiólogo, Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago-Chile.



Objetivos

Describir e ilustrar los hallazgos 
imagenológicos de la ACF en pediatría 

a propósito de nuestros casos



Generalidades y Aspectos Clínicos

� La anemia de células falciformes (ACF) es una entidad autosómica recesiva caracterizada por la 
formación anormal de hemoglobina, eventos isquémicos y hemólisis, con múltiples manifestaciones 

en imágenes.

� Niños protegidos hasta los 6 meses por elevados niveles de Hemoglobina fetal (HbF).
� Presenta mayor incidencia en pacientes afrodescendientes y de medio oriente. 

� Perfil clínico: Crisis dolorosas recurrentes, ictericia, ACV y talla baja. Alta incidencia de infecciones.
� Esplenomegalia à auto-infarto à aumento de la tasa de infecciones.

� Tratamiento: Hidratación, oxigenoterapia, analgesia, transfusiones y profilaxis.  



Manifestaciones Imagenológicas de 
la Anemia Falciforme por Sistemas



Manifestaciones

Óseo Infartos Osteopenia Proliferación 
médula ósea Infecciones

Torácico Sd. Torácico 
agudo

Enfermedad 
pulmonar 
crónica

Cardiomegalia

Abdominal Alteraciones 
esplénicas

Compromiso
Hepato-biliar

Compromiso
Renal

Compromiso del 
tubo digestivo

SNC ACV Vasculopatía Atrofia

Urológico Priapismo

Figura 1: Algunas de las manifestaciones más frecuentes que podemos encontrar, dividido por 
sistemas.



Óseo

� La columna se encuentra afectada hasta en un 70%.

� Distintos grados de compromiso isquémico: Áreas parcheadas o esclerosis 
difusa (más común en huesos largos). Cuerpos vertebrales en ”H”.

� Osteopenia à Fracturas.

� Mayor riesgo de osteomielitis, dado en ambiente hipóxico.



Figura  2: Masculino de 6 años 
con antecedente de ACF y 
crisis dolorosa abdominal.

(A) Vértebras en “H” (flechas).

(B) Áreas de densidad 
“parcheada (flecha)”

A B

Figura  3: Femenino de 15 años con 
antecedente de ACF, fiebre y crisis dolorosa.
Radiografía de tórax portátil con vértebras en 

“H” (flechas). 



Figura  4: Masculino de 2 
años con antecedente de 
ACF, fiebre y crisis dolorosa.

Radiografía de pelvis AP con 
leve menor amplitud 
articular en la cadera 

izquierda, epífisis femoral de 
menor tamaño respecto la 
contralateral y superficie 

irregular (flecha).

Signos sugerentes de 
necrosis avascular de la 

cabeza femoral izquierda.



Tórax - Abdomen

� Torácico : El síndrome torácico agudo es más frecuente durante los 2 a 4 años 
de edad. Se define como la presencia de al menos un foco de consolidación 
(en cualquier técnica) más la aparición de algún síntoma clínico, que puede 

ser secundario a un proceso infeccioso, isquémico o embolia grasa. 
� Son frecuentes las secuelas pulmonares, que pueden llegar a fibrosis.

� Cardiomegalia secundaria a hipoxia crónica.

� Abdominal: Esplenomegalia inicial con autoesplenia posterior, la cual es de 
un 94% a los 5 años. 

� Enfermedad por depósito de hierro (secundario a transfusiones). 
� Signos de hipertensión portal. 
� Colelitiasis y coledocolitiasis. 

� Abscesos hepáticos y esplénicos. 
� Isquemia mesentérica de origen no oclusivo. 

� Aumento de ecogenicidad de las pirámides renales.



Figura  5: Femenino de 14 años años con 
antecedente de ACF y fiebre.

(A) Colelitiasis (flecha).

(B) Aumento de la ecogenicidad de las 
pirámides renales (flecha).

(C) Autoesplenia. Bazo accesorio (flecha).

A B

C



Figura  6: Masculino de 3 años años con 
antecedente de ACF, fiebre e hipoesplenismo 

funcional

Imágenes con transductor lineal de alta 
frecuencia (A-B) y curvo (C) que muestra 

esplenomegalia (11 cm) y múltiples lesiones 
hipoecogénicas mal definidas en contexto 

inflamatorio-infeccioso (flechas).

A B

C



Figura  7: Mismo paciente de la figura 4. 

Se complementa estudio en contexto 
de fiebre y dolor abdominal. Se visualiza 

aumento de la ecogenicidad de la 
pirámides renales (flechas).



� Estrechez irregular de la AMS, espasmo de 
arcadas, escaso contraste endoluminal. 

Se asocia a menor grosor parietal intestinal 
y menor realce parietal.

� Inicialmente hay menor densidad en el 
mesenterio à Luego hay aumento 

densidad, con distintos grados de ascitis, 
secundario al tratamiento hidratante.

� Reperfusión: Aumento del grosor parietal y 
mayor realce con patrones variables.

Vasoconstricción Mesentérica
Factores que determinan los 

hallazgos radiológicos

Oclusivo / No oclusivo

Reperfusión

Tiempo de evolución

Presencia de circulación colateral

Extensión del segmento 
comprometido

Patologías subyacentes

Tabla 1: Factores que determinan los hallazgos radiológicos



Figura  8: Mismo paciente de la figura 2 (crisis dolorosa abdominal). 
(A) Radiografía de abdomen con marcada distensión de asas. 

(B)(C) Distensión de un segmento corto de yeyuno, engrosamiento parietal 
y alteración de la vascularización al Doppler color.

A B C

D

(D) Distensión del estómago sin 
factor obstructivo evidente 

(flecha).

(E)(F) Correlato de los hallazgos 
en ecografía. Hay un tenue 

menor realce parietal respecto 
al resto de las asas (flechas).

E F



� Una causa común de accidente cerebro vascular en población pediátrica. El 25% de los 
pacientes con ACF tienen un evento neurológico en su vida.

� Lo más frecuente es que los pacientes se encuentren asintomáticos, a pesar de tener 
manifestaciones en imágenes. Cuando existen síntomas, suele ser grados variables de 

deterioro cognitivo.

� La manifestaciones en imágenes son variadas en incluye entre otros: Tortuosidad de arterias, 
estenosis, atrofia cerebral, isquemia y aneurismas con riesgo de hemorragia subaracnoidea 

secundaria.

Sistema Nervioso Central 



� En pediatría la mayoría de los casos son por ACF y suele ser isquémico (de bajo flujo).

� Es secundario a trombosis de cuerpos cavernosos o esponjosos.

� Flujo disminuido o ausente en las arterias cavernosas (< 25 cm/s).

� Aumento del IR de la arteria cavernosa, elemento que también está presente en una 
erección normal, por lo que debe ser evaluado en el contexto clínico.

Urológico: Priapismo



Figura  9: Paciente masculino de 3 an ̃os 10 meses de edad. Priapismo en estudio. 
(A) (B) Al comienzo del examen el pene se encuentran erecto espontáneamente. En la evaluación 

Doppler color y espectral se demuestra la presencia de arterias con flujo arterial de baja resistencia y 
velocidades de menos de 25 cm/seg en ambos cuerpos cavernosos, con flujo venoso presente. 

(C) Luego de unos minutos el pene se relaja de forma espontánea, evidenciando curvas arteriales de 
baja resistencia alternado aleatoriamente con curvas de alta resistencia con un flujo diastólico reverso. 

No se evidenciaron signos de fi ́stulas arteriovenosa ni lesiones vasculares. 

A B C



� Se han presentado casos de ACF en base a nuestra experiencia.

� La ACF tiene compromiso multisistémico con variadas manifestaciones en la edad 
pediátrica, lo cual debe ser de conocimiento de los radiólogos.

Conclusiones
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