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1. Introducción

Figura 2. Mutación en el codón 7 del gen HBB que codifica la cadena β de la hemoglobina (Hb)  proteína de menor solubilidad en su forma reducida

(HbS) eritrocitos con menor deformabilidad y mayor fragilidad  anemia hemolítica y disfunción orgánica. (Figura creada con BioRender®)

• La morfología de los hematíes en el sedimento urinario orienta

al origen de la hematuria: urológica (isomórficos),

nefrológica(dismórficos) o mixta.

• Se pueden identificar otras morfologías, hallazgo que debe

conllevar la realización de pruebas para determinar su causa.

Figura 1. Morfología a destacar de los hematíes en el sedimento urinario:
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2. Exposición del caso
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Figura 3. Diagrama diagnóstico
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• Paciente de 2 años y 5 meses acude a urgencias
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3. Discusión

• El ambiente presente en la médula renal (baja presión de

oxígeno, elevada osmolaridad y pH ácido) es favorable a la

falciformación.

• En el caso que nos ocupa, cabría preguntarse si la condición de

portadora del rasgo drepanocítico contribuyó a agravar el cuadro

clínico de afectación renal.

• Orientar un rasgo drepanocítico a partir del sedimento urinario,

es un hecho fortuito.
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Figura 4. Esquema nefrona y presión parcial oxígenoLABCLIN2022
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