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PRESENTACIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una paciente de 34 años, con epidermólisis bullosa 
distrófica (EBD), derivada a consulta de Tocología de Alto Riesgo por nueva 
gestación gemelar, bicorial y biamniótica, tras fecundación in vitro con trans-
ferencia de dos embriones. No fue necesario realizar diagnóstico preimplanta-
cional ya que el padre no es portador de la mutación. Su enfermedad de base 
supondrá un control más estricto del embarazo para tratar de anticiparnos a 
posibles complicaciones. Entre estas complicaciones encontramos, dado la 
tendencia a la anemia que presentan estas pacientes, una anemia ferropénica 
de inicio precoz y de difícil manejo, que puede poner en riesgo la gestación.

ANTECEDENTES PERSONALES

Como principal antecedente personal presenta EBD, una genodermatosis que 
causa en nuestra paciente amplia afectación cutánea (Fig. 1), con sindactilias 
y pérdida de falanges (Fig. 2). Además, como consecuencia de esta enferme-
dad, padece una anemia crónica.
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Figura 1. Lesiones cutáneas extensas, ca-
racterísticas de la EBD, que afectan sobre 
todo zonas de flexo-extensión.

Figura 2. Se aprecian sindactilias y pér-
dida de falanges como consecuencia del 
continuo proceso de cicatrización de las 
lesiones cutáneas generadas por la EBD.

Como antecedentes obstétricos destaca una gestación previa, espontánea, 
que se finalizó mediante cesárea electiva a las 38 semanas, dada la contrain-
dicación de parto por vía vaginal. Nació varón vivo de 3.175 g, portador sano 
de la enfermedad.

DIAGNÓSTICO

En el control analítico realizado en el primer trimestre de la gestación se de-
tectó en la paciente unos niveles de hemoglobina de 10,5 g/dl. El volumen 
corpuscular medio era de 79 fl, catalogándose, por tanto, como una anemia 
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microcítica. Se diagnosticó de anemia ferropénica sin realizar previamente 
estudio de sideremia.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Tras el diagnóstico, se inició tratamiento con hierro proteinsuccinilato 800 
mg cada 24 horas. En sucesivos controles se observó una continua caída 
de los valores de hemoglobina, siendo estos de 10,3 g/dl a las 25 semanas 
de gestación y alcanzando los 9,7 g/dl a las 30 semanas de embarazo. En 
este momento se indicó la administración de hierro parenteral, recuperando 
ligeramente los valores de hemoglobina y alcanzando los 10,3 g/dl a las 35 
semanas de gestación. Finalmente, una vez a término, se indicó la finalización 
de la gestación mediante cesárea electiva. Se intervino a la paciente a las 37 
semanas de gestación, con unos niveles de hemoglobina prequirúrgicos de 
10,2 g/dl, y alcanzó los 9,5 g/dl a las 48 horas de la cesárea.
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Figura 3. Evolución de los niveles de hemoglobina a lo largo de la gestación.



50

DISCUSIÓN

La epidermólisis bullosa abarca un grupo de enfermedades hereditarias de 
muy baja prevalencia (1:10.000) causadas por una alteración de las proteí-
nas de la unión epidermodérmica, viéndose así afectada la cohesión entre 
ambas capas cutáneas (1). Existen diferentes tipos y subtipos, estando la 
herencia de cada uno de ellos ligada a diferentes genes que codifican diver-
sas proteínas y que determinan la severidad de la enfermedad. Todos ellos 
se caracterizan por la formación de ampollas y erosiones en piel y mucosas 
tras traumatismos menores. Esta extrema fragilidad cutánea, que conlleva un 
proceso continuo de formación de ampollas y cicatrización, puede acabar 
provocando sindactilias y pérdidas de falanges (2). Sin embargo, la expresión 
clínica de este grupo de enfermedades va más allá de las lesiones cutáneas, 
pudiendo objetivar una gran variedad de manifestaciones extracutáneas. Se 
ha descrito afectación de la mayoría de aparatos y sistemas, entre ellos el 
aparato gastrointestinal, que característicamente presenta erosiones disemi-
nadas y persistentes a lo largo de todo su trayecto. Estas erosiones disemi-
nadas, junto a los elevados requerimientos proteínicos y calóricos debidos al 
continuo proceso de cicatrización, acaban provocando un grado variable de 
desnutrición. Esta desnutrición, junto a otros factores, como la pérdida crónica 
de sangre, hierro y proteínas a través de las heridas abiertas en piel y tracto 
gastrointestinal, acaban produciendo anemia de origen multifactorial en estos 
pacientes (2).

La anemia basal que sufre nuestra paciente se ve agravada con el embarazo, 
ya que a lo largo de este los requerimientos de hierro se ven incrementados. 
El 25% de las gestantes sufren ferropenia y el 33% de estas presentan ane-
mia (3). Es por eso que en las guías de actuación clínica se aconseja reali-
zar de forma rutinaria un control analítico en cada trimestre de gestación con 
determinación de los niveles de hemoglobina (4). Nuestra paciente presentó 
en este primer hemograma 10,5 g/dl de hemoglobina, valor que se sitúa por 
debajo de los 11 g/dl que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) considera como punto de corte para definir una situación de anemia 
en la gestante (5). Además, dado que el 95% de las anemias en gestantes 
corresponden a anemias ferropénicas (6), la SEGO recomienda el manejo em-
pírico de estas con ferroterapia oral empírica sin realizar estudio de sideremia 
en ausencia de hemoglobinopatías conocidas (5). Decisión con más funda-
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mento aún en nuestra paciente, ya que somos conocedores de la anemia cró-
nica de base que sufre. Una gestante con anemia mal controlada tiene mayor 
riesgo de parto pretérmino, fetos con bajo peso y un aumento de la mortalidad 
perinatal (7). Es por ello que en pacientes como la que nos ocupa, con un 
riesgo elevado de sufrir anemia durante el embarazo, es importante un control 
estricto desde el inicio de la gestación, así como también resulta fundamental 
tratar de anticiparse. Es recomendable, por tanto, realizar consultas precon-
cepcionales para planificar la gestación e intentar iniciarla con unos valores 
de hemoglobina elevados y un estado nutricional óptimo (8).

El International Nutritional Anemia Consultative Group (INACG) considera que 
tanto para la prevención de anemia en situaciones de ferropenia como para 
el tratamiento, se deben administrar formulaciones adecuadas de hierro. La 
forma de hierro oral más usada es el sulfato ferroso, con una absorción del 
80-95% (9). La SEGO recomienda los suplementos de hierro a dosis bajas (60 
mg cada 24 horas) en el manejo profiláctico, mientras que la dosis indicada en 
el uso terapéutico es de 150 mg de hierro cada 24 horas en forma de sulfato 
ferroso. Si se inicia suplementación con hierro por vía oral, se debe realizar 
un control analítico a las tres semanas de su inicio, ya que es cuando debe 
observarse una verdadera recuperación de los niveles de hemoglobina (5). 
Los principales efectos adversos de la suplementación con hierro oral son los 
derivados de la intolerancia gástrica (5). Esta intolerancia se ve incrementada 
en nuestra paciente debido a la continua ulceración de la mucosa gastroin-
testinal, que a su vez disminuye también la absorción del sulfato ferroso. En 
casos de intolerancia o de refractariedad a la terapia, puede recurrirse al tra-
tamiento con hierro intravenoso (5).

CONCLUSIONES

La baja prevalencia de la epidermólisis bullosa distrófica hace que el manejo 
de la gestación en pacientes afectas suponga un reto para el tocólogo. En-
tre las muchas consideraciones que se deben tener en cuenta, se encuentra 
su tendencia a la anemia crónica, que con la gestación se ve agravada. Se 
recomienda, por tanto, un seguimiento analítico más intenso que en una ges-
tación sin factores de riesgo para así detectar ferropenia o anemia de forma 
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precoz y evitar, con un manejo adecuado, las complicaciones que pueden 
presentarse durante el embarazo. Además, es posible que pacientes como la 
que nos ocupa se viesen beneficiadas de una consulta preconcepcional con 
la finalidad de planificar la gestación para iniciarla en las condiciones más 
óptimas posible.
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