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Definición

� Aumento masa eritrocitaria >32 - 36 mL/Kg (o superior al 120% 
por sup.corporal) Dilución radioisotópica

� OMS: Hb > 16,5/ 18,5 g/dL mujer/varón

Hiperviscosidad sanguínea, dificultad 
flujo intravascular y disminución de 
aporte de 02 a los tejidos

Plasma 55%

Células 45%



Tipos

� Verdadera/absoluta: aumento masa 
eritrocitaria total.

� Pseudoeritrocitosis/relativa: 
hemograma sugerente de eritrocitosis, con 
masa eritrocitaria normal (o baja)



NORMAL

PSEUDOERITROCITOSIS
ERITROCITOSIS

microcitosis deshidratación Gaisböck/stress



ERITROCITOSIS
Hto > 0,51 varones

> 0,48 mujeres

Masa eritrocitaria (51 Cr)

Eritrocitosis RelativaEritrocitosis Absoluta

Recomprobación Hto

Aumentada (>25% 
valor normal)

Normal (< 25% 
Valor teórico)

Primaria:

-Congénita
-Adquirida (PV)

Secundaria:

-Congénita
-Adquirida

Hto > 0,60 varones
> 0,56 mujeres

Masa eritrocitaria:
24-30 mL/kg
Vol. Plasma: 
39-49 mL/kg



Eritrocitosis primarias (EPO 
independientes)

EPO sérica BAJA
� Policitemia Vera
� Eritrocitosis puras primarias

� Familiar, congénita

� Esporádica (SMP crónico mutación JAK2 en 
exón 12)



Eritrocitosis secundarias (EPO 
dependientes)
EPO sérica ALTA
� Hiperproducción adecuada EPO

� Hipoxia sistémica
� Hipoxia renal

� Hiperproducción inadecuada EPO/alt sensor hipoxia: 
tumores/quistes renales, HNF hepática, hemangioblastoma
cerebeloso, carcinomas (CHC, gástrico, bronquios, mama, ovario, 
próstata, suprarrenal)…

�� Exceso andrExceso andróógenos o corticoidesgenos o corticoides: estimulan eritropoyesis



Hipoxia sistémica:  Sat O2 baja
-Eritrocitosis alturas
-Enf. Pulmonar hipoxémica (EPOC)
-Hipovent. Alveolar (Pickwick)
-SAOS
-Shunts dcha-izda (cianosantes)
-Anomalías en transporte/cesión O2: 
(fumadores: > 5% carboxiHb), Hb alta 
-Afinidad 02

Hipoxia renal:
-Pielonefritis
-Rinón poliquístico
-Hidronefrosis
-Estenosis arteria renal
-TPX renal
-Otras nefropatías



Policitemia Vera

� SMPC: proliferación anormal stem cell >> hematopoyesis clonal. 
Predominio eritroide.

� 0,8-2,3 casos/100.000 hab. Año
� 60 años. No diferencia sexos (excepto poliglobulia espúrea: MASCULINO)
� Clínica:

� Astenia, adelgazamiento, cefalea
� Epigastralgia, gota, prurito, sudoración, alt. Visuales, 

disnea…

� Expl.física: aspecto pletórico, inyección conjuntival, cianosis rojiza piel y 
mucosas, esplenomegalia, hepatomegalia, HTA…

� COMPLICACIONES TROMBÓTICAS: arteriales IAM, AIT; Budd Chiari
(siempre descartar SMP -10%)



� Complicaciones hemorrágicas (30-40%): 
gastrointestinales, varices esofágicas, 
cerebrales…

� Prurito generalizado (50%): puede exacerbarse 
después de la ducha o el baño (hidrogénico)

� Eritromelalgia: rubicundez, hipertermia y dolor 
en manos y pies; Calor.





� Cifra hematíes, Hb y Hto aumentados.
� Leucocitosis, trombocitosis
� Mielograma: hipercelular, hiperplasia 3 series
� Pearls: disminución o ausencia sideroblastos (ferropenia por 

hiperconsumo)
� Aumento FAG (ddx eritroc. secundarias)
� EPO disminuída o normal; Sat O2 normal
� Alt. Citogenéticas: 95-99% mutación gen JAK2 en exón 12/14



PV- Criterios diagnósticos OMS



PV- Evolución

� Fase asintomática: esplenomegalia, eritro/trombocitosis aisladas

� Fase sintomática: eritro/leuco/trombocitosis, trombosis, 
hemorragia, prurito

� Fase inactiva: reducción requerimientos flebotomías/QT

� Fase de agotamiento: metaplasia mieloide 
pospolicitémica: Anemia; Sd. Leucoeritroblástico, 
Trombocitopenia/trombocitosis; aumento esplenomegalia; Ss sistémicos 

� LMA



Tratamiento - PV
� Flebotomías: tto esencial. Reducir riesgo trombótico

(obj: < 0,45/0,42 varon/mujer)
� QT: pipobromán, hidroxiurea (50-70 años; >70 + B) 

busulfán
� IFN (<50 años), anagrélida
� AAS dosis bajas (100mg/día): Px primaria antitrombótica 

(contraindicada si Hª previa sangrado).
� Tto sintomático: Alopurinol, antihistamínicos, 

colestiramina, paroxetina…
� Posponer IQ electiva hasta control enf. Si urgente, 

flebotomías con reposición normovolémica



Enfoque práctico

Observación

Probable eritrocitosis 2ªo pura 
primaria. Buscar primero causas 
secundarias.

Normocitosis, aumento hematíes, Hb
y Hto sin leucositosis ni 
trombocitosis

Pensar en PVAumento tres series

Posible pseudoeritrocitosis por beta 
talasemia minor. >> Electroforesis 
Hb y dosficiación Hb A2 y F

Glob.rojos aument sin aumento Hb y 
Hto, VCM bajo y leucos y plaq. N



SAOSRonquidos, somnolencia diurna

Probable eritrocitosis hipoxémica¿Hábito EPOC, obesidad o cianosis?

Sd. GaisbockHTA, dislipemia, DM, hiperuricemia

nefropatías

Pseudoeritrosis improbable¿eritrosico?



Probable PVLesiones de rascado

Casi exclusiva de PVEsplenomegalia

Probable E. verdadera (PV)Eritrosis franca, con o sin acrocianosis y 
telangiectasias

Probable eritrocitosis por hipoxia sistémicaSignos bronconeumonía cr, hábito 
tabáquico, cardiopatía cianosante



Sospecha Eritrocitosis

Sólo hematíes altos con VCM bajo, sin ferropenia

Probable 
Talasemia minor

Hb> 18,5 g/L varón
16,5 g/L mujer

Medir 
Masa Eritr

Eritrocitosis

Pseudo
Eritroc.

EPO SÉRICA
(X2)

SI
NO

SI

NO

>125%

<125%



Eritrocitosis

EPO sérica

Sat 02
Neutrofilia y 
trombocitosis

¿fumador?Eritr. Hipoxémica

Familiar
y congénita?

Estudio mut
V617 de JAK2/

Exon 12

Ss SAOS?
polisomnograma

Eritr. Aislada
EPO indep.

Probable PV

Estudio muts.
R-EPO

alta baja

baja normal

no

Prod.inadecuada
EPO (TPx, tumores…)

sí

no

Mutaciones VHL/
alt sensor O2

no
sí

sí

no



PRIMER ESCALÓN
Sa02, placa tórax, EPO sérica (x2), alfa1FP, Eco Abdominal 

Y estudio ginecológico.
TC craneal si pruebas físicas cerebelosas orientativas.

SEGUNDO ESCALÓN
Si todo lo anterior negativo con EPO alta       P50 O2

Si es baja, estudio hemoglobinopatías

TERCER ESCALÓN
Si todo lo anterior negativo, Cultivo de BFU-E y estudios mutación

JAK2/JAK2 exon 12 si negativo.
Si todo normal con EPO alta, mutaciones VHL
Con EPO baja y familiar mutaciones R-EPO
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Uptodate
� Diagnostic approach to the patient with suspected

polycythemia vera. Uptodate
� Prognosis and treatment of polycythemia vera. Uptodate


