Anemias megaloblásticas

Figura 7 
Anemias megaloblásticas. Sangre periférica 

Es importante estar plenamente familiarizados con la morfología de las anemias megaloblásticas, ya que los tras- tornos son diagnosticables y las anemias tratables. Con ra- ras excepciones, la anemia megaloblástica responde completamente a la vitamina B,, o al ácido fólico por vía parenteral. Ambas deficiencias tienen en común peculiaridades morfológicas: 1) La hipersegmentación de los neutrófilos (figs. 7-1, x 800 y 7-5, x 1.260) constituye un signo inconfundible de alteración megaloblástica y puede presagiar la anemia. El hallazgo de que todos los granulocitos muestren 6 ó más segmentos nucleares, de que más de¡ 5% tengan 5 6 más segmentos o de que la mayoría posean 4 ó más segmentos significa hipersegmentación megatoblástica. 2) Como se ilustra en la figura 7-2 (x 800), muchos hematíes son grandes (macrocitos) y algunos tienen también forma ovular, los macroovalocitos. Los ovalocitos (células en forma de huevo), patognomónicos de la anemia megaloblástica, no deberían ser confundidos con los eliptocitos. Ordinariamente coexisten la hipersegmentación y la macroovalocitosis, reflejando una maduración a!terada de ambas líneas celulares. De hecho, los signos morfológicos de paro de la maduración, de crecimiento desequilibrado o asincronismo núcleo cito- plasmático, ocurren en muchas poblaciones celulares prolíferantes, incluyendo las células epiteliales de la lengua, intestino delgado y útero. Las alteraciones megaloblásticas no son exclusivas de las células de la sangre o de la medula, son simplemente más evidentes en dichas células.

La figura 7-1 es un frotis de sangre representativo de un enfermo ¡con anemia perniciosa antes de¡ tratamiento parenteral con vitamina B,,. La figura 7-2 corresponde a una anemia grave causada por un déficit alimentarlo de folato (ácido fólico o pteroilglutámico). Ambos frotis exhiben variaciones extremas de tamaño celular (anisocitosis) y forma (poiquilocitosis). La mayoría de los hematíes son notoriamente macrocíticos. Entre ellos existen células de formas raras en menor cantidad, cuyo tamaño es aproximadamente la mitad de¡ normal. Muchos macrocitos son redondos, pero la mayoría son oblongos y algunos tienen la forma de huevo típica de¡ maeroovalocito. En los enfermos gravemente anémicos correspondientes a las figuras 7-1 y 7-2, las células de aspecto normal están casi totalmente sustituidas por macrocitos, microcitos y poiquilocitos.  Los microcitos y los poiquilocitos muestran deformaciones estereotipadas. Muchos son cónicos o piriformes. Estas células se describen globalmente corno formas en lágrima. Algunas de las células más pequeñas son esferocitos y un escaso número de las que aparecen en la figura 7-2 son verdaderos microsferocitos. De aspecto muy diferente al de las formas en lágrima y de los microesferocitos son las formas fragmentadas o esquistocitos, ejemplos de las cuales se encuentran hacia el centro de la figura 7-2. En la anemia megaloblástica, la vida de los hematíes circulantes (los grandes, los pequeños y los deformados) se halla acortada por el secuestro esplénico. Sin embargo, gran parte de la destrucción tiene lugar en la medula, antes de que las células sean liberadas. En la anemia megaloblástica, el volumen corpuscular medio (VCM) refleja las proporciones relativas de los macrocitos y de las células de volumen nor- mal o disminuido y, a medida que la anemia progresa, las diversas poblaciones celulares gravitan hacia los extremos de tamaño. Si los dos tercios de los hematíes son macrocitos con un volumen doble de¡ normal y un tercio muestran un tamaño la mitad de¡ normal, el VCM será de 1,5 veces el normal, o de unos 140 ¡¿m cúbicos. En el borde superior izquierdo más extremo de la figura 7-1 se halla un mielocito, célula mieloide inmadura que aparece ocasionalmente en la sangre periférica en las anemias megaloblásticas graves.

En la anemia megaloblástica grave aparecen en la sangre periférica algunos eritrocitos nucleados. En la parte superior izquierda del pequeño linfocito de la figura 7-2 se halla un eritroblasto ortocromático. Esta célula rara atestigua el hecho no valorado debidamente de que las alteraciones megaloblásticas son particularmente reconocibles y obvias en los eritroblastos más maduros. El núcleo está sufriendo la fragmentación (cariorrexis) Algunos fragmentos no están condensados, pero 2 ó 3 son picnóticos, esferoides y de color purpúreo oscuro: estos residuos nucleares, cuando se observan en un hematíe anucleado reciben el nombre de cuerpos de Howell-Jolly. La figura 7-3 (x 2.000) muestra un aspecto más detallado de los típicos cuerpos de Howell-Jolly (localizados en un macroovalocito). Es típico su color purpúreo oscuro intenso, su forma suavemente redondeada u oblonga y su diámetro de 1 a 2 µm.

Numéricamente, las células más intensa y constantemente reducidas en las anemias megaloblásticas son los hematíes, cuyo número puede disminuir por debajo del 1.000.000/µl en los enfermos no tratados. Salvo en los casos excepcionales el recuento leucocitario rara vez desciende por debajo de 2.000/µl. Los niveles de plaquetas están invariablemente disminuidos, aunque no de manera que se pueda predecir. La mayoría de los recuentos plaquetarios oscilan entre 50.000 y 150.000/Mi, pero muchos se hallan entre 20.000 y 50.000 y algunos descienden por debajo de 10.000, y existe entonces un cierto riesgo de púrpura trombocitopénica. En la sangre pueden aparecer plaquetas gigantes como expresión de displasia megaloblástica de la medula figura 7-4 (x 2.000). A diferencia de su vecina de pequeño tamaño, esta megaplaqueta tiene casi el tamaño de un eritrocito normal.

La figura 7-5 (x 1.260) subraya el significado decisivo de la hipersegmentación de los neutrófilos en el cuadro megaloblástico. Aunque en este campo existen varios macrocitos, y algunos de los hematíes son oblongos, ninguno de ellos es un macroovalocito, y estos macrocitos son superados en número por las células normales, por las numerosas células hipocrómicas pequeñas y por algunos estomatocitos. Esta mezcla eritrocitaria podría ser muy bien diagnosticada simplemente de anemia posthemorrágica, a no ser por los dos neutrófilos claramente hipersegmentados, con 6 ó 7 lóbulos cada uno de ellos. 


