Figura 19 
Acantocitos. Células en espolón. Células espiculadas.

Cuando los hematíes normales son suspendidos en me- dios no fisiológicos, como suero salino isotónico, cuando establecen contacto con el cristal u otras superficies húmedas o cuando son expuestos a plasma hipertónico (alta osmolaridad), cada célula experimenta una contracción irregular, con varias protuberancias y adquiere el aspecto dentado o condensado calificado genéricamente de crenación. Generalmente la crenación es una consecuencia artefactual de la deshidratación celular, como, por ejemplo, la picnosis que ocurre durante la desecación al aire, especialmente durante la desecación de frcíiis demasiado gruesos. Existen varios trastornos en los que una o más alteraciones de la membrana eritrocitaria predisponen al glóbulo rojo a sufrir la crenación durante la desecación al aire; entre las mismas figuran el déficit de piruvatoquinasa, el déficit de vitamina E y la picnocitosis infantil En 4 trastornos o situaciones diferentes que afectan la membrana erítrocitaria, las células son irregula- res, con salientes o espiculadas como resultado de un cambio estructura¡ inherente y residual que no se debe a artefacto y que es visible tanto en frotis como en suspensiones. En la figura 19-1 (x 2.000) se exponen las células de la acantocitosis (abetalipoproteinemia hereditaria). En la figura 19-2 (x 2.0W) se muestran las células de la cirrosis alcohólica con anemia acantocítica. En la figura 19-3 (x 2.000) se aprecian las células de la uremia más uniformemente espiculadas. Una cuarta situación en la que una subpoblación de hematíes ad- quiere un aspecto crenado ocurre tras la esplenectomía, según se muestra en la figura 17-4 (x 800). En las 4 situaciones, los eiritrocitos poseen un número similar de protuberancias o prolongaciones, las cuales pueden hallarse en número de 5 a 20, aunque por lo general oscilan entre 10 y 12. Se aprecia en una rápida observación que las células afectadas en la acantocitosis, la anemia acantocítica y en el estado postesplenectomia (particularmente en la esferocitosis hereditaria tras la esplenectomía) exhiben la misma forma espicular. Los hematíes de la uremia poseen peculiaridades propias, como se ilustra en la figura 19-3.

Las figuras 19-1 y 19.2 son ejemplos del aspecto erizado de los hematíes de un enfermo afecto de acantocitosis y de otro con anemia acantocítica respectivamente. Entre las dos docenas de células en la figura 19-1, la tercera parte aproximadamente no muestran una palidez central clara, pero se tiñen de oscuro y están provistas de prominencias distribuidas irregularmente alrededor y cubriendo a toda la célula. Las peculiares proyecciones digitiformes tienen una longitud que varía entre 1 y 2 um, y una anchura entre 0,3 y 0,5 µm. Algunas de las células (dos arriba y una en el centro) podrían describirse como esferas adornadas con borlas, mientras que otras (abajo y a la izquierda) aparecen algo aplana- das y parcialmente plegadas y parecen gorras de bufón. Como se explica en el glosario, la denominación acantocito (que significa -célula espinosa o parecida al cardo-) es generalmente empleada para referirse tanto a las típicas células de los enfermos con abetalipoproteinemia como a las células similares de la anemia acantocítica (fig. 19-2). En ambos trastornos existen, además de los extraños acantocitos, casi cómicos, un número aproximadamente igual de células que poseen es- coladuras suavemente redondeadas, onduladas o con protuberancias, en lugar de espiculas o espolones. En la anemia de células en espolón, estas protuberancias romas represen- tan una fase transicional preliminar a la formación final de células típicas en espolón. En ambos trastornos, existen algunas células, generalmente de una décima a una tercera par- te del total, en que las células son o discos bicóncavos de aspecto normal o bien son mínimamente nudosas o irregulares. Las células acantocíticas de la anemia de células en espolón, aunque generalmente indístinguíbles de los verdaderos acantocitos, poseen a menudo algunas peculiaridades sutiles. La mayor parte de células cremadas son esferas oscuras y sus proyecciones rara vez se extienden tan lejos (general- mente 1 µm o menos). Además, las células discoidales de la anemia de células en espolón son más anchas y muchas de éstas son policromatofílicas y se tiñen por el método supravital como los reticulocitos. Las últimas características concuerdan con el hecho de que la anemia de células en espolón es un proceso hemolítico generalmente grave, progresivo y eventualmente fatal. En cambio, la acantocitosis de la abetalipoproteinemia hereditaria implica, escasa o nula anemia y, a pesar de su mal aspecto, estos acantocitos sobreviven casi normalmente en la circulación. Una forma rara de acantocitosis, sin trastornos de los lípidos o permeabilidad de la membrana, afecta los hematíes carentes del antígeno del grupo Kell, Kx. En las personas con este fenotipo, denominado McLeod, alrededor de un tercio de los eritrocitos parecen acantociticos y puede existir una hemólisis ligera compensada. Normalmente, los granulocitos carecen de antígeno Kell, salvo el Kx. Los varones cuyos granulocitos carecen de este antígeno ligado al cromosoma X tienen una actividad bactericida alterada y desarrollan una enfermedad granulomatosa de comienzo precoz.

La figura 19-3 reproduce los cambios de forma observa- dos en muchos hematíes de enfermos con uremia. La patogenia de este cambio morfológico es desconocida. Puede aparecer con cualquier grado ligero de azotemia y es casi un rasgo universal de la uremia, independientemente de la etiología o del grado de la anemia, si la hay. La uremia va acompañada de dos anormalidades morfológicas incompletamente ligadas. La primera, concierne a muchos hematíes (general- mente un tercio o más) que aparecen festoneados, pose- yendo cada uno doce escotaduras redondeadas de tamaño uniforme y regularmente espaciadas. El término más corriente (aunque no particularmente descriptivo) para estas células festoneadas es el de células espiculadas. Otro término alternativo, más reciente pero menos apto, es equinocito (significando «célula en erizo de mar- o -célula e¡-izo» -Glosario-). En segundo lugar, casi tan numerosas como las células espiculadas (equinocitos) son las células elipsoidales que tienen cocientes de longitud/anchura entre 1,2:1 y 1,6:1. La mayoría, pero no todas estas células elipsoidales son también células espiculadas. Las células que son a la vez festoneadas y elipsoidales simulan a menudo las hojas de roble. Según lo anteriormente dicho, algunas células espiculadas son de contorno esencialmente redondo y algunas células elipsoidales son de contorno liso. Las células espiculadas son un hallazgo benigno, adquirido y potencialmente reversible de la insuficiencia renal.


