Figura 20 
Anemia drepanocítica. Talasemia S 

La observación de la figura 20-1 (x 800) permite un diagnóstico inequívoco de anemia drepanocítica (también de- nominada SCA, hemoglobinopatía S homocigota o hemoglobinopatía SS). Este frotis de sangre corresponde a un hombre joven con anemia y -crisis dolorosas- que empezaron en la infancia. Las crisis de dolor musculosquelético atestiguan la existencia de ocasiones vasculares por pequeños acúmulos de hematíes falciformes entrelazados. Cuan- do son desoxígenados a la temperatura del cuerpo, los hematíes de SCA pronto simulan hojas de acebo o delgadas semilunas, y después, se convierten en filamentosos y espiculados. Estos cambios morfológicos, particularmente si se intensifican mediante la desoxigenación química por metabisulfito sódico (la prueba de Daland-Castle), proporcionan el medio más seguro para el diagnóstico de anemia drepanocítica. Las ocasiones arteriolares por agregados compactos de hematíes falciformes causan episodios de dolor isquémico que parecen torceduras (bends). Con el tiempo estas pequeñas oclusiones producen bloqueos mayores y necrosis hísticas. Las lesiones necráticas se desarrollan aproximada- mente según el orden siguiente- los huesos muestran necrosis asépticas localizadas y, en ocasiones¡ necrosis sépticas;,/ el bazo se halla invariablemente obliterado; el hígado sufre' múltiples infartos rojos, a menudo acompañados de crisis hepáticas; la medula renal se encuentra lesionada y la cavitación necrótica de los cálices renales puede producirse a continuación: el curso está interrumpido por brotes neumónicos. Finalmente la grave evolución de la hipertensión pulmonar, cor pulmonale, complicada por bronconeumonía recurrente conducen a una muerte prematura. 

Les individuos que heredan un gen para la hemoglobina 5 de un progenitor v un gen para la hemoglobina A del otro tienen el rasgo drepanocítico. En ellos no ocurren ninguno de los hallazgos patológicos antes citados, salvo los raros casos de infarto medular renal limitado con hematuria. La esperanza de vida en las personas con el rasgo drepanocítico, que afecta al 7-8 % de los negros americanos, es normal, y en la sangre periférica no se encuentran drepanocitos.

Entre las numerosas deformidades de los hematíes mostradas en la figura 20-1, las más frecuentes son las formas fusiformes y semilunares; en conjunto, estos drepanocitos constituyen alrededor del 40%,de las células. A la izquierda existen varias formas verdaderamente drepanocíticas. Estas largas células en forma de -croissant- no guardan ningún parecido real con las células oblongas, simétricas de la eliptocitosis hereditaria, aunque muchas tienen cocientes longitud/anchura similares. Muchas de las llamadas células irreversiblemente drepanocíticas aquí mostradas se parecen a una cuerda doblada a causa de densos filamentos intracelulares de hemoglobina que a su vez se hallan parcialmente dobla- dos en forma de hoz. A diferencia de las células rígidas, reversibiemente falciformes de la sangre SCA desoxigenada, las células irreversiblemente falciformes en la sangre oxigenada son suficientemente elásticas y flexibles para negociar el tránsito capilar durante varios días en el torrente circula- torio. Aproximadamente una quinta parte de los hematíes en la figura 20-1 parecen hipocromos. Tienen amplias zonas centrales de palidez, su anchura está aumentada, su grosor disminuido, y a menudo aparecen como dianas (leptocíticos o codocíticos). Como que las células tienen valores de HCM y CCMH normales, la hipocromía es falsa. Estas células diana reflejan los efectos combinados de un aumento de diámetro ,Celular (debido a la «ausencia. del bazo) y de una disminuida solubilidad de la hemoglobina. los dos eritroblastos ortocromáticos con núcleo picnótico son también consecuencia de la asplenia. El recuento leucocitario está persistentemente elevado en los adultos no infectados afectos de anemia drepanocítica, oscilando característicamente entre 15.000 y 25.000 leucocitos portal. Existe generalmente una discreta eosinofilia.

En Estados Unidos la incidencia de anemia drepanocítica al nacer se estima en aproximadamente 1.600 por millón de negros americanos; debido a la esperanza de vida disminuida, la prevalencia es de 500 a 600 por millón. Algunos enfermos presentan un curso leve, asintomático, a pesar de la herencia de dos genes para la hemoglobina S. La gravedad de la SCA viene determinada por el nivel y distribución de la hemoglobina fetal entre los hematíes. Entre la minoría «afortunada» que tienen tan sólo un 4 a 5 % de hemoglobina F, la gravedad de la enfermedad puede ser moderada; a niveles de¡ 5al 10 % la gravedad es generalmente escasa y en los que tienen niveles de hemoglobina F de¡ 10 al 20% la SCA puede ser casi o enteramente silente. La protección absoluta, por parte de la hemoglobina F contra el daño inflingido por la anemia drepanocítica la disfrutan solamente aquellos raros casos cuya hemoglobinopatía S es neutralizada por la herencia adicional de un gen para la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal (PHHF). La figura 20-2 (x 800) muestra la sangre de un enfermo con SCA que presente ligera anemia, raras crisis dolorosas y 8 % de hemoglobina fetal. Existen pocas células alargadas y solamente una (izquierda y abajo) tiene una forma de semiluna. Existen también algunas células en diana, varios poiquilocitos y formas fragmentadas y algunos estomatocitos. El recuento leucocitario de¡ enfermo estaba elevado (22.000/µl); la ausencia de granulación tóxica y de cuerpos de Di5hie refleja seguramente más bien una «autoesplenectomía- que una infección.

Las personas cuyos genes para la hemoglobina S y la P-talasemia son predominantes (p. Ej. griegos e italianos de¡ litoral) tienen una elevada incidencia de S talasemia, generalmente S-P-talasemia. En Estados Unidos, la incidencia al nacer de S-talasemia es menos de la mitad de la correspondiente a la SCA, pero entre todos los grupos de edad combinados su frecuencia puede ser similar. La herencia de hemoglobina S y de p-tal. indica la recepción de un gen de cadena p anormal de cada progenitor. La gravedad de la anemia y de los episodios vasooclusivos rara vez compite con la que es propia de la anemia drepanocítica, ya que los niveles de hemoglobina F están generalmente elevados y existe, por lo regular cierta cantidad de hemoglobina A. La hemoglobina A,, expresada como tanto por ciento de la fracción hemoglobínica A, está aumentada. En la tal. S como se expone en la figura 20-3 (x 800), alrededor de una quinta parte de las células son dianas, otra quinta parte son microcitos con diámetro medio inferior a 7 ¡¿m y el 4 a 5 % son células elipsoidales, en forma de lágrima o de semiluna. Sólo una célula de este representativo campo es irreversiblemente falciforme. Una variedad calidoscópica de formas irregularmente contraídas, de células con una palidez espectral, formas fragmentadas, pequeños estomatocitos y células plegadas o fragmentadas completa el cuadro morfológico típico de la talasemia S.



