
Figura 21.
Hemoglobinopatía SC.  Hemoglobinopatía C.  Rasgo hemoglobínico.

La figura 21-1 (x 800) muestra la sangre periférica en el trastorno doblemente heterocigoto de hemoglobinopatía SC. Causada por la herencia de un gen de hemoglobina S de un progenitor y de un gen hemoglobina C de otro, la hemoglobinopatía SC no es tan predominante como la anemia drepanocítica (SCA) en Estados Unidos. En regiones de¡ Africa Ecuatorial occidental, particularmente Ghana, donde los genes para la hemoglobina C y la S son predominantes, la hemoglobinopatía SC es, por lo menos, tan común como la SCA. Las manifestaciones de la hemoglobinopatía SC son las propias de la SCA ligera o moderada. Las crisis dolorosas son menos frecuentes y rara vez tan intensas; un tercio aproximadamente de los enfermos con hemoglobinopatía SC nunca sufren dolores musculosqueléticos y en otro tercio el cornien2.,o de las crisis dolorosas no se inicia hasta la edad adulta. Siguen a continuación las dolencias más comunes de la hemoglobina SC. La necrosis aséptica de la cabeza femoral ocurre con una frecuencia comparable a la observada en la SCA. Debido a que la hemoglobinopatía SC no impide el uso enérgico de los brazos, la aparición de necrosis asépticas de las cabezas humerales es, de hecho, más común que en la SCA,1 En los individuos anémicos con hemoglobinopatía SC, el bazo se halla agrandado, mientras que en los enfermos con SCA el bazo se altera por los infartos de grandes arterias y queda reducido a muñones escleróticos al llegar la pubertad. En la hemoglobinopatia SC son corrientes los infartos esplénicos dolorosos, particularmente en el adulto. Como en la SCA, es frecuente la lesión isquémica de la placenta y predispone a la pérdida fetal por prematuridad, al nacimiento de feto muerto y a otras muchas complicaciones de¡ embarazo. Como la mayoría de los enfermos presentan esplenomegalia y un aumento de la función esplénica, los hematíes circulantes más deformados y casi todos los irreversiblemente falciformes que circulan en el torrente sanguíneo son secuestrados en el bazo enfermo. As!, la figura 21-1 no muestra hematíes falciformes o en semiluna. Alrededor de¡ 15 % de las células son en diana, con un diámetro transversal de 9 a 9,5 µm. En la parte inferior izquierda existe una célula en forma de almeja plegada sobre sí misma. Esta célula, junto con las numerosas células en diana, las esféricas o esferoidales y algunas células en forma de lágrima, crean un aspecto anisocitósica muy sugestivo, aunque no diagnóstico de hemoglobinopatía SC.

El aspecto patognoménico de los hematíes en la hemoglobinopatía C se muestra claramente en la figura 21-2 (x 800). En términos generales, se observan dos poblaciones critrocitarias predominantes. La mitad aproximadamente de los hematíes son pequeños, oscuros, arrugados o parecidos a pepitas, y algunos de ellos aparecen como esferocitos fragmentados o arrugados. La otra mitad son mucho mayores (de 8 a 12, µm de diámetro) y con acentuado aspecto en diana; los más grandes muestran policromatofilla. Solamente en la ictericia obstructiva y la talasemia hemoglobina C se encuentran tantas formas en diana (codocitos). Sin embargo, como se muestra en esta figura, las células en diana exhiben clara- mente hemoglobina más centroidal que la que se observa en células de la ictericia obstructiva o en las células en diana más débilmente teñidas de cualquiera de los síndromes talasémicos. Obsérvese el aspecto denso característico de la hemoglobina centroidal en las células de la figura 21-2, con una tendencia de los acúmulos de hemoglobina a presentar una forma de cuadrados redondeados o en herradura o a ser múltiples. La hemoglobina C es menos soluble que la A (o incluso que la oxihemoglobina S), y deshidratando ligeramente los hematíes se produce una agregación molecular con formación de paracristales. Con el tiempo los cristales de hemoglobina hexaédricos o dodecaédricos en forma de bloques aislados pueden ocupar toda la célula. El cristal en forma de ladrillo, oblongo, de la figura 21-3 (x 2.000) muestra una coloración muy oscura y tiene unas dimensiones aproximadas de 7 x 3 µm. Al suspender los hematíes de enfermos con hemoglobinopatía C o incluso con rasgo hemoglobínico C en soluciones hiperosmolares de estrato o cloruro sádico se provoca la formación de cristales poliédricos, birrefringentes, en más de la mitad de los hematíes; su aparición en tales condiciones sirve de prueba diagnóstico. El aspecto de los hematíes en la figura 21-2 refleja tanto la densa agregación molecular de la hemoglobina C, que determina un aumento de viscosidad celular, corno el consiguiente incremento en el grado de destrucción de los hematíes de] enfermo. Una prueba del moderado aumento de la hemólisis la aportan los numerosos policromatófilos (recuento de reticulocitos del 6 %), la presencia de varios microesferocitos y de muchas células esferoidales, las células fragmentadas y las que presentan deformidades en forma de hendidura o inclusiones en «imagen negativa». De acuerdo con estas alteraciones citológicas la hemoglobinopatía C constituye un trastorno hemolítico cuya intensidad oscila desde moderado hasta leve o inapreciable, extrañando por lo general una anemia ligera, con leve ictericia intermitentes una discreta predisposición hacia el desarrollo de cálculos billares pigmentarios y una esplenomegalia moderada o a veces acentuada aunque asintomática, que por sí misma no constituye una indicación para la esplenectomía.

Los cálculos sobre la frecuencia de la hemoglobinopatía C dependen en gran manera de las adecuadas muestras de población recogidas. En una población racialmente mixta como la de Estados Unidos, la frecuencia génica viene notablemente condicionada por el número de descendientes incluidos en el estudia procedentes del África occidental, particularmente del norte de Ghana. El gen para la hemoglobina C tiene una frecuencia media aproximadamente del 2 % entre los negros americanos. Por consiguiente, la frecuencia de la hemoglobinopatía C al nacer puede ser de 400 por millón de negros americanos y su prevalencia, admitida una cierta disminución de la esperanza de vida, es de 300 por millón.

El rasgo hemoglobínica C es asintomático y no implica una mayor destrucción eritrocitaria. Tal como se muestra en las figuras 21-4 (x 800) y 21-5 (x 2.000), es fácilmente reconocible en el examen hematológico convencional debido a la presencia de un gran número de células en diana en un frotis que, por lo demás, tiene un aspecto benigno. En ausencia de macrocitos, hipocromía, policromatofilla, esferocitos, microsferocitos o células fragmentadas, el hallazgo de un 20 a 50 % de células en diana es diagnóstico de rasgo hemoglobínico C. En la figura 21 -5, el examen a mayor aumento muestra los diferentes patrones de coloración que pueden verse en los hematíes del rasgo hemoglobínica C. El patrón en diana es menos intenso y la masa central de hemoglobina destaca menos que en las células de la hemoglobinopatía C. En la par- te inferior izquierda de la figura 21-5 dos plaquetas están superpuestas sobre un hematíe. La ocasional superposición de plaquetas sobre hematíes puede inducir a confundirlas con cuerpos de inclusión o con parásitos, pero sus centros rojo purpúreos y sus «cápsulas» incoloras las identifican corno plaquetas.


