Figura 22 
Cuerpos de Heinz. Anemia hemolítica congénita con cuerpos de Heínz. Déficit de G6PD. Favismo.
El diagnóstico genérico de anemia hemolítica con cuerpos de Heinz depende de la demostración de cuerpos de inclusión redondos que pueden observarse en los hematíes tras tinción supravital. Los cuerpos de Heinz son precipita- dos amoríos de hemoglobina. Generalmente, la hemoglobina es precipitada por radicales libres generados por la interacción de compuestos de oxidorreducción con el oxígeno. Los compuestos nocivos más corrientes son las sulfamidas, los derivados de la anilina, las quinonas, los antipalúdicos, los colorantes aromáticos, los nitrobencenos, los diversos agentes antibacterianos y algunos analgésicos. Ciertos individuos están predispuestos a presentar crisis hemolíticas con dosis terapéuticas ordinarias de estos medicamentos. Un factor predisponente es la insuficiencia renal, que altera la excreción de¡ oxidante, un peligro particularmente común en el uso de las sulfarnidas. La hipersensibilidad puede existir a través de alteraciones que afecten ya sea la oxidorreductasa glucosa- 6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD), que es transmitida por un gen ligado al cromosoma X, o la estructura y la estabilidad de la hemoglobina adulta. La G6PD regula el grado en que los hematíes pueden consumir, utilizar o detoxificar el oxígeno; su deficiencia convierte los hematíes en vulnerables a la hemólisis oxidativa. El déficit de G6PD produce anemia hemolítica en los individuos negros solamente si son expuestos a un compuesto oxidante. Alrededor de] 12% de los negros americanos varones tienen un déficit de G6PD y si se les administran dosis terapéuticas de agentes, tales como la primaquina, experimentarán una crisis hemolítica autolimitada. Doblando o triplicando las dosis en hombres negros deficientes hemocigotos o en mujeres negras homocigotas, se provoca una hemólisis grave. La variante A de la G6PD gene- rainnente es la base de las reacciones hemolíticas inducidas por fármacos en los negros. El déficit de G6PD es raro entre las personas de la mayoría de las poblaciones caucásicas. Sin embargo, entre muchos habitantes del Mediterráneo, Oriente próximo y Asia central predominan notablemente los genes para variantes enzimáticos, tales como la G6PD mediterránea. En algunos enclaves raciales, la mitad de los varones son G6PD-deficientes e hipersensibles a los fármacos oxidantes. A través de mecanismos inciertos, los caucásicos deficientes en G6PD presentan respuestas hemolíticas a las infecciones o a la acidosis. ¡-os individuos con un déficit enzimático grave pueden tener una hemólisis crónica durante toda su vida sin relación con la exposición a sustancias químicas. Cuando se exponen a las habas, Vicia favo, muchos de los caucásicos con déficit de G6PD, aunque no todos, corren el riesgo de sufrir violentas reacciones hemolíticas denominadas favisnio. En las zonas pobladas por familias deficientes en G6PD esta reacción puede producirse a manera de epidemias primaverales (p. Ej., anemia primaveral de Bagdad) desencadenadas simplemente por inhalación del polen de haba. El otro mecanismo principal que predispone a la formación de cuerpos de Heinz lo confiere la herencia de genes estructurales que codifican las hemoglobinas inestables, de las que existen casi tantas clases como variantes de G6PD. De las pruebas diagnosticas para la anemia hemolítica por hemoglobina inestable, la más simple determina la vulnerabilidad de la hemoglobina a la precipitación por el calor (la prueba de la termostabilidad) o por el isopropanol.

Tanto sí los cuerpos de Heinz son causados por excesiva medicación como por una u otra de las dos clases de hipersensibilidad hereditaria citadas, la secuencia de fenómenos es similar. Inicialmente la hemoglobina es oxidada de forma reversible a methemolobina (ferrihemoglobina) y después queda irreversiblemente desnaturalizada formando un he¡-ni- cromo (sulfohemogiobina). Esta forma después precipitados citotóxicos que son los cuerpos de Heinz. Cuando están suficientemente repletos de -bolas» que son los cuerpos Heinz, los hematíes afectados o bien pierden fragmentos en forma de mordisco o bien son fagocitados por las células RE del bazo y de¡ hígado.

La aparición de hematíes repletos de cuerpos de Heinz tras la tinción supravital con metil (o cristal) violeta se muestra en la figura 22-2 (x 2.000). La mayoría de los cuerpos de Heinz tienen un diámetro transversal entre 0,2 y 1,5 µm, y su tamaño es inversamente proporciona¡ a su grado de formación. Las inclusiones se adhieren las unas a las otras y a la membrana celular, desde la que abultan al pender en el extremo de cor- tos puentes de unión. Tras la partición de dichas prominencias, se liberan cuerpos de Heinz libres y la célula se cierra nuevamente mostrando una deformidad en forma de mordisco.

La figura 22-1 (x 2.000) muestra numerosas irregularida- des morfológicas de los hematíes de un enfermo afecto de anemia hemolítica congénita con cuerpos de Heinz. Muchas células tienen contornos ¡¡-regulares y algunas parecen células espiculadas. Una célula cerca de la base de la figura mues- tra la deformidad en mordisco que es casi diagnostica de la anemia con cuerpos de Heinz. Dos células oscuras irregular- mente esferoidales exhiben constricciones o surcos (otro rasgo de las anemias con cuerpos de Heinz). Después de 2 horas de incubación estéril, los hematíes mostraban numerosos cuerpos de Heinz intracelulares tingibles, con un diámetro entre 0,3 y 1 µm y un número entre 4 a 20 por célula (figura 22-2). Obsérvese la propensión que tienen estos cuerpos a penetran aparentemente en la membrana. La hendidura refractaria a través de¡ centro de una célula corresponde posiblemente a las constricciones de tipo acanalado vistas en los frotis fijados. En la figura 22-3 (x 2.000) un par de células parecen haber sufrido mordiscos contiguos cada una. El microsferocito de¡ centro ha sido evidentemente mordisqueado, a juzgar por su superficie dentellada. En el ángulo superior izquierdo se halla un gran policromatófilo.

En la figura 22.4 (x 2.000), el frotis de sangre periférica de un enfermo con favismo agudo muestra deformidades patognomónicas. En 2 6 3 células son evidentes las protuberancias causadas por las grandes inclusiones de cuerpos de Heinz. La célula muy alterada en la parte superior derecha posee varias «cerdas- como el acantocito, posiblemente adquiridas durante su encuentro con una célula RE fagocítica. El aspecto de un monocito, -masticando- un hematíe al que se había adherido, se muestra en la figura 22.5 (X 2.000). Este monocito «activado» y muy rico en granulaciones, de un enfermo con favismo agudo, parece haber fagocitado a un hematíe esferoidal. No obstante, cuando se examinan células similares unidas a monocitos mediante microscopio electrónica de transmisión se aprecia que gran parte de los hematíes se halla fuera de la membrana de] monocito. A me- nudo los hematíes atrapados, alterados, se desprenden y reanudan su circulación durante algún tiempo. Este fue posiblemente el caso de¡ residuo celular desgarrado, pálido (inmediatamente debajo de] monocito) que parece haber sufrido cinco o seis -mordiscos-. 


