Anomalías morfológicas Acreditarias de los leucocitos 

Figura 30 
Anomalía de Pelger-Hult. Anomalía de May-Hegglin. Síndrome de Chediak-Higashi (gigantismo granular congénito). Neutrófilla gigante hereditaria. Anomalía de Alder-Reilly.

De las 12 malformaciones hereditarias, poco más o me- nos, que afectan uno o todos los diferentes tipos de leucocitos, la mayoría son raras y todas menos dos o tres son «rasgos» sin significado Patológico. De forma convencional, las malformaciones leucocíticas hereditarias han sido agrupadas como «anomalías-, aun cuando el síndrome de Chediak-Higashi es a menudo letal en la primera infancia, la anomalía'de May-Hegglin puede cursar con una hemorragia trombocitopénica y las graizzilacioy2es de Alder-Reilly indican a menudo un serio trastorno nictabólico. La figura 30-1 (x 1.500) muestra los dos rasgos más característicos de la anomalía de Pelger-Hult: 1) el aspecto en «anteojos» de los núcleos bilobulados y 2) los grandes grumos de cromatina. En este trastorno dominante benigno, que tiene una inciden- cia, al nacer de 200 por millón, la segmentación nuclear de los granulocitos se halla detenida en la mayoría de las células (alrededor del 80 %) a nivel de dos lóbulos. En consecuencia, existe un predominio de células con núcleos gemelos, unidos, que recuerdan unas lentes o pesas, junto con otras en menor proporción que poseen un núcleo sin lobulación, oblongo, en forma de cacahuete. En los pocos individuos homocigotos conocidos, todos los núcleos son redondos o en forma de granada. La anomalía Seudo-Pelger es a menu- do adquirida en el curso de la leucemia mieloide aguda o crónica y con menor frecuencia en otros trastornos mielo- proliferativos o linfoproliferativos. La anomalía seudo-Pelger puede ser inducida también por agentes citotóxicos. La alte- ración nuclear adquirida puede distinguirse de la forma constitucional por tres hechos: 1) En la forma seudo-Pelger los núcleos bilobulados o en -anteojos» son minoría. 2) Existe un porcentaje mucho más alto de granulocitos trilobulados normales que el encontrado en la anomalía de Pelger-Hult. 3) Junto a las células anómalas seudo-Pelger suelen encon- trarse células leucémicas inmaduras.

El frotis de sangre periférica de la figura 30-2 (x 2.000) procede de un enfermo con la anomalía de May-Hegglin. Este trastorno relativamente benigno es transmitido a través de un gen dominante autosómico, y se caracteriza por: 1) gran- des inclusiones citopiasmáticas anormales en todos los tipos celulares granulociticos, incluyendo a los monocitos, 2) plaquelas-gigantes escasamentegranua asi 3)una trombocitopenia variable que a veces puede causar púrpura. Algunos individuos afectados tienen leucopenia persistente y una ligera predisposición a sufrir infecciones. El diagnóstico se basa en el reconocimiento de que los cuerpos de Dable están presentes en la mayoría de las células sanguíneas granula- das, incluyendo a casi todos los neutrófilos. Corno puede observarse en el neutrófilo trilobutado de la figura 30-2, el cuerpo de Dóhle de tipo May--Hegglin puede ser indistínguible del de la infección, y muestra el mismo azul celeste claro, debido al PNA del retículo endoplasmático rugoso, del que está constituida esta inclusíón agranulada. Las diferencias genéricas entre estos cuerpos son las siguientes: los cuerpos de Dable de tipo May-Hegglin suelen ser más grandes y presentan un color azul o azul verdoso más intenso; en general son más redondos, están mejor definidos y son más numerosos. Además, la mayoría de los cuerpos de Dable May-Hegglin no están situados en la periferia, sino que están ubicados al azar, dentro del granulocito, y se hallan frecuentemente dispuestos entre los lóbulos del núcleo. La granulación tóxica y la vacuolización citopiasmática no aparecen en la anemia de May-Heggiin, a no ser que coexista un trastorno infeccioso. La prueba de que el neutrófilo de la figura 30-2 es del tipo May-Hegglin la proporciona la presencia de una plaqueta verdaderamente «gigante» casi de¡ tamaño de un hematíe.

El síndrome de Chediak-Higashi (o Cliediak-Steitibrínck- Higashi) (gigantismo congénito de los gránulos que contienen peroxidasa) es raro, generalmente mortal y congénito de transmisión autosómico recesiva y caracterizado por el gigantismo de las estructuras granulares de casi todas las células de¡ organismo. Entre las alteraciones patológicas iniciales más destacadas figuran el aibinismo oculocutánco parcial (dilución pigmentaria) con fotofobia, nistagmo, neuropatía periférica y color plateado de¡ cabello; las infecciones piágenas recurrentes; la pancitopenia, a menudo con púrpura trombocitopénica; la hepatospienomegalia progresiva y linfadenopatía y, eventualmente, una -fase acelerada- fatal, con invasión hística generalizada por células linfoides y de] RE. El diagnóstico se establece fácilmente examinan- do la sangre periférico o la medula ósea, al observar que todas las células exhiben gránulos primarios gigantes. El neutrófilo de la figura 30-3 (x 2.000) contiene numerosos gránulos primarios de gran tamaño, dispuestos vagamente formando hilos granulados en forma de rosario y que se superponen. Los gránulos primarios gigantes se tiñen muy intensamente por la peroxidasa. Los linfocitos muestran un gigantismo granular aún más espectacular fig. 30-4, (x 2.000). Menos numerosos, pero aún más grandes, son los megagránulos que aparecen en muchos monocitos. Por otro lado, las células critroides muestran gránulos más pequeños y escasos, y los megacariocitos y las plaquetas parecen no estar afectadas.

Otras anomalías benignas, raras de los neutrófilos, que se heredan con carácter dominante, consisten en un aumento de¡ tamaño, en el grado de segmentación nuclear o de la ploidia. La hipersegmentación hereditario de los núcleos de los neutrófilos, en la que por lo menos el 10 % de los neutrófilos tienen 5 6 más lóbulos, es asintomática y rara. Así mismo es rara la neutrofilia gigante hereditaria fig. 30-5, (x 2.000), en la que el 1 ó 2 % de los neutrófilos tienen un tamaño casi doble de¡ normal, son tetrapioldes en su contenido en DNA y a menudo muestran clara evidencia de gemelaridad nuclear (la llamada deformidad gemelar). Aunque lo más frecuente es que existan dos grupos de lóbulos que confieran una imagen en espejo, en número de 3 a 5 segmentos cada uno, pueden existir solamente dos núcleos grandes en forma de patata en un neutrófilo gigante. los neutrófilos gigantes o tetraploides no deberían ser confundidos con las células hipersegmentadas de las anemias megaloblásticas, en las que no se observan imágenes de gemelaridad en espejo y las células patológicas están sólo ligeramente agrandadas. La tetraploidia y poliploidia de los neutrófilos puede observarse en la leucemia mieloide aguda durante el tratamiento con agentes alquilantes y estatmocinéticos.

Bajo la denominación de anomalía de Alder-Reilly se cataloga un grupo de trastornos benignos caracterizados por la presencia de grandes y numerosos gránulos citoplasmáticos rojo purpúreos en los granulocitos, monocitos y linfocitos. El color rojo violeta intenso de las granulaciones de Alder-Reitty se muestra en la figura 30-6 (x 2.000) en un neutrófilo y un monocito y en la figura 30-8 (x 2.000) en otro neutrófilo. En la figura 30-7 (x 2.000) se puede observar un linfocito con granulaciones rojo purpúreas; muchas de las cuales exhiben un halo a su alrededor. La abundancia de gránulos de color rojo, particularmente en las células de la me- dula, el aumento de] número y tamaño de los gránulos, la ausencia de cuerpos de Dbhle y vacuolas y las prominentes granulaciones de los monocitos y linfocitos constituyen buenos criterios para distinguir la anomalía de Alder-Reillv de la granulación tóxica. Las granulaciones de Alder-Reilly no son citopáticas, pero con frecuencia indican alguno de los trastornos constitucionales conocidos como mucopolisacaridosis. Entre ellos se encuentran el síndrome de Hurler, el síndrome de Hunter y el enanismo polidistrófico.


