Figura 10 
Anemia por déficit de hierro

La figura 10-1 (x 800) muestra la sangre periférico de una anemia ferropénica grave. La hipocromía es obvia en casi todos los eritrocitos, los cuales exhiben amplias zonas de palidez central. Generalmente, la hipocromía se asocia con rnicrocitosis, reconocible por medicíón comparando con el núcleo de un linfocito pequeño o (con experiencia) por me- dio de una rápida ojeada. La microcitosis es menos evidente, sin embargo, que la hipocromía, ya que el diámetro celular medio rara vez suele disminuir más de 1 µm. Las diversas alteraciones de tamaño, forma y patrón de distribución. de la hemoglobina pueden ser sorprendentes a niveles de hemoglobina inferiores al 5 6 6 %, como se muestra aquí, aunque si la anemia es leve (fig. 10-3, x 1.260) las alteraciones morfológicas son mucho menos destacadas. En la mayoría de los hematíes del enfermo con anemia grave de la figura 10-1, la hemoglobina se halla situada de forma irregular en el borde periférico. Las subpoblaciones de estomatocitos, eliptocitos, fragmentos pálidos y formas en diana crean un polimorfismo que casi rivaliza con el de la talasemia mayor. Sin embargo, en el déficit de hierro, las células en diana se hallan presentes en pequeño número, independientemente de la gravedad de la anemia, y la escasa cantidad de hemoglobina, en el centro de la célula es apenas visible. Algunos hematíes son piriformes o tienen forma de lágrima. Algunos de ellos exhiben largas proyecciones afiladas. En la anemia ferropénica las células en forma de gruesos cigarros a menudo de- nominadas formas en lápiz pueden ser numerosas, aunque no aparece ninguna en este campo. Son evidentes varios fragmentos celulares ovoides muy pequeños y algunas formas contraídas. Tales formas aparecen solamente cuando la anemia es grave. Como se ilustra en la figura 10-1, las plaquetas son a menudo muy abundantes en los frotis de sangre ferropénica, y el recuento plaquetario puede estar aumentado hasta el doble o triple. En la anemia ferropénica existe un ligero aumento de la segmentación nuclear de los neutrófilos. El hallazgo en la sangre de una ligera hipersegmentación y en la medula ósea de bandas y metamielocitos gigantes es atribuible a un déficit concomitante de ácido fólico o de vitamina B,, en muchos enfermos. No obstante, una hipersegmentación ligera inexplicable aparece a veces en el déficit de hierro prolongado sin otras complicaciones, y puede constituir una manifestación de la propia sideropenia. Significativos por su ausencia en los hematíes de la anemia ferropénica son el punteado basófilo, los cuerpos de Pappenheimer y los gránulos sideróticos.

Las alteraciones morfológicas de la medula ósea en la anemia ferropénica pasan a menudo inadvertidas porque los eritroblastos son pequeños y poco visibles. A primera vista, pueden parecerse a los eritoblastos retraídos, muy azulados, de los f rotis excesivamente gruesos de la medula normal. En la figura 10-2 (x 2.000) se destacan claramente 8 eritroblastos. Su citoplasma es tan escaso, irregular y pobre en hemoglobina que apenas sirve para poder juzgar la fase de maduración celular. Los patrones de agregación y condensación de la cromatina nuclear son los propios de los estadios de maduración que muestran normalmente suficiente color hemoglobínico para justificar las designaciones de policromatófilo y ortocromático tardío. Aunque ninguna de estas células muestra coloración hemoglobínica, 6 núcleos se hallan en el esta- dio ortocromático. En tres células la cromatina es de un tono purpúreo oscuro y en tres de un purpúreo muy azulado (un matiz único de las fases finales de maduración erítropoyética). Aunque los eritroblastos con déficit de hierro son similares a los linfocitos en cuanto a tamaño y a su escasez de citoplasma, los dos linfocitos se distinguen fácilmente por el color violeta rojizo de su cromatina. Además, los agregados de cromatina de los linfocitos son típicamente mal definidos forman grumos y son de tamaño variable. Los agregados de cromatina de color púrpura oscuro o negro azulado en los eritroblastos ortocromáticos están más uniformemente dispersos, son de tamaño regular y bien definidos. Esto crea a menudo un aspecto en rueda de carro o reloj, que en la tinción por el método de Wriglit-Giemsa es más definido que el patrón cromatínico de las células plasmáticas. En cada estadio de maduración, los eritroblastos ferropénicos son más pequeños que los normales tanto en tamaño citoplasmático como nuclear. " dos eritroblastos policromatófilos situados inmediatamente debajo del mielocito maduro con una gran vacuola citoplasmática, tienen aproximadamente las tres cuartas partes del diámetro normal, y su cromatina purpúrea está finamente dividida. En la medula ferropénica los núcleos de casi todos los eritroblastos (alrededor del 95 %) se hallan en los dos últimos estadios de maduración nuclear. Esto representa una desviación a la derecha. Aunque los proeritroblastos jóvenes son normales en número y aspecto, los eritroblastos basófilos y policromatófilos son escasos. Posiblemente los tiempos de paso (maduración) por estos estadios iniciales son rápidos, mientras que después la maduración es progresivamente retardada debido a una incapacidad para acumular suficiente hemoglobina. En con- secuencia, las células alteradas en estadio final se acumulan, y muchas de ellas mueren dentro de la medula. El citoplasma de los eritroblastos ferropénicos se vuelve cada vez más irregular a medida que prosigue la maduración nuclear. En todos los eritroblastos de este campo, el citoplasma escaso se tiñe de forma muy irregular de azul, y la coloración de la hemoglobina apenas es visible. En varias células está situado en zonas de color ante adyacentes al núcleo, creando una zona perinuclear irregular, a menudo discontinuo. Estos lagos de hemoglobina se encuentran circundados por haces o manojos de citoplasma azul, que en sus caras exteriores se tiñen típicamente de azul oscuro. Ni siquiera en las células con núcleos condensados, casi negros (eritroblastos ortocromáticos tardíos o normoblastos), el citoplasma que contiene hemoglobina rodea el núcleo.

Debido a que la anemia ferropénica leve es en extremo frecuente, es susceptible de tratamiento y constituye genealmente la indicación más precoz de hemorragia gastrointestinal, resulta importante reconocer las alteraciones precoces o leves del déficit de hierro tal como se muestra en la figura 10-3 (x 1.260). Un frotis de sangre normal está yuxtapuesto en la figura 10-4 (x 1.260). La mayor variación en tamaño y forma en el déficit leve de hierro es moderada, pero cierta. La hipocromía y la palidez central aumentada, las anomalías más consistentes halladas en la anemia ferropénica, afectan la mayoría de las células, pero como es habitual solamente una o dos de las aproximadamente 30 células exhiben el aspecto en diana. La microcitosis, un rasgo me- nos constante de la anemia ferropénica que la hipocromía, es también menos evidente como lo demuestra este campo. Comparado con los eritrocitos de la figura 10-4, aproximadamente un tercio de los de la figura 10-3 tienen menor tamaño. Sin embargo, la mayoría son normales y algunos tienen un diámetro mayor que los normales. Obsérvese el significativo aumento de las células elípticas y el pequeño y único picnocito contraído. 



