Figura 1 1 
Talasemia mínor. Su comparación con el déficit de hierro.

Las figuras 11-2 y 11-3 muestran la morfología sanguínea de la talasemia minor, la forma heterocigota de la ß -talasemia. Algunas a-talasemias tienen rasgos morfológicos similares. Debido a que la exclusión de¡ déficit de hierro es un paso esencial en el establecimiento de¡ diagnóstico de rasgo talasémico, las alteraciones sanguíneas periféricas de la anemia ferropénica leve y grave se exponen con finalidad comparativa en las figuras inferiores (figs. 11-4 y 11-5).

La figura 11-2 (x 1.260) es característica de las formas leve o mínima ß-talasemia minor en individuos asintomáticos y con leve anemia o sin ella. La presencia de una sola célula en diana, de algunos estomatocitos y de muchas células oblongas y elipsoidales representa un grado significativo aunque moderado de anisocitosis. La hipocromía es muy poco intensa. La clave diagnóstico más significativa es el predominio de células pequeñas (microcíticas), varias de las cuales son diminutas o fragmentos celulares. Algunos rnicrocitos exhiben deformidades o apéndices y varios de ellos son esferoides y muestran escasa o nula palidez central. Aunque la microcitosis y otras alteraciones son visibles en menos del 20% de los eritrocitos, los diámetros de la mayoría de las células están por debajo del límite inferior al normal (7,2 µm). Los hallazgos morfológicos típicos en la talasemia minor, rnicrocitosis generalizada e hipocromía relativamente poco intensa quedan expresados en los índices eritrocitarios que muestran característicamente valores de VCM bajos, de 60 a 70 fl (límites: 55-80 fl), pero valores de CCMH casi norma- les, de 30 a 32 g % (límite: 29 a 34 g %). La disociación entre hipocromía y microcitosis es característica de la talasemia mino¡-, pero no de los hematíes ferropénicos que muestran volúmenes celulares comparativamente reducidos. El hallazgo de un punteado basófilo (fig. 11-1, x 2000) es de gran utilidad para el diagnóstico diferencia¡ de los trastornos hipocrómicos, microcíticos, ya que excluye incondicionalmente el déficit de hierro.  El punteado puede encontrarse en cualquier trastorno que altere la utilización del hierro dentro de la célula; por consiguiente es frecuente hallarlo en todos los trastornos talasémicos, maior o minor así como en las anemias sideroblásticas y megaloblásticas. Los gránulos del punteado basófilo difieren de otros cuerpos de inclusión, como los cuerpos de Pappenhelmer, en que son uniformemente más finos, mucho más numerosos y con una distribución más regular. Difieren de los gránulos sideróticos de los hematíes de la anemia sideroblástica en que se tiñen por el método de Wright-Giemsa, en tanto que los gránulos sideróticos requieren una tinción especial como el azul Prusia para ser visibles. Las células con punteado basófilo muestran un moteado gris azulado difuso, rara vez más grueso que el reproducido en la figura 11-1. A menudo es tan fino que pasa inadvertido. Cuando el punteado está bien teñido y se examina con luz no amarilla exhibe un color azul claro; no obstante, la hemoglobina teñida subyacente (el punteado se distribuye conjuntamente con la hemoglobina) puede neutralizar el color, que aparece entonces corno azul grisáceo os- curo o gris. El matiz azul o azulado representa el color de los ribosomas agrupados. El punteado basófilo no afecta, por lo general, a más del 1 <> 2% de las células, y está limitado a ciertos hematíes jóvenes.

En las formas más graves de talasemia minor casi todos los hematíes muestran alguna anormalidad (fig. 11-3, X 1.260). Las células en diana y las parecidas a dianas constituyen el 20 al 30 % de los hematíes, una proporción bastante más alta que la jamás encontrada en el déficit de hierro independientemente de su gravedad. Alrededor del 60 al 70% de los hematíes son mielocíticos y con gran variedad de formas raras. Algunos poiquílocitos muy pequeños y fragmentos celulares esferoides tienen un tamaño de menos de una cuarta parte del que ofrecen los hematíes normales. De] 10 al 1 5 % de las células son estomacitos esferoides cuyo diámetro se halla moderadamente reducido. La hemoglobina de¡ ribete periférico se halla acumulada más hacia un lado de la célula o forma protrusiones en la mayoría de las células. A la heterogeneidad general contribuyen las formas en lágrima de bordes romos y las diferentes células elipsoidales. Algunas de las células elipsoidales son muy similares a las células de la eliptocitosis hereditaria, pero su número es mucho menor y pocas poseen la verdadera simetría de una elipse. Las deformidades celulares halladas en los enfermos con anemia leve debida a una talasemia rninor son mucho más acentuadas, variadas y frecuentes que en la anemia igualmente leve debida a un déficit de hierro.

Para facilitar la comparación morfológica, los frotis de sangre de la talasemia minor leve (nivel de hemoglobina: 12 a 15 g%) y de la talasemia minor grave (nivel de hemoglobina: 10 a 12g %) se alinean por encima de los frotis de enfermos con anemia ferropénica leve (fig. 11-4, x 1.260) y con anemia ferropénica grave (fig. 1 1-5, x 1.260). En la anemia leve los hematíes ferropénicos exhiben tan solo una anisocitosis discreta, sin células intensamente deformadas y sin formas en diana típicas. Por otro lado, la hipocromía es evidente en muchas células, y la mayoría de ellas muestran una discreta reducción del diámetro celular. En el déficit de hierro con anemia grave (fig. 11-5), se observan notables deformidades de los hematíes cuyo perfil es muy similar al de los correspondientes a la talasemia minor grave aunque la anemia sea sólo discreta (fig. 11-3). La hipocrornía en el déficit grave de hierro puede ser tan intensa como en la talasemia maior grave, pero el grado de deformación, aunque sea notable, no es como el de la talasemia y, tal como lo ilustra la figura 11-5, las formas en diana pueden ser imperceptibles.



