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Las anemias hemolíticas son definidas por dos características: 1) un grado de destrucción aumentado (hemólisis) de los hematíes circulantes; 2) un grado aumentado de la eritropoyesis. La destrucción eritrocitaria está acelerada en cierto modo corno un fenómeno secundario de la mayoría de las anemias, incluyendo aquellas en las que la lesión subyacente es una eritropoyesis alterada como ocurre, por ejemplo, en la anemia megaloblástica y en las talasemias. Sin embargo, es importante separar aquellas anemias en las que la destrucción celular es unas tres veces superior a la normal, ya que en ellas la hemólisis es generalmente el proceso pato- genético primario. El número de los trastornos hemolíticos primarios está limitado a varias entidades comunes y a otras infrecuentes o raras.

Los datos de laboratorio típicos de las anemias hemolíticas establecidas son los niveles de reticulocitos elevados y la hiperplasia de las células medulares eritropoyéticas que acompañan la anemia persistente o progresiva; los niveles séricos altos de bilirrubina de tipo indirecto (generalmente)-, una elevación en la concentración de hemoglobina de¡ plasma (frecuentemente); una disminución o depleción de la haptoglobina (casi siempre), hemosiderinuria (frecuentemente), a veces acompañada de hemoglobinuria; cifras aumentadas de esferocitos en la sangre periférica (generalmente); lisis «espontánea» de los hematíes durante la manipulación de rutina de laboratorio (generalmente) y adherencia de los glóbulos rojos a los fondos de los tubos de ensayo tras la centrifugación (casi siempre). Además, la excreción de urobílinógeno se halla generalmente aumentada en más de¡ doble y el nivel sérico de LDH puede elevarse hasta varias veces lo normal. El raro trastorno de la hemoglobinuria nocturna paroxística (HNP) proporciona excepciones a las generalizaciones anteriores. La esferocitosis, un rasgo de la mayoría de los procesos hemolíticos no existe, y la bilirrubinemia es poco elevada, si lo está. En efecto, en las HNP, los hematíes están singularmente exentos de anormalidades morfológicas. Por el contrario, el nivel plasmático de la hemoglobina en la HNP está netamente aumentado, al igual que el nivel de un pigmento derivado de color pardo, la rnethernalbúmina. Conjuntamente, las dos proteínas hem confieren al plasma un color caoba. La hemosiderinuria persiste mientras la hemoglobinuria es inconstante.

Los parámetros iniciales más corrientes en favor de anemia hemolítica son una reducción inexplicable en la concentración de la hemoglobina y una reticulocitosis inexplicable que persiste sin mejorar el nivel hernogiobínico. En los trastornos hemolíticos crónicos, la respuesta eritropoyética es a menudo suficientemente intensa para contrarrestar el ritmo aumentado de la destrucción eritrocitaria. Este ajuste eritropoyético, a menudo calificado de anemia hemolítica compensada, puede implicar una ictericia ligera. Aunque los niveles de reticulocitos elevados son casi constantes en los trastornos hemoliticos, las infecciones intercurrentes, la insuficiencia renal, los medicamentos u otras causas de supresión medular, pueden inducir brotes de reticulocitopenia.

Es importante tener en cuenta que uno o más de los principales indicadores de la anemia hemolítica pueden ser anulados durante algún tiempo debido a la abolición de la respuesta compensadora por los factores hemalosupresores. El comienzo de una infección, por leve que sea, puede causar la desaparición virtual de los reticulocitos. En los procesos hemolíticos graves la combinación de hemólisis y mielosupresión puede convertir un trastorno anémico com- pensado en otro con peligro para la vida. Una hematosupresión más solapada, aunque potencialmente peligrosa, puede ocurrir como resultado de una insuficiencia renal asociada o de una mayor necesidad del folato requerido por la medula hiperproliferativa. Puede originarse una deficiencia relativa de folato sin pruebas morfológicas evidentes de déficit de folato. Incluso el signo más seguro de alteración megaloblástica incipiente, la hipersegmentación de los núcleos de los granulocitos, puede no significar, por su ausencia, un déficit de folato. Si el proceso hemolítico es moderado, como en los casos leves de esferocitosis hereditaria (EH), el diagnóstico puede pasar inadvertido durante los primeros años de vida. En una mujer con EH subclínica, las necesidades aumentadas de folato durante el embarazo y después de él, al incrementar el déficit impuesto de forma constante por la EH solamente, puede inducir una anemia megaloblástica que se inicie tardíamente en el curso del embarazo, el tipo de anemia mal calificado de anemia perniciosa del embarazo. Esta complicación potencialmente peligrosa puede ser rápida- mente corregida por la administración de folato; solamente entonces pueden aparece¡- los estigmas de laboratorio de la EH subyacente.

Las anemias hemolíticas adquiridas más importantes se distribuyen en 7 categorías principales: 1) Las anemias hemolíticas microangiopólicas surgen como complicaciones de procesos que afectan la microcirculación o que crean una salida ventricular izquierda turbulenta. 2) Las anemias inmunoheniolíticas son trastornos adquiridos denominados comúnmente anemias hemolíticas autoinmunes porque interviene en ellas un proceso inmunológico. 3) Las diferentes y no relacionadas entidades hemolíticas, anemias de células en espolón, acantocitosis y HNP se caracterizan por alteración de la estructura, perímetro y propiedades superficiales de la membrana eritrocitaria. 4) Procesos hemolíticos genéticos que afectan la permeabilidad de la membrana celular y que comprenden trastornos o rasgos dominantes, esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria, estomatocitosis hereditaria y ciertos déficit de la glucólisis. 5) Los tras- tornos hemolíticos hereditarios debidos a hemogiobinopatías afectan principalmente a personas de descendencia africana, mediterránea o asiática; el más predominante de estos trastornos es la anemia drepanocítica, seguido de la hemoglobinopatía C, heterocigosidad doble para las hemoglobinas S y C y toda una serie de trasto¡-nos hemolíticos infrecuen- tes caracterizados por la inestabilidad de la hemoglobina. 6) Los trastornos hemolíticos toxicológicos que afectan a menudo, pero no exclusivamente, a individuos que poseen el defecto genérico, déficit de G6PD, se denominan colectiva- mente anemias hemolíticas por cuerpos de Heinz. En ellas la hemoglobina precipita en forma de cuerpos de inclusión durante la exposición a uno cualquiera de un grupo de fármacos oxidantes. 7) La esplenomegalia puede ser una consecuencia o una causa de la hemólisis. Cuando es una consecuencia, como en la EH, la esplenomegalia puede exacerbar de forma crítica el proceso. Cuando es una causa, como en la esplenomegalia congestiva, la hemólisis está moderadamente aumentada como consecuencia del secuestro eritrocítario en los cordones esplénicos. La anemia resultante del agrandamiento espiénico es a menudo atribuida a mecanismos poco conocidos colectivamente calificados de hiperesplenismos. La hemólisis causada por la esplenomegalia está mejor catalogada como una manifestación del síndrome esplenomegálico.


