Figura 15 
Hemólisis de causa mecánica.
Anemias hemolíticas microangiopáticas.
Púrpura trombótica trombocitopénica.

Una multitud de trastornos no relacionados que afectan la microcirculación o bien el vaciado .ventricular producen un trauma físico o mecánicamente a los eritrocitos circulantes con un aumento de su destrucción. La aparición de una enfermedad extensa, difusa, de los vasos arteriolares conduce a la abrasión y rotura de los glóbulos rojos en movimiento, un proceso que a menudo implica una coagulación intravascular diseminada (QID). Con la CID, los productos de degradación de la fibrina son depositados sobre las superficies arteriolares y la luz vascular pueden ser cruzada por haces de fibrina. Esto perturba el modelo de flujo laminar de los hematíes circulantes y somete sus membranas a una tensión y deformación. El traumatismo hidráulico continuado crea varias deformidades celulares características. Un tipo de deformación pintoresca aparece cuando los distintos glóbulos rojos quedan detenidos o colgando de los haces de fibrina. Generalmente, el contenido de la célula suspendida se hunde a uno u otro lado de la «tendedera. que forma el haz de fibrina. Si el flujo arteriolar es suficientemente vigoroso, la célula es hendida en la línea de suspensión, y se con- vierte con ello en dos «células» o esquistocitos (esquizozitos) que al cerrarse de nuevo reanudan la circulación. Los productos celulares más grandes tienen forma de cascos o pecheras. Los fragmentos celulares más pequeños son generalmente triangulares o tienen forma de cometa. La presencia adicional en la sangre de numerosas -células en yelmo- y de formas fragmentadas es patognomónica de la anemia heterolítica microangiopática. Un ejemplo muy gráfico de hemólisis intravascular inducida por lesión mecánica es la observada en los enfermos con prótesis valvulares aórticas (fig. 15-1, x 1.260), particularmente cuando la prótesis se ha desprendido parcialmente de sus anclajes aórticos, permitiendo con ello que se produzcan chorros regurgitantes y un flujo turbulento con cada latido cardiaco. En este caso, el cuadro morfológico se parece a una colección arqueológica. La mayoría de las células tienen un tamaño inferior al promedio (exceptuando al hematíe policromatófilo en la parte superior derecha) y menos de un tercio poseen una forma redonda normal. Algunas células se parecen vagamente a cascos militares, pero el hallazgo predominante consiste en numerosos fragmentos contraídos y pálidos y fragmentos de todas las formas imaginables. Muchas células son pequeñas, oscuras, festoneadas y vagamente triangulares. Algunas que parecen haber sido mordidas o pinzadas en dos o tres áreas semejan acantocitos, y una o dos simulan formas en lágrima. Una colección similar, aunque menos rara, de deformidades eritrocitarias se ve infrecuentemente en enfermos con prótesis de válvula mitra¡ no funcionamos y cuadros leves de éste waring blender síndrome, aparecen ocasionalmente en enfermos físicamente activos con estenosis aórtica calcificada. Una forma aguda, autolimitada de tisis intravascular de origen mecánico surge a veces en personas jóvenes y fuertes cuyas tendencias atléticas infunden un trauma hematológico excepcionalmente mantenido (la llamada hemoglobinuria de la marcha). Es el caso de los corredores que recorren grandes distancias sobre una superficie dura, la localización de la lesión específica está en las células sanguíneas cuando pasan a través de los vasos de las plantas de los pies.

La tensión reológica impuesta por la hipertensión maligna y la microcirculación, particularmente en órganos de flujo elevado como los riñones, puede causar extenso daño a las membranas de los hematíes, acompañado de hemoglobinemia y hemosiderinuria que alcanzan un máximo diurno en las horas de vigilia activas. Tal como se expone en la figura 15-2 (x 800), el cuadro de la fragmentación eritrocitaria en la hipertensión maligna avanzada se ve completado con la presencia de hematíes crenados o espiculados de la insuficiencia renal. El traumatismo hidráulico combinado con la deformidad urérnica puede generar una población celular indistinguible de los acantocitos. Algo menos de un tercio de los hematíes de la figura 15-2 son de tamaño y forma norma- les. Una décima parte, como máximo, son típicas células urémicas con espículas, pero un número igual son pequeñas, esferoidales y de tonalidad oscura y muestran proyecciones espinosas. Si no fuese por la presencia de la pequeña población de células espiculadas sería muy difícil comprender la patogenia de esta profusión de formas extrañas.

" CID, una versión humana de la reacción de Shwartzman generalizada de los conejos, aparece ordinariamente en enfermos que padecen una sepsis por gramnegativos. No obstante, las causas de este patrón de depósito generalizado, al azar, de productos de la fibrina son muchas. Las potencial- mente inductoras de la CID van desde las mundanas hasta las exóticas y comprenden entidades tan diversas como el carcinoma diseminado, la leucemia promiciocítica, las que- maduras, la anafilaxis, el golpe de calor, las mordeduras de serpiente (víbora), las picaduras de abeja, la glomeruionefritis aguda y crónica, la necrosis cortical renal, el síndrome urémico hemolítico, el favismo (en caucasianos con déficit de G6PD), envenenamiento por plantas y lisis fotónica. En raras ocasiones la CID puede ser desencadenada por una infección diseminada por gérmenes grampositivos (particularmente en enfermos anteriormente esplenectomizados o cuyas reacciones inmunológicas fueron suprimidas). Otros agentes infecciosos causantes son las rickettsias, ciertos virus y el P. falciparum. Todos ellos son capaces de activar una vía patogénica común final definida por los rasgos morfol¿>gicos que se muestran en la figura 15-3 (x 800). Este frotis correspondiente a una mujer en shock por sepsis a gramnegativos exhibe las típicas formas en casco y sus fragmentos celulares acompañantes (las dos de la parte central superior de esta figura). Además de las células en casco, algunas de las cuales simulan las formas mordidas de la anemia por cuerpos de Heinz, existe un cierto número de células espiculadas características, indicativas de la insuficiencia renal asociada que presenta el enfermo; obsérvese la tendencia habitual de las células espiculadas a ser elipsoidales. Así mismo, obsérvese la ausencia de plaquetas en este campo (denotando la trombocitopenia del enfermo) y el aspecto vacuolado, casi destruido, del granulocito, que está casi vacío de gránulos.

Un trastorno raro, a menudo de aparición explosiva y frecuentemente letal, que constituye un prototipo letal de la CID, es la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) o síndrome de Moschkowitz. Tal como se expone como ejemplo en la figura 15-4 (X 1.260), la PTT origina numerosas formas en casco así como muchas células esferoidales. Además, debido a que la anemia es a menudo muy grave, aparecen un gran número de glóbulos rojos policromatófilos y nucleados; los últimos se explican en parte por las lesiones mielopáticas :n la medula. Obsérvese en esta figura la escasez de plaquetas; la púrpura trombocitopénica grave es una característica común y peligrosa de la PTT. Las diversas células policromatófilas son grandes, lo cual indica su inmadurez. La presencia combinada de células en casco, de hematíes nucleados, de numerosos policromatófilos y de una grave trornbocitopenia sugiere, en gran manera, la PTT. Como que este enfermo tenía un hematócrito de solamente 12 volúmenes % cuando se obtuvo este frotis, los hematíes exhiben el aspecto artefactual refringente y apolillado típico de los frotis efectuados con sangre excesivamente fluida. 



