Figura 16 
Anemías lnmunoheniolíticas 

En la anemia inmunohemolítica grave la población eritrocitaria es una mezcla de esferocitos y policromatáfilos, La figura 16-1 (x 800) exhibe este extremado dimorfismo, con cifras aproximadamente iguales de «microesferocitos» con diámetros de sólo 4 a 5µm y macrocitos pálidos, débilmente policromatófilas, de anchura superior al doble de aquéllas. Cuando este patrón celular acompaña a un proceso hemolítico agudo, puede presumiese la existencia de una anemia inmunohemolitica, este diagnóstico se confirma mediante la prueba de Coombs (antigiolyulina). El único cuadro bematológico comparable lo vemos en la esferocitosis hereditaria (EH): cuando está plenamente expresada, la EH puede ser también, grave y caracterizarse por la combinación de microsferecitosis y macropolicromatofilia. Que las grandes células pálidas de la figura 16-1 son policromatófilos que todavía poseen ribosomas tingibles queda ilustrado en las figuras 16.2 (x 1.260) y 16-4 (x 2.000). La figura 16-2 muestra hematíes que fueron teñidos incubando la sangre durante 10 min. con un volumen igual de una solución isotónica que contenía 0,5 gldl de N azul de metileno nuevo. Existen 2 poblaciones de células distintas. La mitad aproximadamente de las células son maerocitos con inclusiones azul oscuro. El resto son células más pequeñas, en su mayoría esferoidales, que se tiñen de un,w,erde azulado, pero que no contienen inclusiones. Las gran- des células con inclusiones son reticulocitos y su recuento nos da la cifra de reticulocitos. Este se aproxima a la proporción de células que son polícromatófilas, pero algunos hematíes inmaduros que son ligeramente policromatófilos en la tinción de Wright-Giemsa no forman grumos reticulares al ser teñidos con N azul de metileno nuevo. La figura 16-4 muestra hematíes de un enfermo cuyo frotis de sangre corresponde a las figuras 16-1 y 16-3 (x 2.000) tras la tinción supravital de la sangre periférica durante 4-5 seg. con azul cresil brillante predesecado (ACB) y contrateñido después con Wright- Giernsa. Los frotis teñidos con ACB permiten un recuento fiable de los reticulocitos, particularmente cuando las células son muy inmaduras y los acúmulos de retículo son deposita- dos intensamente en grupos o bandas transversales. Si se guardan las preparaciones, el retículo de los reticulocitos teñido con ACB conserva su color azul purpúreo durante años, una ventaja solo evidente en laboratorios de investigación y enseñanza. En general se prefiere el azul de metileno nuevo, ya que tiñe los reticulocitos más nítidamente, sin ambigüedades (fig. 16-2). Obsérvese, por el contrario, que de 14 células teñidas con ACB plenamente visibles en la figura 16-4, 6 muestran pequeñas manchas o acúmulos tenues de material azulado que pueden representar o no un retículo agrupado: la intensidad de la tinción con ACB resulta insuficiente para catalogar a las células definitivamente como reticulocitos. El grado de ambigüedad es mucho menor en las células teñidas con el azul nuevo de metileno. En los laboratorios muy ocupados es aceptable contar los reticulocítos examinando las suspensiones de células teñidas con tinción supravital. Una rápida exploración de las preparaciones teñidas con tinción supravital proporciona una clara indicación de la pre-sencia o ausencia de reticulocitos Y de cualquier posible aumento de su número.

La piedra angular diagnóstico de las anemias inmunobemolíticas es la prueba de Coombs positiva: el hallazgo mediante el uso de sueros de Coombs específicos de que los hematíes del enfermo están -revestidos» con inmunogiobulina, con uno o más componentes del complemento, o con ambos. La falta de especificidad de anticuerpo para las células del enfermo permite suponer tan sólo que la hemólisis representa un proceso inrnunológico. A menudo este proceso es iniciado por un agente extraño y termina con la supresión de dicho agente. Los datos, la gravedad y el curso de los enfermos con uno cualquiera de estos trastornos inmunológicos adquiridos vienen determinados por la clase y la subclase de la inmunoglobulina; la cantidad, la afinidad efectiva y el nivel térmico de¡ anticuerpo; y la naturaleza de¡ mecanismo subyacente, si se conoce. Aun cuando el sistema de¡ complemento es a menudo activado, rara vez participa en la contienda. Una excepción dramática es el raro trastorno hemolítico episódico, la hemoglobintíria paroxístico a frigore.

Corno lo ilustran las 4 imágenes de la figura 16, la esferocitosis puede ser pronunciada en las anemias hemolíticas Coombs positivas. La frecuencia de la esferocitosis en las anemias inmunohemolíticas es explicable sobre la base de que los hematíes revestidos con suficiente inmunogiobulina de las subclases IgG, y IgG, se adhieren a receptores para los fragmentos Fe de las cadenas pesadas de IgG expuesta. Esto explica el atrapamiento de los eritrocitos por las células RE de¡ bazo y de] hígado. Cuando son aprisionados así por las células RE, los hematíes son sometidos a una depleción de su superficie y se contraen. A través de la fusión de membrana, son parcialmente, aunque por lo general incompletamente, interiorizados por las células RE. Los hematíes atrapados permanecen adheridos a las células RE sésiles, alterándose de manera irreversible sus propiedades de superficie y permeabilidad, con pérdida de la viabilidad. Muchos hematíes quedan unidos durante un tiempo y pierden la mitad o más de su citoplasma. No obstante, ellos o sus residuos pueden ser liberados de nuevo al torrente sanguíneo, donde reanudan la circulación durante cierto tiempo a pesar de la depleción de su superficie de menibrana. Los efectos de esta experiencia nociva son evidentes cuando se observan las figuras 16-1 y 16-3. La mayoría de las células esferoidales muestran deformidades. Algunas células se alargan hasta adquirir formas de cebolla y parecen haber sido previamente aglutinadas y después rascadas. Muchos de los hematíes más pálidos muestran varias caras o están urnbilicados en sus pun- tos de contacto con las células esferoidales vecinas. La formación de espículas predomina entre las células más grandes y más pálidas. Las figuras 16-1 y 16-3 muestran eritroblastos ortocromáticos. Estas células son también irregulares y muestran varias caras. Algunos hematíes esferoidales muestran puentes intercelulares y otros parecen vesiculares o hallarse prestos a expulsar pedazos de su -piel». Son muy evidentes las irregularidades nudosas y las lesiones apolilladas o crateriformes. Obsérvese la hipersegmentación de ambos ,núcleos neutrófilos. La hipersegmentación es común en Iq anemia hemolítica grave y revela un paro megaloblástico intercurrente, que responde generalmente a la administración de ácido fólico. 



