Figura 18 
Eliplocitosis hereditaria. Estomatocitosis. Células en diana 

La eliptocitosis hereditaria (EH), que se hereda a través de un gen autosómico dominante, afecta la estructura citosquelética de los glóbulos rojos, y provoca en ellos una forma elipsoldal. Las deformidades elipsoidales pueden ocurrir en la uremia, la anemia megaloblástica, la anemia ferropénica la talasanemia y la anemia drepanocítica, pero ninguno de es- tos trastornos muestra un número de células afectadas tan elevado. La célula de la EH es, por lo general, de una longitud superior al doble de la anchura, con 9 a 12 µm de longitud y 3,5 a 6 µm de anchura, La célula típica no es oval (es decir, en forma de huevo) y, por consiguiente, el sinónimo «ovalocitosis hereditarias» es una denominación equivocada. Su tamaño más pequeño y forma de salchicha diferencian claramente las células de la EH de los macrovalocitos de la anemia megaloblástica.

La célula de la EH típica se parece a una canoa de extremos romos con lados que son casi paralelos en más de la mitad de la longitud celular El aspecto bipolar de las células de la EH constituye una deformidad peculiar atribuible a la densa acumulación de la hemoglobina en los extremos opuestos de la célula (fig. 18-1, X. 1.260). La mayoría de los hematíes de este enfermo son elipsoidales y, por lo menos un 25 %, muestran un cociente longitud/anchura superior a 2: 1. Obsérvese que las células más elongadas simulan palanquetas bicóncavas, con la hemoglobina acumulada en los extremos. Un ligero aumento de la destrucción celular afecta a más de la mitad de los enfermos de EH, pero sólo una minoría (a lo sumo, el 10% de los enfermos con EH) tienen una anemia hemolítica franca. En estos son evidentes los rasgos habituales de la anemia hemolítica congénita: niveles de reticulocitos aumentados (aunque excediendo rara vez de 6 6 7%), hiperplasia eritroide de la medula ósea, haptoglobina sérica disminuida o ausente, ligera ictericia intermitente, cálculos biliares pigmentarios afacetados. En una pequeña minoría de enfermos de EH, el proceso hemolítico es activo, rivalizando con el de la esferocitosis hereditaria. Como en la esferocitosis hereditaria, se puede desarrollar una grave hemólisis poco después de¡ nacimiento. En los enfermos que presentan hemólisis aumentada y anemia (1 de cada 10), la sangre periférica muestra diversos rasgos además de la eliptocitosis: muchos hematíes afectados son afilados y delgados, y cierto número de ellos se asemejan a las células fragmentadas de las anemias microangiopáticas. Pueden existir microeliptocitos, formas en coma y en lágrima. Las deformidades proliferantes extrañas contribuyen al cuadro notablemente anisocitósico. Anormalmente, los individuos con EH 31 hemólisis muy intensa presentan tantos esferocitos y poiquilocitos que disminuye el número de las células eliptocíticas clásicas exhibidas por ellos. Estos enfermos pueden plantear un problema diagnóstico a menos que se observe que más de¡ 10% de los hematíes son elipsoides bipolares típicos. En los enfermos afectos de EH con anemia hemolítica apreciable, el tratamiento indicado es la esplenectomía. La esplenectomía sin complicaciones puede no detener completamente el proceso hemolítico, pero la hemólisis disminuye y la anemia desaparece o mejora, aun cuando persiste la eliptocitosis.

Los hematíes de un niño con anemia hemolítica congénita y estomatocitosis hereditaria se exponen en la figura 18-2 (x 1.260). El enfermo había mejorado parcialmente después de la esplenectomía, la cual explica a su vez la presencia de un eritroblasto ortocromático en la sangre periférica, el aumento del diámetro celular y las diversas células en diaria. La mitad de los eritrocitos tienen una zona de palidez central en forma de ranura longitudinal que les da el aspecto de boca. Muchas células dan la impresión de haber- sido plegadas a lo largo del eje longitudinal del estoma. En suspensión, los estomatocitos se ven como células en forma de copa, unicóncavas, o en forma de bolsillo. Los frotis de sangre normal muestran pocos estomatocitos, pero en suspensión son muchos los hematíes normales que presentan forma de copa, siendo el porcentaje más alto, con células de mayor diámetro como en la ictericia obstructiva. El término estomatocitosis se aplica cuando el número de células en forma de boca en los frotis excede de un 5 %. Los enfermos con estomatocitosis hereditaria presentan una anemia hemolítica entre leve y moderadamente grave. La estomatocitosis junto con anemia hemolítica leve se observa inexplicablemente en individuos cuyos glóbulos rojos carecen de todos los determinantes de¡ antígeno Rh (es decir, que son «Rh nulos») y en algunos cuya antigenicidad Rh está incompletamente deprimida. Algunos individuos cuyos hematíes son claramente estomatoelticos, en su mayoría no muestran indicios de un aumento de la destrucción eritrocitaria. Obsérvese en el frotis de este enfermo que varias células afectadas parecen tener dos ejes de plegamiento dando así a los estomatocitos un aspecto de cascabel o de boca de gato. Varias células tienen aspecto de lágrima y en el centro del campo se halla un fragmento celular rojo pálido indicativo de la persistencia del proceso hemolítico.

Las células diana (codocitos, células «en sombrero mexicano») son células de gran diámetro y espesor disminuido que en suspensión aparecen a menudo como copas, tazas o campanas ensanchadas, pero que en los frotis desecados tienen un aspecto de ojo de buey por artefacto. La forma en diana es particularmente uniforme y, evidente en la hemoglobinopatía C y en la ictericia obstructiva intrahepática o extrahepática. La figura 18-3 (x 1.260) muestra la sangre periférica de un enfermo con ictericia acentuada causada por cirrosis alcohólica con obstrucción colangiolítica. Las células en diana son evidentes y numerosas, constituyendo la mitad de la población celular. Las células en diana tienen un gran diámetro (de hasta 12 µm), en su mayoría son redondas, algunas oblongas, pero ninguna oval. Si este fenómeno de aplanamiento celular fuese causado por una obstrucción biliar extrahepática no complicada, las células tendrían forma uniforme en diana y un gran diámetro. Sin embargo, en la morfología más compleja de la cirrosis alcohólica, los macrocitos se mezclan con células esferoidales, y muchas células son microcitos. Estos últimos hallazgos pueden ser atribuidos a los efectos de la esplenomegalia y a una pérdida hemática previa, respectivamente.

La forma de diana uniforme se ve en menor grado en el rasgo hemoglobínico C, en los individuos normales después de la esplenectomía y en los raros individuos que tienen un déficit familiar de lecitina-colesterol-aciltransferasa (LACAT). En muchos trastornos, las células en diana son abundantes, pero se entremezclan con otras células aberrantes. Entre ellas figuran la talasemia con hematíes falciformes, y la mayoría de los trastornos talasémicos. La presencia de células en diana en grado ligero es también un rasgo de la anemia ferropénica. 



