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Resultados: 

Objetivos:   
 

El diagnóstico de Esferocitosis Hereditaria (EH) en el 

laboratorio se ha basado en los tests de fragilidad 

osmótica y el de lisis con glicerol. Recientemente se ha 

incorporado la citometría de flujo para el diagnóstico de 

EH mediante el test de unión de membrana Eosín-5-

maleimida (EMA) con una sensibilidad y especificidad 

descrita del 93% y 98% respectivamente. Objetivo: 

Valorar la utilidad del test de EMA para el diagnóstico de 

EH en pacientes pediátricos. 

Método: 
 

Estudio multicéntrico; participaron 7 hospitales de la Comunidad de Madrid incluyendo 40 controles y 40 pacientes a 

estudio. El marcaje de los hematíes se realizó según protocolo descrito por King et al. modificado. Las células se 

adquirieron en un citómetro de flujo BD FACSCantoII.  

 

Conclusión:  
 

La determinación de la expresión de EMA en los hematíes mediante citometría de flujo resultó una 

metodología complementaria de gran utilidad en el diagnóstico de EH en los casos pediátricos 

estudiados. Resultó más sensible que el test RGO permitiendo la confirmación de casos con EH clásica 

y resultando útil para descartar otras anemias hemolíticas.  

Figura 2. Se encuentran diferencias significativas entre la 

expresión de EMA en controles, pacientes con Esferocitosis 

Hereditaria (EH), probables EH silente y otros casos de 

Anemias Hemolíticas (no EH ni Anemia Hemolítica 

Autoinmune) 
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Diagnóstico de Esferocitosis Hereditaria mediante 

citometría de flujo en pacientes pediátricos.  

Estudio multicéntrico de la Comunidad de Madrid  

Se encontraron diferencias significativas en la 

expresión de EMA entre los grupos control, EH y 

EH silente (p<0.01). Figura 2. 

Correlación entre el porcentaje de hematíes hipercrómicos 

y el detrimento de expresión de EMA y entre el grado de la 

enfermedad y la expresión de EMA. Figura 3. 

El test de EMA permitió el diagnóstico de 26 EH, 9 posibles EH silentes, detectó un incremento de expresión en un 

caso de Anemia hemolítica no inmune y en otro de estomatocitosis congénita, sin alteración en la expresión de EMA 

en otros 3 casos.  

Paciente 

Controles  

(verde y naranja) 

Figura 1. a) Patrón clásico de expresión de Eosín-5-maleimida (EMA) en Esferocitosis Hereditaria. Obsérvese el 

decrecimiento de expresión de EMA. b) Patrón sugestivo de Esferocitosis Hereditaria Silente (con menor pérdida de 

expresión que en la EH clásica) y c) Caso de Estomatocitosis Congénita con leve mayor intensidad de expresión de 

EMA que los controles.  

Esferocitosis Hereditaria Esferocitosis  Hereditaria  

Silente 

Paciente 

Estomatocitosis Congénita 

Paciente 

Controles  

(verde y naranja) 
Controles  

(verde y naranja) 

Eosín-5-Maleimida (EMA) 

a) b) c) 

* P<0.0001

* P<0.0001

* P<0.0001

p>0.05

EMA          73835           55510        68814          71645 

En 6 casos con test de resistencia glomerular 

osmótica (RGO) normal los resultados con el 

test de EMA fueron en 3 casos de EH y en otros 

3 casos de posible EH silente. Ver tabla 1. 

(rp=-0.771; p<0.001)  
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% de hematíes Hipercrómicos Grado de Enfermedad 

(rs=-0.709; p<0.0001) 

Figura 3. a) Se encuentra una relación negativa entre la expresión de EMA y el 

porcentaje de hematíes hipercrómicos (test r de Pearson) y b) menor intensidad 

de expresión de EMA según aumenta el grado de la enfermedad (test Rho 

Spearman).   

a) b) 

Tabla 1. El estudio realizado del Test de Resistencia Glomerular Osmótica 

en 24 casos diagnosticados de EH y/o EH Silente mediante el test de 

EMA, resultó negativo en 6 de los casos.  

TestRONaCl Total 

Negativo Positivo 

Diagnóstico según EMA 
EH 3 17 20 

EH Silente 3 1 4 

Total   6 18 24 
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