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RESUMEN  

Introducción: La anemia representa un grave problema de salud pública y es considerada  

una de las enfermedades más frecuentes en los humanos, entre las cuales tenemos el 

síndrome de anemia hemolítica que se caracteriza por  destrucción prematura  de los hematíes 

antes que cumplan su vida media de 120 días. Una vez que se establezca la etiología de esta 

enfermedad se debe realizar de manera oportuna los  exámenes de laboratorio para confirmar 

o descartar este trastorno. 

Objetivo: Establecer la eficacia de los exámenes complementarios empleados en el 

diagnóstico de la anemia hemolítica adquirida en pacientes adultos  

Métodos: En este trabajo los documentos que se utilizó para realizar la investigación fueron 

artículos científicos  actualizados de mayor calidad y  guías de hematología clínica con 

antigüedad no mayor a 5 años, entre revisiones sistemáticas y estudios analíticos. 

Resultados: Se utilizó 17 artículos científicos, 2 guías clínicas y 2 libros de hematología 

referentes al tema de anemia hemolítica el cual nos brindó la información necesaria para la 

realización de este proyecto.  

Conclusiones: Se realizan diversos estudios para el diagnóstico de esta enfermedad de las 

cuales tenemos la biometría hemática y exámenes bioquímicos. El Test de Coombs directo 

sigue siendo la prueba base para el diagnóstico de hemolisis. Asimismo se recalca la 

importancia de otros métodos  como la Citometria de flujo, Radioinmuno-ensayo (ELISA), 

SDS-PAGE, Eosin-5'-maleimide (EMA). 

Palabras claves: anemia hemolítica, biometría hemática, test de Coombs, Citometria de flujo, 

ELISA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Anemia represents a serious public health problem and is considered one of the 

most frequent diseases in humans, among which we have the syndrome of hemolytic anemia 

characterized by premature destruction of red blood cells before they reach their half-life of 120 

days. Once the etiology of this disease is established, laboratory tests should be performed in 

a timely manner to confirm or rule out this disorder. 

Objective: Establish the efficacy of complementary examinations used in the diagnosis of 

hemolytic anemia acquired in adult patients 

Methods: In this work the documents used to carry out the research were updated scientific 

articles of higher quality and clinical hematology guidelines with no more than 5 years old, 

between systematic reviews and analytical studies. 

Results: We used 17 scientific articles, 2 clinical guides and 2 hematology books on the subject 

of hemolytic anemia, which provided us with the information necessary to carry out this project. 

Conclusions: Various studies are carried out for the diagnosis of this disease, of which we 

have hematic and biochemical biometrics. The direct Coombs test is still the basic test for the 

diagnosis of hemolysis. It also emphasizes the importance of other methods such as flow 

cytometry, radioimmunoassay (ELISA), SDS-PAGE, Eosin-5'-maleimide (EMA). 

Keywords: hemolytic anemia, blood count, Coombs test, flow cytometry. ELISA 
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1. INTRODUCCIÓN 
La anemia representa un grave problema para la salud pública si se tiene en cuenta que es la 

manifestación clínica más frecuente en la especie humana. De acuerdo con la organización 

mundial d la salud (OMS) la anemia afecta al 24,8% de la población universal. Esta relaciona 

con muchas enfermedades por lo cual el medico antes de tratarla deberá conocer la causa e 

intervenir de manera oportuna teniendo como  principal objetivo establecer el diagnóstico y el  

tipo de anemia.(1)  

El síndrome de anemia hemolítica (AH) son un grupo de patologías en los que hay destrucción 

de los eritrocitos  antes que cumplan su vida media de 120 días. Según su clasificación las 

anemias hemolíticas se clasifican en hereditarias o adquiridas, desde su clínica  son agudas o 

crónicas, y según su mecanismo pueden ser intracorpusculares o extracorpusculares.(2)  

La anemia hemolítica autoinmune (AIHA) es una enfermedad  poco frecuente, con una 

incidencia anual estimada de 1 a 3 por 100,000 individuos.(3) Se clasifican por anticuerpos 

calientes, primaria o idiopática de curso crónico más frecuente en el adulto o por AHAI por 

anticuerpos fríos, idiopática, secundaria a procesos infecciosos (virales, micoplasma, 

espiroquetas).(4) La tasa de mortalidad es consecuente y más alta que la población general 

con AIH y el pronóstico puede  verse afectada por la edad, falla multiorganica  y la DAT-IgG. 

En casos graves estos pacientes  pueden requerir ingreso en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI). (3) 

Las anemias hemolíticas se deben estudiar de manera cuidadosa, el cuadro clínico es muy 

variable, suele presentar síntomas asociados de anemia aguda como palidez marcada, disnea, 

ictericia, esplenomegalia.(5)  

Una vez que se establezca la etiología de esta enfermedad se debe realizar de manera 

oportuna los  exámenes de laboratorio respectivos que nos permiten confirmar o descartar si 

un paciente tiene anemia hemolítica, entre las pruebas principales tenemos la biometría 

hemática que nos ayuda a establecer si se presenta alteración en alguna de las otras líneas 

celulares  o si existe algún proceso infeccioso.(6) 

El frotis es sangre periférica  su presencia  nos ayuda a establecer su  etiología.(7). La 

hemólisis se corrobora  por el carácter regenerativo de la anemia una concentración de 



reticulocitos ≥ 120 g/l y por el aumento de la bilirrubina libre.(8) y una elevación de  de lactato 

deshidrogenasa (LDH) sérica, aunque es menos específico. 

Los parámetros de laboratorio nos ayuda a establecer si la hemólisis se produce con  intra o 

extravascular.  Su diagnóstico se establece principalmente por la prueba de Coombs directa 

(PCD) (9). Entre otros estudios  tenemos Radioinmuno-ensayo (ELISA), Citometria de flujo, 

Eosin-5'-maleimide (EMA). El estudio de la médula ósea nos puede dar una  adecuada 

respuesta  ante la destrucción de los glóbulos rojos o si existe algún proceso neoplásica. (6)  

Como uno de los objetivos principales de este trabajo es establecer la eficacia de los 

exámenes complementarios que se emplean en el diagnóstico  de la anemia hemolítica 

adquirida en pacientes adultos, así como también conocer los métodos más utilizados en 

nuestro medio para el abordaje diagnóstico y así contribuir a un tratamiento adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

 2.1.   DEFINICIÓN DE ANEMIA  
La anemia es un problema de salud pública mundial que afecta a todos los países en desarrollo 

en cualquier edad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la anemia como 

niveles de hemoglobina (Hb) <12.0 g / dL en mujeres y <13.0 g / dL en hombres, la distribución 

normal de Hb varía no solo con el sexo, con el  origen étnico y fisiológico(10) 

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS  
La clasificación morfológica es de mayor utilidad clínica y se basa en el tamaño de los 

eritrocitos. Las anemias se clasifican en microcíticas  (VCM < 80 fl); macrocitica (VCM >98 fl)  

y normocíticas valor entre ambos límites.(2) Microcíticas: Alteraciones en el metabolismo del 

hierro, Alteraciones en la síntesis de globina, anemia sideroblástica. Normocítica: Anemias 

hemolíticas,  Hemorragias agudas. Anemia aplásica.(7) Macrocíticas: Déficit de vitamina B12, 

Déficit de ácido fólico. 

2.2 ANEMIAS HEMOLÍTICAS 
Las anemias hemolíticas son las que se producen por destrucción excesiva de los eritrocitos, 

manifestándose por un acortamiento en la sobrevida de estas células. La sobrevida de los 

glóbulos rojos  normales en el adulto es de 120 días.(9) 

Se destruyen por eritrofagocitosis aproximadamente el 90% en el bazo y en menor cantidad 

en el hígado y medula ósea, y menos del 10% en la circulación.(11) 

 

2.2.1. ETIOPATOGENIA 
Las AH se pueden clasificar por función del mecanismo de hemólisis, dependiendo de su 

rapidez  en agudas o crónicas, por su localización  que puede ser intravascular o extravascular 

y según su fisiopatología en inmune o no inmune) (12) 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS HEMOLITICAS 
2.2.2.1. Clasificación según la rapidez de instauración de la hemólisis: desde el punto de vista 

clínico son: agudas: instauración rápida o  crónicas: instauración lenta.  

2.2.2.2. Clasificación según dónde se produce la hemólisis: Las anemias hemolíticas 

intravasculares se presenta dentro de la circulación, pueden ser por anticuerpos 

propios del individuo contra un antígeno alógeno o en forma rara un autoanticuerpo. 

Las anemias hemolíticas extravasculares  son por alteración de membrana del 



eritrocito, por cambios de las cadenas de hemoglobina, o por defectos 

autoinmunitarios. (13) 

2.2.2.3. Clasificación  según mecanismo de hemólisis: 

Anemias hemolíticas corpusculares: La hemólisis se origina por un defecto en los 

globulos rojos. Por lo cual al ser más rígidos tienen una mayor dificultad para 

atravesar los sinusoides del bazo aumentando su destrucción por el sistema 

mononuclear fagocitico (SMF) esplénico. Esta defecto suele estar causada por 

alteraciones congénitos en algunos de los componentes de los eritrocitos (12) 

Anemias hemolíticas extracorpusculares: se genera por causa externa al eritrocito  

por lo cual se produce lisis, y según su causa se pueden subdividir en dos tipos 

(inmune o no inmune). 

Las anemias hemolíticas inmunes: Se generan por la presencia de anticuerpos, o 

proteínas del sistema de complemento que se encuentran presentes en la 

superficie del eritrocito, por lo cual provoca su destrucción por el SFM del bazo e 

hígado.(12) La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) Es una enfermedad poco 

frecuente, con una incidencia de 0,8/100.000/anual. Se caracteriza por la  

destrucción de hematíes por anticuerpos dirigidos a antígenos propios de la 

membrana del eritrocito.(9) Por anticuerpos calientes: su  actividad hemolítica se 

presenta  a 37ºC. Es la más frecuente de 70-80% de los casos de AH adquirida, 

esta mediada por IgG o IgA, el resto puede ser secundaria a síndrome 

linfoproliferativo (SLP), colagenopatías o fármacos. El grado de hemólisis 

generalmente es grave y el tratamiento dependerá de la severidad. (2) Por 

anticuerpos fríos. Esta mediado por IgM, presentan actividad entre 0 y 20ºC. 

Generalmente es asintomática y se presenta en 20 a 30% de los casos. Puede ser 

idiopático o secundario  a infecciones como Mycoplasma pneumoniae, 

mononucleosis infecciosa, sífilis o a síndrome linfoproliferativo (2) 

Anemias hemolíticas no inmunes: la rotura de los hematíes puede ser  provocada 

por diversos agentes físicos como prótesis valvulares, hiperesplenismo, 

microangiopatías (púrpura trombótica trombocitopénica), agentes químicos o 

agentes infecciosos como Plasmodium o algunas    toxinas  liberadas por bacterias 

como la tipo Shiga  y otros agentes biológicos (venenos de serpiente).(12) 

 

 



 

2.2.3. FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMÓLISIS 
Hemólisis intravascular: se caracteriza por  la lisis del glóbulo rojo en el compartimento 

vascular. En la cual hay liberación de hemoglobina al plasma con posibilidad de 

hemoglobinuria. La hemoglobina que se encuentra libre en plasma se une a la haptoglobina, 

este  complejo es transportado al hígado. A nivel del  parénquima hepático se libera el grupo 

hemo, convirtiéndose  en hierro y biliverdina, que luego se cataboliza a bilirrubina indirecta, el 

riñón se encarga de eliminar   la hemoglobina que se encuentra libre  en el plasma, que la 

degradan y el hierro se acumula en forma de hemosiderina, originando toxicidad renal. La 

hemoglobina se elimina directamente por la orina cuando la hemólisis es intensa,.(7) 

 La hemólisis extravascular hay una exacerbación de los mecanismos fisiológicos de los 

hematíes senescentes por el sistema monocito-macrófago. A  nivel del bazo, del hígado y de 

la médula ósea los macrófagos identifican hematíes anómalos o recubiertos de 

inmunoglobulina (Ig) y los fagocitan. Y son degradados en lípidos, proteínas y grupo hemo en 

el interior de los lisosomas. Por lo cual liberan  hierro y biliverdina y esto se cataboliza  a 

bilirrubina. Es frecuente la esplenomegalia en los casos de una hemolisis crónica. (7) 

 

2.3. CLÍNICA DEL SÍNDROME HEMOLÍTICO 
El cuadro clínico más comunes en estos pacientes son los síntomas en relación con la anemia 

por lo cual dependen de la intensidad y de su forma de presentación ya sea aguda o crónica 

o el mecanismo fisiopatológico.  

 

Las manifestaciones clínicas del síndrome hemolítico son variables, en algunos casos se 

presenta de manera asintomática y puede pasar de manera inadvertido 

En la hemolisis aguda: el cuadro clínico puede presentarse de forma brusca, con fiebre, 

temblores, escalofríos, mareos, malestar general, ictericia, dolor abdominal y lumbar, puede 

haber shock hipovolémico según la intensidad de la anemia. En las hemolisis severas  en 

ocasiones hay  hemoglobinuria orina de color oscuro o insuficiencia renal.(11) 

En la hemolisis crónica: puede ir desde formas leves o asintomáticas, según el grado de 

compensación de la medula ósea. Puede haber síndrome anémico con palidez e ictericia o 

esplenomegalia palpable.(11) 



 

2.4. DIAGNOSTICO  
La historia clínica  es fundamental y tiene un gran valor para el diagnóstico del síndrome 

hemolítico por lo que ésta debe ser completa y debe incluir la historia familiar y si el paciente 

ha  estado en contactos con agentes tóxicos, así mismo se debe realizar un examen físico de 

manera cuidadosa.(2) 

Es necesario  recoger todos los datos que nos orienten hacia la posible etiología de la 

hemolisis. El comienzo de los síntomas no permite diferenciar si es un proceso agudo o 

crónico, los Antecedentes familiares de anemia o ictericia, son útiles para saber si la causa es 

congénita o adquirida, tratamiento con fármacos, es importante los antecedentes personales 

perinatales o si ha tenido transfusiones el primer año de vida, en casos de hemólisis crónica 

si presenta antecedentes de litiasis biliar.(7)  

2.5. EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLEMENTARIOS 

2.5.1. Hemograma: 
Esta prueba es  fundamental para el diagnóstico, clasificación y manejo de la anemia. Es un 

conjunto de parámetros tanto cuantitativos y cualitativos que se encargan de analizar los 

componentes celulares de la sangre, glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas.(1) 

Figura 1. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar anemia. Laboratorio clínico 

hematológico. Medellin, Colombia: Edimeco: 2016 

En la mayoría de los casos se detecta una anemia regenerativa reticulocitos altos en sangre 

periférica, o anemia normocítica (VCM normal) o incluso macrocítica si la reticulocitos están 



muy elevados. (12)  El Volumen corpuscular medio (VCM, fL) representa la media del volumen 

de los eritrocitos.  

2.5.2. Los reticulocitos: Es el indicador más útil de hemólisis. El intervalo de referencia es 

de 0.5 a 1.5% para ambos sexos. Fracción Inmadura de Reticulocitos FIR: Mujer: 

2.6 a 12.3%; Hombre: 3.6 a 11.4% representan  formas inmaduras de los eritrocitos 

en el estadío final de diferenciación. Se originan de los  eritroblastos, el proceso de 

maduración ocurre en la medula ósea y en sangre periférica. Para medir 

reticulocitos  se incuba  la muestra  con un colorante fluorescente que se une al 

RNA y luego se evalúa por citometría de flujo.(14) 

2.5.3. El Frotis de sangre: Es una clave para el diagnóstico, entre las indicaciones para 

realizar este examen se encuentra la presencia de anemia o ictericia, algunas 

manifestaciones clínicas sugerentes de anemia hemolítica congénita. Debido a que 

existen alteraciones típicas asociadas  a esta enfermedad como son la presencia 

de esferocitos, eliptocitos, microesferocitos, células en diana. La presencia de 

cuerpos de Howel-Jolly se relaciona  con esplenectomía.(15)  

2.5.4. Bioquímica sérica: El valor  normal de la  lactato deshidrogenasa  LDH en hombres 

adultos es de 135 U/L – 225 U/L.  En  el 80 -90% de  los casos presenta  un amento 

de LDH por rotura del glóbulo rojo.  Podemos observar un  aumento de la bilirrubina 

total a expensas de indirecta y una disminución  de la haptoglobina o  hemopexina 

séricas. (16) La haptoglobina forma un complejo con la Hb que se libera en la 

hemólisis esto es  depurado por el sistema mononoclear fagocítico. (2) 

2.5.5.  Orina: se  observa la presencia de orina de color rojo  (hemoglobinuria) y 

hemosiderinuria (se detecta d mediante la tinción de PERLS), si la lisis es de origen 

intravascular. Si la hemólisis es de origen crónica se puede detectar urobilinógeno. 

(16) 

2.5.6. Médula ósea: el estudio de la medula ósea ya sea por biopsia o aspirado, está 

indicado cuando los estudios de sangre, no son lo suficientemente claros para 

sustentar un diagnóstico.(1).  Se realiza para detectar otras causas de anemia de 

origen medular En el caso que el paciente presente anemia hemolítica se observa 

en la medula ósea una hiperplasia de la serie eritroide, lo que refleja el aumento de 

la eritropoyesis como mecanismo compensatorio de la hemólisis.(16) 

Entre otras  pruebas más específicas 



2.5.7. Coombs directo o test de la antiglobulina directa: tiene un 98% sensibilidad para 

hemólisis inmune. Se considera  a la prueba de antiglobulina o test de Coombs 

directo el estándar de oro para la detección de AH inmunes. Este examen es capaz 

de reconocer  la presencia de anticuerpos o complemento que están presentes en 

la superficie del eritrocito del paciente al enfrentar con gammaglobulina humana 

poliespecífica. (16) La prueba de Coombs como mínimo detecta  entre 200 y 500 

moléculas de IgG por glóbulo rojo. Aun no se determina el límite de detección para 

los anticuerpos de los isotipos IgA e IgM, puede ser porque no existe 

consentimiento para los reactivos antiglobulínicos con estas especificidades, ya 

sea por su baja frecuencia, o porque se prefiere emplear métodos más sensibles  

para revelar la presencia de estas inmunoglobulinas en los hematíes.(17) 

Un TCD positivo  puede ser resultado de la existencia de anticuerpos frente a 

antígenos eritrocitarios distintos como sucede en los pacientes que reciben 

transfusión de concentrados de hematíes con antígenos incompatibles o en la 

enfermedad hemolítica perinatal como en la enfermedad hemolítica por 

aloinmunización del sistema Rh.(16) 

Un test de Coombs directo negativo nos ofrece el diagnóstico diferencial con la 

(AHAI). Para que el test de Coombs salga negativa existen  tres: ya sea porque la 

detección de IgG sensibilizada se encuentre abajo del umbral de detección de la 

prueba comercial, por  una  baja afinidad de la IgG por lavados que se realizan 

durante el procedimiento y sensibilización por IgA, o anticuerpos IgM y no activa 

complemento, por lo que no se puede detectar. (13) 

2.5.8. Radioinmuno-ensayo (ELISA): es importante para la caracterización de los 

anticuerpos eritrocitarios en casos de anemia hemolítica inmune. La cuantificación 

de moléculas de inmunoglobulinas por eritrocito se realiza mediante un ELISA para, 

apoyar el diagnóstico inmunohematológico de las AHAI.(17) 

2.5.9. Resistencia globular osmótica: Es muy importante  para el diagnóstico diferencial de 

anemias hemolíticas hereditarias se caracteriza por una acelerada destrucción de 

los eritrocitos. Se basa en la medición de la hemólisis de los glóbulos rojos en 

condiciones de estrés osmótico permitiendo evaluar las propiedades de las 

membranas citoplasmáticas y el efecto en el volumen intracelular. (18)  

2.5.10. Eosin-5'-maleimide (EMA): Este método demuestra una especificidad demostrado 

alta  (96%-99%) y sensibilidad (89%-97%). La 5’EMA-CF mide la intensidad de 



fluorescencia de glóbulos rojos marcados con eosina-5’maleimida, la que se une 

predominantemente a la banda 3 de la membrana eritrocitaria.(19) Es útil para el 

screening de trastornos de la membrana eritrocitaria, 

2.5.11. Citometria de flujo: es de gran utilidad en pacientes con anemia hemolítica 

autoinmunitaria. Es un método analítico por  el cual es posible marcar cualquier 

molécula que sea interés siempre que se disponga de un anticuerpo acoplado a un 

fluorocromo, esta técnica tiene mayor sensibilidad que la prueba de Coombs.(13)  

Pruebas de Certeza  

Existen pruebas más específicas  que son útiles para establecer el diagnóstico de las anemias 

hemolíticas hereditarias.  

2.5.12. SDS-PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia del detergente 

aniónico dodecilsulfato): Es una técnica muy laboriosa que da resultados 

positivos en más del 70% de los pacientes. Esta prueba consiste en fraccionar las 

proteínas de la membrana eritrocitaria por electroforesis en condiciones 

desnaturalizantes y por densitometría ayuda a cuantificarlas, de esta manera 

certifica la disminución de las proteínas.(20) Esta técnica se realiza cuando el 

diagnóstico de anemias hemolíticas no se han confirmado mediante las pruebas 

habituales.  

 

2.6. TRATAMIENTO  
 Las anemias hemolíticas  se presentan  en forma de un cuadro agudo que puede amenazar 

la vida, en algunos casos que el paciente  requerir hospitalización y en ocasiones transfusión 

sanguínea. Es recomendable tomar  suplementos de ácido fólico  para prevenir la deficiencia 

de folatos secundaria a la hemólisis crónica.(21) 

Se  debe evitarse la transfundir  sangre si la anemia está estable. La transfusión se realizar a 

los pacientes que presenten signos de hipoxia cerebral,  renal o cardiaca con riesgos para la 

vida, y no hay otra alternativa para la terapia. (4) 

El tratamiento de primera línea tenemos a los corticoides. La metilprednisona a dosis de 1-2 

mg/kg/día puede ser administrada en forma oral en una sola toma diaria. Los corticoides deben 

mantenerse en la medida que los parámetros de hemólisis persistan, a partir de la cuarta 



semana se pueden comenzar a disminuir las dosis teniendo siempre controles para no caer 

en otro episodio hemolítico.(9) 

Segunda línea de tratamiento. Cuando el   20 al 35 % de los pacientes que presenta esta 

enfermedad  no responden al tratamiento esteroideo o requieren de más  dosis para controlar 

la hemólisis. En estos casos es necesario recurrir a tratamientos de segunda línea, como la 

esplenectomía y la administración de Rituximab. (21) 

Esplenectomía esta medida terapéutica se debe evaluar en relación de la edad del paciente.  

Se recomienda en pacientes  mayores de 5 años es recomendable. Se observa una alta 

eficacia a corto plazo.(9) Los pacientes esplenectomizados tienen un riesgo elevado de 

adquirir infecciones por bacterias encapsuladas, por lo que antes de la intervención se surgiere  

la administración de vacunas contra neumococo, meningococo y hemófilo, y cada 5 años.(21) 

Rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 se encarga de la destrucción los linfocitos 

B, se usa en segunda línea en pacientes que no son candidatos para la  esplenectomía y 

aunque no existen estudios aleatorizados y por su buena tolerancia se utiliza cada vez más 

antes de la esplenectomía. Otros medicamentos inmunosupresores (azatioprina, 

ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato) se reservan para casos refractarios.(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 
 Para su diagnóstico es necesario conocer las manifestaciones clínicas  por lo cual es 

necesario realizar diversos exámenes de laboratorio. Entre los métodos de 

diagnósticos que más se utilizan en nuestro medio para confirmar la hemolisis 

inmunitaria, tenemos  el test de Coombs directo que cuenta con una sensibilidad del 

98%.  

 El frotis de sangre periférica se realiza cuando la anemia hemolítica es de origen no 

inmune, es clave para el diagnóstico y nos ayuda a diferenciar de otras alteraciones 

como la esferocitosis hereditaria, drepanocitosis, esquistocitos. 

 Diversos estudios han demostrado que la citometría de flujo tiene una mayor 

sensibilidad que la prueba de Coombs aunque presenta recursos más limitados. Entre 

otros estudios tenemos: Radioinmuno-ensayo (ELISA), Eosin-5'-maleimide (EMA), 

SDS-PAGE. 
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