
Citometría de flujo en Hematología 
 

En las últimas décadas, la citometría de flujo (CMF) se ha convertido en una de 
las aproximaciones más útiles para el estudio de las células hematopoyéticas, 
proporcionando información sobre los perfiles de expresión proteica mediante análisis 
simultáneo de los niveles de expresión de varias proteínas para un gran número de 
células individuales presentes en una muestra.1 Con este tipo de mediciones puede 
definirse la mayor o menor proximidad (distancia) fenotípica entre distintas células, lo 
cual permite establecer con relativa precisión si se trata de células de la misma línea y/o 
estadio madurativo o si, por el contrario, se trata de células diferentes de las células 
normales/reactivas (por ejemplo, células tumorales).2 Por ello, la hematología en 
general, y de forma específica las hemopatías malignas, constituye una de las áreas de 
la medicina en las que las aplicaciones de la citometría de flujo han alcanzado mayor 
desarrollo en las últimas décadas. 
 
Rastreo diagnóstico de hemopatías malignas 
 

El inmunofenotipado por CMF constituye un método rápido, sensible y específico 
para el rastreo diagnóstico de la presencia de células linfoides neoplásicas/clonales en 
sangre periférica (SP), médula ósea (MO), y otros tipos de muestras hematológicas o 
no hematológicas. Así, una sola combinación de 12 anticuerpos monoclonales (AcMo) 
distribuidos entre 8 fluorescencias para el rastreo diagnóstico de linfocitosis absolutas 
permite la identificación de síndromes linfoproliferativos crónicos B (SLPC-B) con una 
sensibilidad y especificidad del 100%, superior a la observada cuando empleamos 
aproximaciones diagnósticas basadas en la utilización secuencial de técnicas 
morfológicas, inmunofenotípicas y moleculares, según criterios convencionales.3 Esta 
estrategia, combinada con el empleo de paneles relativamente amplios de AcMo 
dirigidos frente a diferentes miembros de las familias TCRVβ y TCRVγ/Vδ, resulta 
también de utilidad contrastada en el diagnóstico de clonalidad T.4 De forma similar, el 
empleo de esta aproximación al estudio de tejido linfoide (p. ej.: ganglio linfático) 
obtenido mediante punción-aspiración con aguja fina ha demostrado ser de gran utilidad 
diagnóstica al combinarse con estudios citológicos e histopatológicos convencionales.5 
Más recientemente se ha demostrado, además, la utilidad diagnóstica de los estudios 
fenotípicos mediante CMF para la identificación de enfermedad leptomeníngea en 
pacientes con linfomas B agresivos y otras hemopatías, permitiendo la identificación de 
pequeñas cantidades de células neoplásicas (< 1 célula en 50 μL) en líquido 
cefalorraquídeo.6 Por último, la CMF ha demostrado ser una herramienta muy eficaz a 
la hora de establecer la clonalidad vs policlonalidad de células plasmáticas y ayudar al 
diagnóstico diferencial, incluida predicción de riesgo, de las gammapatías 
monoclonales.7 
 
Clasificación de las hemopatías malignas 
 

Una vez demostrada la presencia de células leucémicas/neoplásicas en una 
muestra, los estudios inmunofenotípicos por CMF permiten un recuento y 
caracterización precisa de las mismas, por ejemplo, asignar células leucémicas a las 
líneas mieloide y linfoides T y B, y clasificarlas según su grado de diferenciación en 
células inmaduras.3 Algunos ejemplos concretos sobre dicha utilidad incluyen: 1) el 
diagnóstico de la línea de las células blásticas en las leucemias agudas; 2) la 
identificación de las leucemias agudas bifenotípicas, y 3) la clasificación fenotípica de 
las LLA.8 Además, la disponibilidad, en los últimos años, de un conocimiento mucho más 
detallado acerca de los patrones fenotípicos normales de diferentes líneas 
hematopoyéticas y sus compartimentos madurativos ha contribuido a la identificación 
de nuevos subtipos de leucemias agudas, como pueden ser aquellas en las que los 
blastos muestran características similares a las de los precursores de células dendríticas 



plasmocitoides.9 Por otro lado, es necesario considerar las asociaciones fenotipo-
genotipo que ocurren tanto en las leucemias agudas como en los SLPC-B. Así, entre las 
LMA, los blastos leucémicos de los pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA) 
portadores de t(15;17) muestran compromiso madurativo a granulocito neutrófilo, con 
bloqueo en el estadio de promielocito. No obstante, a diferencia del promielocito 
normal/reactivo, carecen de expresión fuerte para CD15.10 A su vez, en la LLA-B 
BCR/ABL+ del adulto, las células blásticas muestran un fenotipo correspondiente a un 
precursor B inmaduro (CD34++, CD19+débil, CD13–/+débil), asociado a expresión 
anormalmente débil y heterogénea de CD38.11 En contraposición, los niños con LLA-B 
y reordenamientos de los genes TEL/AML1 y MLL, de forma característica presentan un 
fenotipo BII/común asociado a una expresión heterogénea de CD34 en ausencia de 
reactividad para CD20 12, o un fenotipo pro-B/BI asociado a expresión de 7.1, CD15 y/o 
CD65 13, respectivamente. En relación a los síndromes mielodisplásicos (SMD), durante 
años, la utilización de los estudios inmunofenotípicos para la caracterización de 
pacientes con SMD se ha visto limitada por el uso de marcajes simultáneos de dos o 
tres marcadores; sin embargo, estudios más recientes basados en marcajes 
multicolores y empleando las herramientas introducidas por el grupo EuroFlow sugieren 
que la CMF podría ser una herramienta útil para el screening rápido y complementario 
de displasia, así como para establecer el número de líneas hematopoyéticas 
displásicas.14 

 
Monitorización de enfermedad mínima residual (EMR) 
 

Aparte de la aplicación de los estudios inmunofenotípicos por CMF al diagnóstico 
y clasificación de las leucemias agudas, SLPC-B y SMD, la identificación de células 
fenotípicamente aberrantes ha demostrado ser de gran utilidad en la detección de EMR, 
tanto para el estadiaje de la enfermedad como para la monitorización de los efectos del 
tratamiento en pacientes con LMA, LLA, LLC y mieloma múltiple (MM). Así, la evaluación 
de la presencia de pequeñas cantidades de células neoplásicas en SP, MO o líquido 
cefalorraquídeo representa una de las aplicaciones más extendidas de la CMF para 
evaluar el grado de extensión de la enfermedad en SLPC-B y T y en pacientes con LLA, 
respectivamente. A su vez, la monitorización de los niveles de EMR después de 
instaurado el tratamiento ha demostrado ser uno de los factores pronósticos más 
relevantes a la hora de predecir la posible ocurrencia de una recaída, tanto en la LMA y 
LLA como en la LLC-B y el MM.15-18 Finalmente, los estudios inmunofenotípicos por CMF 
pueden emplearse también para predecir la respuesta a tratamientos dirigidos frente a 
antígenos celulares concretos, identificar nuevas posibles dianas terapéuticas o evaluar 
el efecto in vitro de múltiples fármacos sobre células tumorales vs células normales.19 
 
Avances recientes en la caracterización fenotípica de hemopatías malignas por 
citometría de flujo 
 

En los últimos 5 años hemos asistido a un incremento en las herramientas 
disponibles para el análisis inmunofenotípico de hemopatías malignas por CMF. Así, en 
un número creciente de laboratorios de hematología, hoy disponemos de citómetros de 
flujo de 8 o más colores, junto a paneles amplios de AcMo conjugados con un número 
creciente de fluorocromos que, asociados a los avances informáticos, permiten el 
análisis simultáneo de un número infinito de marcadores en células individuales de una 
o más poblaciones celulares Estos avances, junto a la disponibilidad de citómetros 
separadores de cuatro vías, más rápidos y eficaces, han facilitado también la posibilidad 
de purificar distintas poblaciones celulares de interés, presentes en una muestra; ello 
permite la posterior realización de estudios genéticos y moleculares sobre poblaciones 
puras de células neoplásicas. Esta posibilidad abre todo un campo de nuevas 
aplicaciones de la CMF en áreas tan diferentes como la caracterización de las 
alteraciones genéticas de células tumorales presentes en baja frecuencia en la muestra 



(p. ej.: en el caso de las GM) 20, la evaluación del grado de extensión de la enfermedad 
en mastocitosis sistémicas agresivas 21, el diagnóstico de clonalidad en pacientes con 
sospecha de SMD (p. ej.: ICUS vs. SMD) 22 o la distinción entre LMA de novo y LMA 
secundaria o LMA asociada a displasia multilineal, entre otras aplicaciones.23 

Particularmente atractivas son las innovaciones tecnológicas que el grupo 
europeo EuroFlowTM ha introducido recientemente en el diagnóstico de las hemopatías, 
por ejemplo la disección de las vías de diferenciación normal de células 
hematopoyéticas por citometría de flujo. Hasta hace relativamente poco tiempo este tipo 
de comparación estaba basado fundamentalmente en el conocimiento de un experto en 
citometría acerca de los perfiles de expresión proteica de las células normales/reactivas, 
su panel y combinaciones de marcadores favoritos. Tal aproximación introducía un 
importante componente de subjetividad y variabilidad en los resultados obtenidos. 
Recientemente, el Consorcio EuroFlow ha propuesto una nueva estrategia para la 
interpretación de los datos derivados de los estudios inmunofenotípicos de células 
hematopoyéticas por citometría de flujo.1,2 Esta aproximación combina nuevas 
herramientas informáticas para el análisis simultáneo de un gran número de 
marcadores/parámetros fenotípicos, el empleo de paneles optimizados de reactivos y la 
construcción de bases de datos con casos de referencia de muestras (por ejemplo, de 
muestras de MO normal/reactiva) marcadas con el mismo panel de anticuerpos, 
preparadas y medidas de idéntica forma y bajo las mismas condiciones en instrumentos 
calibrados de forma estandarizada2,24. Mediante la comparación directa de las células 
presentes en una muestra con la información de la base de datos inmunofenotípica 
correspondiente puede definirse con gran precisión la línea, el estadio madurativo y el 
perfil fenotípico (por ejemplo, normal vs reactivo vs neoplásico) de las células presentes 
en esa muestra.3 
 
Nuevas aplicaciones de la citometría de flujo: inmunomonitorización 
 
Pese a que el deterioro inmunológico en diversas hemopatías es bastante conocido, 
empiezan a surgir datos que apuntan a la existencia de una firma inmunológica 
específica en pacientes capaces de alcanzar una supervivencia libre de progresión muy 
prolongada en el tiempo. Ante el interés creciente sobre estrategias inmunoterapéuticas 
así como la evidencia de que inexplicablemente algunos pacientes con respuestas de 
menor calidad no terminan recayendo y pueden incluso alcanzar una cura operacional, 
un mayor entendimiento y la monitorización del sistema inmune es hoy día un campo de 
investigación prioritario en hematología. Cabe la posibilidad que ocurra en estas 
enfermedades lo mismo que se ha descrito en múltiples tumores sólidos, y donde se 
demuestra que la clasificación inmunológica del paciente (immunoscore) tiene un valor 
pronóstico que a veces es incluso superior a los criterios convencionales de 
estratificación de riesgo. En este sentido, se deberán desarrollar nuevos métodos 
inmunofenotípicos de cara a definir immunoscores (firma del sistema inmune) que 
identifiquen pacientes cuyo sistema inmune es capaz de controlar la progresión de la 
enfermedad en sus estadios benignos (medicina preventiva) o en contexto de EMR 
persistente tras tratamiento (medicina personalizada). 
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