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Resumen

La implementación de la citometría de flujo (CF) en los laboratorios de aná-
lisis clínicos como herramienta indispensable para la tipificación de desór-
denes hematológicos ha crecido sustancialmente en los últimos años. En
este trabajo se aplicó la CF para lograr una identificación exacta y posterior
correlación del porcentaje de células blásticas en médula ósea (MO) y san-
gre periférica (SP). Se utilizó la estrategia de marcación-análisis en CD-
45/Side Scatter (EM-A CD45/RT-SC) en 29 pacientes con diferentes neo-
plasias hematológicas. Los resultados se compararon con la estrategia de
marcación-análisis convencional en FW-SC/RT-SC, como también con el
porcentaje de blastos obtenido por recuento manual a partir de extendidos
teñidos de la manera convencional con May-Grünwald Giemsa (MGG). El
porcentaje de blastos definidos por la EM-A CD45/RT-SC tuvo mejor corre-
lación con los valores determinados por el análisis convencional citomorfo-
lógico (r=0,967 y r=0,985, para MO y SP, respectivamente), respecto al
porcentaje de blastos obtenidos a partir de la estrategia de marcación-aná-
lisis convencional en FW-SC/RT-SC (r=0,862 y r=0,961, para MO y SP, res-
pectivamente). Estos hallazgos no son sorpresivos debido a que la intensi-
dad de expresión diferencial de CD45 es generalmente menor en células
blasticas respecto a aquellas poblaciones celulares residuales (principal-
mente linfocitos y monocitos) en muestras de SP y MO, mientras que en
las características de FW-SC/RT-SC generalmente existe una superposición
de las poblaciones celulares antes mencionadas. En este trabajo se de-
muestra que la EM-A CD45/RT-SC, utilizando este anticuerpo conjugado
con PC5, mejora notablemente la determinación fenotípica de las células
blasticas. Además, esta estrategia de estudio permite principalmente en
MO el estudio específico de diferentes linajes celulares presentes, contri-
buyendo de esta manera con los análisis morfológicos convencionales.
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Summary

Flow cytometry (FC) in clinical laboratories is a useful tool for the characte-
rization of hematological disorders. In this work, FC was used for the identi-
fication of blastic cells in bone marrow (BM) and peripheral blood (PB) by
CD45/Side Scatter gating procedure (CD45 gating) in 29 patients with dif-
ferent hematological malignancies. The percentage of blast cells obtained 



Introducción
La citometría de flujo (CF) es una metodología de

trabajo multiparamétrica que se utiliza como estudio
de rutina en la evaluación del componente celular, en
medula ósea (MO) y en sangre periférica (SP). Es im-
prescindible la exactitud del recuento de células blás-
ticas en MO para el establecimiento del diagnóstico de
leucemia aguda (LA). Las diferentes estrategias de es-
tudio han permitido aumentar el poder discriminato-
rio entre células blásticas leucémicas y el componente
celular normal, presentes de manera concomitante,
excluyendo este último en el análisis fenotípico, erra-
dicando así fenómenos de contaminación y clasifica-
ción celular errónea. La EM-A CD45/RT-SC permite
evidenciar una expresión heterogénea del antígeno
CD45 en las diferentes poblaciones celulares de diver-
sos desórdenes hematológicos. A su vez, este tipo de
inmunofenotipificación posibilita una discriminación
eficiente entre los diferentes linajes celulares presen-
tes en una matriz compleja como la SP y más aún MO,
favoreciendo la caracterización de pequeñas poblacio-
nes celulares (1).

La CF proporciona información de manera rápida
y sensible sobre diferentes características físicas y quí-
micas de células en suspensión, siendo esta informa-
ción de tipo cuali-cuantitativo e individual. Las propie-
dades físicas celulares como tamaño (FW-SC) y
complejidad interna (RT-SC) pueden resolver la pre-
sencia de ciertas subpoblaciones celulares. Por otro la-
do, a través de las propiedades químicas celulares y la
utilización de anticuerpos monoclonales conjugados
con determinados fluorocromos, a través de esta tec-
nología se logra identificar específicamente proteínas
dispuestas en la membrana celular, a nivel citoplasmá-
tico, como también de disposición intranuclear. 

Existen diversas recomendaciones respecto al análi-
sis inmunofenotípico en LA, demostrándose una mejor
discriminación de células blásticas empleando la EM-A
CD45/RT-SC respecto a la manera convencional de
análisis FW-SC/RT-SC (1-7); sin embargo, sigue siendo
hoy motivo de desacuerdos la estrategia de análisis a uti-
lizar para desarrollar dichos estudios (3)(8)(9). Cuan-
do la MO presenta un alto grado de infiltración blásti-
ca, generalmente no hay dificultad en establecer el
fenotipo de estas células utilizando los parámetros físi-
cos celulares FW-SC/RT-SC como estrategia de marca-
ción-análisis. Sin embargo, cuando coexisten blastos
leucémicos con células normales residuales resulta difí-
cil la separación de la población neoplásica para su pos-
terior inmunofenotipicación basada en esta estrategia. 

La utilidad en la tipificación celular a través del antí-
geno CD45 se basa en que es una proteína expresada de
manera constitutiva en todas las células hematopoyéti-
cas, que incrementa su densidad en los estadíos finales
de la hematopoyesis en los diferentes linajes celulares
leucocitarios y permanece de manera estable en células
maduras. Pertenece a una familia compleja de glicopro-
teínas de alto peso molecular (180 - 220 kDa) compues-
ta por cinco isoformas y posee actividad tirosín-fosfatasa
jugando un rol importante en la regulación de la dife-
renciación celular (8)(10). Por otro lado, las células eri-
troides y las plaquetas pierden la expresión de este antí-
geno a lo largo de la diferenciación. 

Se sabe que la intensidad de expresión de CD45 no
es la misma en todos los glóbulos blancos normales, lo
mismo que en las diferentes neoplasias hematológicas
(10), situación que contribuye a la distinción entre los
diferentes tipos celulares presentes y a la identifica-
ción de pequeñas poblaciones de células. El estudio de
la expresión de este antígeno de superficie por CF es
de particular importancia ya que permite distinguir el
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with this procedure was correlated with FW-SC/RT-SC gating and May – Grünwald Giemsa
staining smears (MGG) procedure. Correlation values (r) of CD45 gating procedure compa-
red with MGG and FW-SC/RT-SC were 0.967 (BM) and 0.985 (PB), and 0.862 and 0.961
(PB), respectively. The better correlation observed with CD45 gating versus MGG respect to
CD45 gating versus FW-SC/RT-SC procedures could be explained by the different expression
of CD45 intensity (generally lower) on blastic cells respect to residuals normal cells (mainly
lymphocyte and monocytes) in PB and BM samples. In addition in the FW-SC/RT-SC proce-
dure there is generally overlapping in population cells gating including blastic and normal
cells. In conclusion, it was demonstrated that the CD45 gating strategy proposed enables
the improvement of phenotypic identification of blastic cells as well as the specific study of
different cellular linages present mainly in BM, which constitutes an important help for the
conventional morphological analysis of hematological malignancies.

Key words:  antigen CD45 * flow cytometry * immunophenotype



linaje celular y también inferir el estadío de madura-
ción de la mayoría de las células hematopoyéticas (3).
La combinación de la expresión de este marcador in-
munológico con características físicas celulares como
el RT-SC, permite la identificación y separación de cé-
lulas linfoides, mieloides, monocíticas y eritroides, co-
mo así también dilucidar el estadío de maduración de
dichas células luego de la fenotipificación celular com-
plementaria utilizando diversos anticuerpos monoclo-
nales específicos contra diferentes antígenos celulares.

El procedimiento de estudio desarrollado en este
trabajo permitió la identificación de células blásticas,
ya que ocupan una región caracterizada por una inten-
sidad de expresión baja o intermedia de CD45 y un ba-
jo RT-SC (2)(4). Por lo tanto, la EM-A CD45/RT-SC
contribuyó a una mejor separación de las células inma-
duras (blastos) para su posterior inmunotipificación
con respecto a la estrategia de marcación-análisis con-
vencional, logrando también una mejor aproximación
a la semicuantificación de células blásticas respecto al
estudio citomorfológico (May-Grünwald Giemsa) (11). 

Los objetivos del presente trabajo fueron correlacio-
nar estadísticamente el porcentaje de blastos obtenido
a partir de CF, utilizando dos estrategias de marcación-
análisis: una basada en la intensidad de expresión del
CD45/RT-SC, y la otra basada en parámetros celulares
no fluorométricos FW-SC y RT-SC así como evaluar la
correlación de este resultado con los valores de células
blásticas hallados en el estudio citomorfológico del fro-
tis. Esta metodología fue aplicada y evaluada en una se-
rie de casos de LA y otros desórdenes hematológicos y
se demostró la superioridad en términos analíticos res-
pecto a la estrategia de marcación-análisis convencio-
nal, principalmente cuando las células blásticas leucé-
micas comparten la matriz medular con células
hematopoyéticas medulares normales. 

Materiales y Métodos

PACIENTES - MUESTRAS

Los casos estudiados fueron seleccionados a partir
de pacientes que arribaron al laboratorio de Oncohe-
matología del servicio de Oncología del Hospital Na-
cional de Clínicas. El trabajo incluyó treinta y cinco
muestras de MO y SP (17 mujeres y 18 varones), pro-
venientes de pacientes con edades comprendidas en-
tre 8 y 72 años, los que fueron estudiados en un perío-
do de 14 meses. El diagnóstico presuntivo de estas
patologías fue establecido según los criterios citomor-
fológicos de acuerdo a la clasificación FAB (11) y se es-
tablecieron los siguientes grupos; 14 casos de leucemia
mieloblástica aguda (LMA) con los siguientes sub-ti-
pos: 2 casos de M1(2), M2(4), M3v(1), M4(2), M5(1)
y 4 casos clasificados como LMA(4); 18 casos de leuce-

mia linfoblástica aguda (LLA); 8 casos clasificados co-
mo LLA-T, y 10 casos como LLA-B; 3 casos de síndro-
mes mielodisplásicos (SMD-3). 

ANÁLISIS HEMOCITOMÉTRICOS

Se realizó el recuento automatizado de las distintas
células hemáticas a partir de muestras de SP anticoagu-
ladas con EDTA-Na2 en un autoanalizador hematológi-
co Coulter T-660 (Coulter Electronic Inc., Hialeah, Flo-
rida, USA); esta cuantificación fue realizada dentro de
las 2 horas posteriores a la extracción. Para el examen
citomorfológico de SP y MO se llevó a cabo una colora-
ción con May–Grünwald Giemsa convencional. El diag-
nóstico de LA fue establecido en todos los casos a tra-
vés de la observación citomorfológica de 500-1.000
elementos sobre tinciones con May-Grünwald Giemsa
de frotis medulares, estableciéndose de esta manera los
porcentajes celulares correspondientes a las distintas
poblaciones leucocitarias presentes. En todos los casos
evaluados se realizaron las determinaciones citoquími-
cas pertinentes y en conjunto con el inmunofenotipo
contribuyeron al establecimiento confiable del diag-
nóstico.

REACCIONES CITOQUÍMICAS 

Como segundo paso en el estudio secuencial de las
muestras se realizaron técnicas de reacciones citoquí-
micas según Grignaschi (12), que a continuación se de-
tallan: peroxidasa granulocítica, Sudán Black B, ácido
periódico-Shiff (PAS), α-naftil-aceto esterasa (ANAE) y
fosfatasa ácida leucocitaria (FAL). Estas reacciones ci-
toquímicas fueron realizadas sobre extensiones de MO
y también SP y se realizó un recuento mínimo de 100
elementos en cada reacción.

TIPIFICACIÓN FLUORESCENTE CELULAR

Se colectaron las punciones aspirativas de MO (1-3
mL) en tubos con EDTA-Na2 como anticoagulante y se
procesaron dentro de las 2-5 horas pos-aspiración. La
tipificación de células blásticas se realizó sobre mues-
tras de MO y SP, tomando 100 µL como fracción de en-
sayo (o volumen final equivalente de dilución) con una
concentración celular final entre 5x105 y 1x106 célu-
las/mL. Se realizó una reacción de inmunofluorescen-
cia directa de 3 colores incubando las muestras entre
30-60 minutos con cada uno de los anticuerpos mono-
clonales conjugados con sus respectivos fluorocromos
(Tabla I). El estudio de la expresión del antígeno CD45
se realizó mediante la utilización de un anticuerpo mo-
noclonal anti-CD45 conjugado con PC5 (Phycoerythrin-
Cyanine5), siendo el clon utilizado el J33-Immunotech
que une todas las isoformas de CD45 presentes en leu-
cocitos humanos (13-17). Se utilizaron diferentes com-
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binaciones de los anticuerpos monoclonales expuestos
en la Tabla I a fin de optimizar las diferencias entre las
subpoblaciones celulares presentes para la identifica-
ción inequívoca de las mismas. En el panel de anticuer-
pos monoclonales siempre estuvo presente el CD45-
PC5 en la triple marcación realizada. Las células fueron
posteriormente lavadas con solución salina tamponada
(PBS 1%) y finalmente se lisaron los glóbulos rojos con
solución de ClNH4 según Febbar Cotter (18). La elec-
ción del ClNH4 como estrategia de lisis radica en sus di-
ferentes ventajas, como conservación de la topografía
celular de la muestra ensayada, posibilidad de eviden-
ciar diferentes antígenos mieloides maduros como con-
trol interno de la reacción y el hecho de no adicionar
más variables que puedan modificar de manera diver-
gente el recuento citomorfológico de los diferentes ele-
mentos que componen la muestra ensayada. Posterior-
mente, las células se fijaron con p-formaldehído en un
rango de concentración de 0,5-2% hasta el momento de
su adquisición. En cada una de las muestras ensayadas
se utilizó el control de isotípo de subclases de inmuno-
globulinas y también el característico control de auto-
fluorescencia.

ANÁLISIS POR CITOMETRÍA DE FLUJO

La adquisición de los datos fue realizada en un citó-
metro de flujo Cytoron Absolute Count-Ortho Diagnos-
tic Systems Ltd. (Johnson & Johnson Company, Raritan,
New Jersey, USA, software de adquisición Immuno-

count II). Se abarcó un rango de 10.000 a 65.500 even-
tos colectados en cada tubo. Se colectaron y almacena-
ron datos simultáneamente de cinco parámetros; ta-
maño y complejidad interna celular en escala lineal y
las tres fluorescencias con sus respectivas escalas loga-
rítmicas, logFITC, logPE y logPC5. Se realizaron 3 - 4
zonas lógicas de interés (gates) en los dot-plots de
CD45/RT-SC: gate Gn.: granulocitos, Bl.: blastos, Lin.:
linfocitos, Mn.: monocitos (Fig. 1). La compensación
de las fluorescencias fue realizada con la marcación
pertinente sobre subpoblaciones linfocitarias en SP de
individuos clínicamente normales, utilizando triple
marcación CD8-FITC/CD4-PE/CD45-PC5; este con-
trol fue realizado periódicamente (19).

La ubicación respecto a coordenadas en CD45/
RT-SC de la población blástica fue heterogénea en las
diferentes muestras analizadas, inclusive realizando
discriminación de linaje, independientemente de la
presencia del componente celular residual normal
(Fig. 2). El porcentaje de positividad en cada caso fue
determinado por referencia a los controles isotípicos y
de autofluorescencia utilizados. El análisis de los da-
tos, como el soporte estadístico de los mismos, se rea-
lizó con dos softwares independientes, Immunocount II
y WinMD I2.8 (copyright© 1993-1998 por Joseph Trot-
ter); ambos softwares poseen un desarrollo estadístico y
gráfico suficiente para realizar un análisis exhaustivo
sobre cada población de eventos adquiridos. En todas
las muestras analizadas se adquirieron al menos 5.000
eventos en el gate de interés.
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Tabla I. Anticuerpos monoclonales utilizados en este trabajo.

Identificación

CD3-FITC
CD8-FITC
CD19-FITC
CD45-FITC
CD71-FITC
TdT-FITC
HLADR-FITC
IgsTotales-FITC
MPO-FITC
IgMc-FITC
Cad.Kappa-FITC
CD4-PE
CD5-PE
CD10-PE
CD13-PE
CD14-PE
CD19-PE
CD22-PE
CD33-PE
CD34-PE
Cad.Lambda-PE
CD45-PC5

Afinidad

Linaje celular T
Linaje celular T
Linaje celular B
Pan Leucocitario
Receptor de transferrina (diferente expresión en múltiples linajes)
Linaje celular T/ Linaje celular B (inespecífico)
Inespecífico
Linaje celular B
Linaje celular mieloide
Linaje celular B
Linaje celular B
Linaje celular T
Linaje celular T
Linaje celular B
Linaje celular mieloide
Linaje celular monocítico
Linaje celular B
Linaje celular B
Linaje celular mieloide
Precursores inmaduros
Linaje celular B
Pan leucocitario



TESTS ESTADÍSTICOS

Para la evaluación de los resultados obtenidos y la
correlación de las variables cuantitativas se empleó la
prueba de regresión lineal con ajuste de cuadrados mí-
nimos. El objetivo de este test de comparación de mé-
todos es estimar el promedio de los bias sistemáticos y
sus intervalos de confianza (20). Se utilizó el software
GraphPad InStat versión 3.01 para realizar el estudio
de correlación del porcentaje de blastos obtenido a
partir de la EM-A CD45/RT-SC, con los respectivos
porcentajes encontrados a partir de la evaluación del
frotis de MO y/o SP y a través de la estrategia de mar-
cación-análisis convencional FW-SC/RT-SC.

Resultados

La Figura 1 muestra la importancia de esta estrate-
gia de EM-A CD45/RT-SC, utilizando el CD45 en ter-
cer canal de fluorescencia para la posterior discrimina-

ción celular específica, respecto a los parámetros físi-
cos convencionales. En esta figura se demuestra la clara
ventaja de aplicar esta forma de estudio, respecto a la es-
trategia de marcación-análisis convencional (FW-SC/
RT-SC), estando esta ultima forma de análisis supedita-
da a la permanente contaminación y superposición
poblacional de diferentes tipos celulares como linfoci-
tos, plaquetas, glóbulos rojos nucleados, restos celula-
res (debris) y en algunos casos monocitos, lo cual im-
plica confusión y subestimación de las células de
interés.

Se determinó en todos los casos el valor MIF (inten-
sidad de fluorescencia media), salvo en un caso diag-
nosticado como LLA-T, donde los elementos blásticos
fueron negativos para la expresión de CD45(-); además,
se confrontó en cada muestra evaluada el valor de MIF
de las células de interés con el valor de MIF definido
por la población linfocitaria normal remanente. Esta
población linfocitaria fue mayoritariamente de predo-
minio T (CD3+) y en menor cuantía B (CD19+). El va-
lor de MIF varió significativamente entre los diferentes
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Figura 1. Médula ósea perteneciente a un paciente con LMA-M1. Parámetros no fluoromé-
tricos, tamaño  vs. complejidad interna celular (izquierda); marcación con CD45 PC5-FL3
vs. complejidad interna celular (derecha). Obsérvese en el gráfico de la izquierda la clara su-
perposición poblacional de las células existentes, lo cual es claramente diferenciado a par-
tir de la estrategia de evaluación basada en CD45/RT-SC (derecha).

Figura 2. a) LMA-M1; b) LLA-B; c) LMA-M0; d) LLA-T; e) LMA-M2. En esta figura se demuestra la heterogeneidad de expresión del antí-
geno CD45 en los diferentes casos de LA evaluados, con los diversos MIF. Además, se observa la diferencia de la complejidad interna ce-
lular respecto a este antígeno en los diferentes tipos de LA analizados. En todos los Dot-Plots (salvo en “d” se evidencia la población lin-
focitaria normal remanente).



casos de LLA evaluados, evidenciado un comporta-
miento heterogéneo, siendo esta dispersión mayor en-
tre los casos de LLA-T respecto a los casos de LLA-B
(Fig. 2). A su vez, la heterogeneidad en los valores de
MIF fue menor en los casos de LMA y SMD (datos no
mostrados). Por otro lado, se observó una clara dismi-
nución del patrón de RT-SC en los diferentes casos eva-
luados de LLA respecto a aquellos de LMA (Fig. 2). 

Además, diferentes mezclas de anticuerpos mono-
clonales conjugados con FITC o PE (Tabla I) fueron
utilizadas en los diferentes tubos de reacción, identifi-
cando la expresión antigénica precisa en las células de
interés a través de la utilización de la distribución re-
petitiva obtenida de CD45-PC5/RT-SC en los diferen-
tes tubos evaluados por muestra. 

Es necesario destacar que la caracterización celular
realizada según Borowitz y col. (2), a partir de la utiliza-
ción de la mezcla CD71/CD33/CD45 ha permitido en
el presente trabajo una caracterización fehaciente y cer-
tera de cada una de las poblaciones celulares presentes,
observándose diferencias respecto al estudio citomorfo-

lógico atribuibles a divergencias técnicas debidas princi-
palmente al tratamiento recibido por las células para la
evaluación por CF (como, por ejemplo, destrucción y
por ende subestimación de eritroblastos); y por otro la-
do esta metodología ofrece una mayor sensibilidad y
menor límite de detección que la citomorfología con-
vencional, siendo esta última una técnica sujeta a dife-
rentes subjetividades dependientes del operador. 

Sin embargo (Fig. 3), el porcentaje de células encon-
trado por CF empleando la estrategia de CD45/RT-SC
se correlacionó fuertemente con el valor hallado de es-
tas células por la citomorfología convencional
(r=0,9200; P < 0,0001), observándose una menor asocia-
ción entre la metodología de CD45/RT-SC vs. FW-SC/
RT-SC y citomorfología vs. FW-SC/RT-SC (r=0,9042; P
< 0,0001; r=0,8510; P < 0,0001; respectivamente) (Ta-
bla II). Es importante mencionar que en algunos casos
de LMA (principalmente en aquellos diagnosticados
como M4-M5) no fue simple la discriminación y tipifi-
cación de células blásticas leucémicas respecto a célu-
las normales residuales.
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Parámetros r r2 Y = bx + a

b ICb a ICa p

MO
CD45/RT-SC vs. Citomorfología 0,9200 0,8464 0,9152 0,7333-1,097 1,662 -10,996-14,321 < 0,0001
CD45/RT-SC vs. FW-SC/RT-SC 0,9042 0,8176 0,8856 0,6905-1,081 11,969 -0,9473-24,885 < 0,0001
FW-SC/RT-SC vs. Citomorfología 0,8510 0,7243 0,8292 0,5905-1,068 12,263 -4,345-28,872 < 0,0001
SP
CD45/RT-SC vs. Citomorfología 0,9893 0,9787 1,004 0,8338-1,175 -1,519 -13,255-10,217 < 0,0001
CD45/RT-SC vs. FW-SC/RT-SC 0,9678 0,9366 0,9445 0,6620-1,227 4,938 -14,217-24,093 0,0004
FW-SC/RT-SC vs. Citomorfología 0,9483 0,8993 0,9395 0,5780-1,301 4,080 -20,800-28,960 0,0011
Total (SP + MO)
CD45/RT-SC vs, Citomorfología 0,9329 0,8704 0,9329 0,7907-1,075 1,152 -8,716-11,021 < 0,0001
CD45/RT-SC vs. FW-SC/RT-SC 0,9154 0,8379 0,8948 0,7394-1,050 10,608 0,2581-20,957 < 0,0001
FW-SC/RT-SC vs. Citomorfología 0,8698 0,7566 0,8502 0,6598-1,041 10,659 -2,558-23,876 < 0,0001

Tabla II. Índices de correlación obtenidos entre las diferentes metodologías de estudio.

Figura 3. Correlación entre el porcentaje de blastos en MO obtenido mediante la citomorfología manual convencional y las estrategias de
CD45/RT-SC y FW-SC/RT-SC por Citometría de Flujo.



Por otro lado, la fuerte correlación hallada entre la
CF y la citomorfología al realizar la tipificación celular
en una matriz más simple como SP, demuestra la espe-
cificidad de esta metodología. La EM-A CD45/RT-SC
permite, además, excluir la contaminación de células
pertinentes a SP del análisis antigénico de células blás-
ticas en MO.

Discusión y Conclusiones

La clasificación certera, como también el pronósti-
co de diversas neoplasias hematológicas depende, en-
tre otros factores, de un recuento exacto de células
blásticas. Se comprobó estadísticamente que la zona
lógica de interés basada en la EM-A CD45/RT-SC se
correlaciona significativamente mejor con el recuento
morfológico del frotis (método convencional) que
mediante los parámetros no fluorométricos (FW-SC/
RT-SC). Además, se evidenció una mejor correlación
en SP que en MO.

La utilización de CD45 podría colaborar en la de-
tección de pequeñas poblaciones de células hemato-
poyéticas anormales, sin evidencia presente de altera-
ciones morfológicas de las mismas, exacerbando las
poblaciones celulares presentes en menor cuantía lo
cual ayudaría a entender la etiología de algunas cito-
penias de origen incierto (10).

Si bien la metodología convencional de recuento
morfológico celular en frotis es suficiente en un nú-
mero importante de situaciones clínicas, no es despre-
ciable la cantidad de casos en la cual esta metodología
resulta insuficiente en términos absolutos de sensibili-
dad y límite de detección, siendo además una metodo-
logía ambigua y discrepante entre diferentes operado-
res. Por otro lado, esta metodología presenta algunas
desventajas como una tinción deficiente de células, la
presencia de núcleos sueltos, ausencia de espículas,
contaminación con sangre periférica, así como distri-
bución celular heterogénea en el frotis. Por otro lado,
el recuento de estas células también se ve afectado por
la procedencia del material, siendo usualmente de ma-
yor representatividad el recuento realizado sobre ma-
terial de impronta ósea y no sobre la punción aspirati-
va convencional (21). Además, el número limitado de
células posibles de contabilizar mediante la citomorfo-
logía convencional introduce un sesgo importante en
este tipo de cuantificación. 

En el presente trabajo se encontró la mayor dife-
rencia entre las tres metodologías evaluadas, en aque-
llas leucemias de estirpe mieloide respecto a aquellas
de estirpe linfoide. Además, la CF presenta también
desventajas en el sentido de que algunas células blasti-
cas no expresan CD45 (LLA-T), sin embargo, en este
tipo de casos evaluados en nuestra serie (datos no mos-
trados) la evaluación completa del perfil inmunofeno-

típico permitió en todos los casos arribar a resultados
concluyentes.

Como conclusión se puede decir que la mejor in-
formación volcada en un histograma para el análisis
individual de cada antígeno proviene de un gate realiza-
do en CD45/RT-SC como tercer color de fluorescencia
empleado. A la vez, esto eliminaría el riesgo de esgrimir
valores pronósticos erróneos debido a la inclusión de
células normales dentro del gate leucémico.

Es necesario mencionar que a partir de esta metodo-
logía (CF) se ha mejorado de manera notable el moni-
toreo de enfermedad mínima residual en este tipo de
pacientes; sin embargo, esta estrategia (CD45/RT-SC)
no es capaz por sí misma de diferenciar entre precur-
sores celulares normales y células malignas, debido al
similar comportamiento de las mismas en cuanto a
CD45/RT-SC, empleándose para ello paneles extensos
de marcación celular.
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