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INTRODUCCIÓN
a) ¿Qué es la Citometría de flujo?
La Biología Celular como disciplina se ha desarrollado a lo largo del último siglo gracias a la
implantación de muchas metodologías distintas, pero sin duda, la evaluación celular se revolucionó con el desarrollo e implantación general de la citometría de flujo. La citometria de flujo
emplea una metodología descriptiva y analítica para medir parámetros celulares de manera
individual, célula a célula, pero con capacidad para obtenerlos de manera rápida (muchas
células a la vez)

b) Fundamento.
La Citometría de flujo se basa en medir características de cada elemento particulado en suspensión (principalmente celular), cuando se le incide un rayo de luz. La técnica necesita de un
equipamiento sofisticado y relativamente complejo que combina un sistema lumínico (rayo
de luz de tipo láser y combinación de espejos, filtros y cristales que llevan la señal luminosa
hasta receptores fotomultiplicadores), un sistema fluídico (las células en suspensión e individualizadas, es decir, sin que se agrupen, se llevan por un circuito líquido a una cámara de flujo
en la que se define un flujo laminar por el que una célula se sitúa de manera precisa y estable
frente al rayo lumínico) y un sistema electrónico/informático (recoge, maneja y permite
representar y cuantificar todos los parámetros recogidos) para la evaluación de los distintos
parámetros lumínicos. (Figura 1). La valoración de la fluorescencia celular es un aspecto que
introduce muchas otras posibilidades y por ello, aunque en sentido estricto la metodología de
la que hablaremos se debería denominar citofluorimetría de flujo, ya que mide principalmente
fluorescencia (y así se denomina en algunos libros y artículos), reconociéndose que sin medida
de la fluorescencia no existe citometría de flujo, habitualmente se usa el término más genérico
de citometría de flujo.
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Figura 1: Esquema simplificado de los sistemas implicados en la citometría de flujo: en la región en rojo los
componentes lumínicos, en la azul los fluídicos y en la verde el sistema electrónico/informático.

c) Conceptos generales en el análisis celular por citometría de flujo
Dos parámetros intrínsecos en la citometría de flujo (no dependientes de la fluorescencia pero
muy importantes en la evaluación celular) son el conocido bajo las siglas de FSC (Forward
Scatter Channel) que nos informa del tamaño celular y el SSC (Side Scatter Channel) que nos
informa de lo que se conoce como complejidad (rugosidad celular, granulosidad celular, …).
Con la valoración de FSC y SCC es posible definir los grandes grupos celulares morfológicamente diferenciables, como ocurre con una muestra de leucocitos sanguíneos. (Figura 2). Estos
dos parámetros se suelen utilizar para la evaluación previa a la valoración de los parámetros de
fluorescencia.
Como la fluorescencia celular espontánea en general es muy limitada, la fluorescencia se debe
introducir en las células para poder valorar nuevas funciones celulares. Por ello, la introducción
de fluorocromos (moléculas que emiten fluorescencia) es una herramienta fundamental. La
principal metodología (como mínimo la más frecuente) para llevarlo a término es la inmunofluorescencia, es decir, el marcaje con anticuerpos combinados con fluorocromos, aunque,
como se verá más adelante en esta descripción, existen otras opciones metodológicas no dependientes del uso de anticuerpos que dirigen selectivamente el fluorocromo a las moléculas
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que lo reconozcan. La “firma cromática” (especialmente los espectros de excitación por el
láser incidente y la emisión que debe detectarse por el detector/fotomultiplicador) de cada
fluorocromo es el principal elemento a tener en cuenta en la combinación de fluorocromos en
cada equipo de citometría concreto ya que cada equipo tiene unas capacidades de excitación
y detección específicas.

Figura 2: Representación dot-plot de los parámetros FSC/SSC de poblaciones leucocitarias. La región R1 corresponde a
los linfocitos, la R2 a los monocitos y la R3 a neutrófilos (la baja cantidad de eosinófilos y basófilos hace que en general
no se definan en base a FSC y SSC)..

Así las fluorescencias, a añadir en un estudio analítico concreto, dependen de la potencia
discriminativa lumínica de los citómetros de flujo: en la actualidad, el número de juegos de
espejos dicroicos, filtros y fotomultiplicadores son el principal limitante de la capacidad de
diferenciar decenas de parámetros simultáneos, aunque lo más habitual en el campo clínico/
diagnóstico es que se trabaje con equipos que miden entre 4 y 10 parámetros (“colores”) simultáneamente. De hecho, la citometría de flujo actualmente se acompaña del adjetivo “multicolor” para referirse a la capacidad de detectar y analizar un amplio número de parámetros
de fluorescencia. Los límites de la misma (en cuanto a número de parámetros que se pueden
estudiar simultáneamente) aún no se pueden predecir, aunque la continua introducción de
fluorocromos y mejoras metodológicas en los equipos (cada vez más reducidos en tamaño y
robustos en cuanto a estabilidad) hacen prever que los equipos analíticos clínicos en pocos
años introduzcan capacidades de análisis muy por encima de lo actual, siendo las opciones reales (de capacidad del factor humano y económicas en cuanto al coste de los reactivos a usar)
los verdaderos limitantes que condicionarán su aplicación clínica en cada momento.
La valoración de estos parámetros se realiza mediante graficas que suelen ser monoparamétricas (la más habitual es el “histograma” donde en el eje X se representa la intensidad de la
fluorescencia, y el eje Y el número de células a los que se le ha medido esa intensidad) o dipa64
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ramétricas (la más habitual el “dot-plot”, en el que dos parámetros de intensidad de fluorescencia se representan posicionando, a modo de punto, cada célula en estos dos parámetros.
A veces se usan “desintogramas” donde se marcan perfiles de cantidad de células para ambos
parámetros), aunque las opciones multidimensionales son también posibles. En estas gráficas
se pueden analizar los parámetros delimitando agrupaciones de características concretas mediante “ventanas citométricas” (gates) o “cuadrantes”. La cuantificación del porcentaje de células y medias/medianas/desviaciones de la intensidad de fluorescencia suelen ser los elementos cuantitativos que finalmente se usan en la valoración analítica de los parámetros celulares
(Figura 3). La citometría también puede proporcionar contaje absoluto de células mediante la
adición en la muestra de partículas diferenciables en una concentración concreta permitiendo
calcular los valores absolutos de las células a estudiar. Existen nuevas aproximaciones citométricas que controlan el volumen de la muestra analizada y a partir de ello definen valores absolutos de las poblaciones evaluadas, aunque en la actualidad, la mayoría de equipos proveen
de resultados porcentuales y necesitan añadir partículas a concentración fija para extrapolar
los valores absolutos.

Figura 3: Representación en dot-plot de poblaciones linfocitarias según 2 parámetros fluorescentes asociados a
monoclonales que reconocen las moléculas CD3 (linfocitos T) y CD19 (linfocitos B) y valores calculados del porcentaje
de poblaciones en cada cuadrante definido (LINFOCITOS B = Cuadrante superior izquierdo; Q2 = Cuadrante superior
derecho; Q3 = Cuadrante inferior izquierdo; LINFOCITOS T = Cuadrante inferior derecho), así como los valores de
media y desviación estándar de las intensidades de fluorescencia de los fluorocromos utilizados.

La citometría de flujo por su carácter analítico es también una herramienta muy potente a nivel
preparativo, separando poblaciones celulares con determinadas características en los citómetros denominados “Fluorescence-activated cell sorting o FACS”, pero sus aplicaciones clínicas habituales son por el momento muy limitadas (separación de espermatozoides para seleccionar
aquellos con cromosomas X para fertilización, separación de determinadas poblaciones para
definir microquimerismos en inmunodeficiencias, ….).
65
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Como en otras metodologías con equipos relativamente complejos, la capacitación y especialización del personal implicado (no sólo técnicamente sino en cuanto a conocimiento específico
en la disciplina para la cual se hace el estudio celular, en el laboratorio clínico, inmunología o
hematología, habitualmente, aunque también microbiología y anatomía patológica) es tanto
o más fundamental que disponer de los mejores equipos; no debería aceptarse valoraciones
citométricas realizadas por personal sin esta capacitación imprescindible.
A continuación se comentan algunas de las principales aplicaciones clínicas de la citometría de
flujo en la práctica diaria de diagnóstico médico. Hay que aclarar en este punto que, la citometría de flujo tiene muchas otras aplicaciones que en la actualidad se circunscriben al campo
de la investigación, pero que obviamente es posible que a corto o medio plazo pasen a incorporarse a la clínica, y dichas aplicaciones no se comentan en el siguiente apartado.

DETERMINACIÓN DE SUBPOBLACIONES CELULARES
a) Valoración de marcadores de superficie celular:
La utilización de la inmunofluorescencia directa (en la que los anticuerpos llevan directamente
unido un fluorocromo identificativo) para moléculas de superficie leucocitaria es sin duda la
aplicación metodológica de base principalmente utilizada en citometría de flujo. Tanto en el
campo de la definición de poblaciones “normales” como en la valoración de fenotipos alterados (síndromes linfo o mieloproliferativos) la citometría de flujo es una metodología ineludible
desde el punto analítico. Como “herramientas principales”, en este apartado existe un amplio
panel de monoclonales (quizás el más amplio de cualquier área en la que se usan anticuerpos
monoclonales como herramientas moleculares) denominados de manera principal (pero no
únicamente) con las siglas CD (del inglés Cluster of Differentiation pues se definieron por la
agrupación de anticuerpos monoclonales contra una molécula leucocitaria) más un número.
Existen por el momento más de 350 CDs (desde el CD1 al CD350, y además, existen subgrupos, como el de CD11a, CD11b, CD11c y CD11d o CD62L, CD62P o CD62E ), que diversas
empresas los proveen con fluorocromos distintos y combinables en citometría multicolor. Las
aplicaciones clínicas más frecuentes de la “citometría multicolor con CDs” en el campo de la
Inmunología incluyen la diferenciación de linfocitos T (CD3+CD4+, CD3+CD8+) para el diagnóstico y seguimiento de la infección por VIH y otras patologías con desequilibrio en las subpoblaciones T, y la cuantificación relativa de las principales poblaciones de linfocitos (T, B y NK)
fundamental en un primer paso de la evaluación de los elementos de la respuesta inmunitaria.
En el caso del seguimiento de inmunodeficiencias (más allá de las subpoblaciones CD4 y CD8
de los VIH+) otros paneles de estudio se focalizan en cuantificar linfocitos preinmunes (naive) o
de memoria (y otras subcategorías) tanto en la población T como B. La “citometría multicolor
de antígenos de superficie” es una herramienta ineludible en el diagnóstico y seguimiento de
las neoplasias linfoides y mieloides, siendo una herramienta esencial para la subclasificación de
estas enfermedades neoplásicas. Sin los datos de la citometría de flujo es ya imposible manejar
correctamente pacientes con estas hematopatías. No hay que olvidar que otras hematopa66
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tologías también usan la citometría de flujo como herramienta diagnóstica, pues las células
sanguíneas son de fácil acceso analítico además de cumplir intrínsecamente con la condición
necesaria para la citometría: sus células están ya en suspensión.

b) Valoración de marcadores intracelulares:
La posibilidad de incluir en los marcajes celulares, anticuerpos (marcados con fluorocromos)
contra moléculas intracelulares, es también otra importante opción analítica, pero requiere
de la permeabilización de la membrana (o membranas) celular para permitir el acceso y reconocimiento del anticuerpo y su diana. Esta permeabilización debe garantizar al máximo el
mantenimiento del resto de estructura y propiedades celulares para evitar confusiones en la
combinación de parámetros. Las aplicaciones diagnósticas de estos marcadores intracelulares
con anticuerpos son una realidad; por ejemplo, la identificación de ZAP-70, una tirosinquinasa
importante para los linfocitos T presente además en linfocitos B neoplásicos, es un factor de
subclasificación fundamental por sus implicaciones pronósticas para la leucemia linfática crónica. En Inmunología, la determinación de citocinas intracelulares (en este caso debe evitarse la
secreción de estas sustancias que se producen dentro pero se secretan con cierta rapidez fuera
de la célula) u otras moléculas de vesículas, citoplasma o incluso nucleares (como Perforina,
FoxP3 o ki-67) es un método analítico muy importante en la subclasificación de poblaciones
como Treg, Th1, Th2, Th17, … o capacidades funcionales (células con potencial citotóxico o
que están proliferando) [ver apartado Estudio de la función celular].

DETERMINACIÓN DE MOLÉCULAS (ANTICUERPOS PRINCIPALMENTE)
CONTRA CÉLULAS EN AUTOINMUNIDAD O ALORECONOCIMIENTO
Algunas pruebas analíticas utilizan células y las capacidades de análisis masivo de la citometría
para detectar y cuantificar determinadas moléculas que se encuentran en solución. Aunque es
posible (y en algunos ensayos poco frecuentes lo hacen) hacerlo con valoraciones de cambios
en la función celular [ver apartado 4] ante la incubación de “células diana” para la molécula a
valorar en un suero, líquido u otra solución, la aplicación más habitual de estos “ensayos con
citometría” es la determinación de anticuerpos que se unen a células diana y se detectan por
citometría de flujo usando un anticuerpo secundario anti-inmunoglobulina humana marcado
con un fluorocromo (inmunofluorescencia indirecta). Esta aproximación, permite definir algunos autoanticuerpos (anticuerpos antigranulocitarios, anti-plaquetares, …), pero tiene un
especial interés en el estudio de aloanticuerpos que se detectan mediante lo que se conoce
como “Prueba Cruzada por Citometría” (Flow cytometry crossmatch) con algunas diferencias
respecto a la prueba cruzada habitual (la que se suele hacer por citotoxicidad celular mediada
por complemento) permitiendo una clara detección de estos aloanticuerpos (principalmente
anti-HLA) que, además, pueden definirse como anti-T (principalmente HLA clase I) o anti-B
(principalmente clase II) o incluso anti-MICA (otra especificidad relevante en la valoración del
rechazo).
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ESTUDIOS DE LA FUNCIÓN CELULAR
a) Capacidad de proliferación celular
Hasta no hace mucho tiempo, la proliferación celular sólo se podía medir mediante técnicas
radioactivas en la que isótopos radioactivos (principalmente timidina tritiada) se incorporaban
al ADN celular en cada replicación y contadores radioactivos permitían su cuantificación. La
implantación de fluorocromos vitales que marcan la célula, ha permitido que la medida de la
proliferación por citometría de flujo sea una opción habitual. El CFSE (Carboxyfluorescein succinimidyl ester) marca las células y transmite este marcaje fluorescente a las células hijas (pero
dividiendo su señal de fluorescencia); el marcaje con CFSE se ha incorporado como método
citofluorimétrico habitual para valorar la capacidad proliferativa frente a mitógenos u otros
estímulos ante sospecha de malfunción inmunitaria.

b) Capacidad metabólica celular
La utilización de sustancias que pueden metabolizarse adquiriendo la capacidad de ser fluorescentes es una excelente opción para evaluar la capacidad metabólica de células en suspensión
mediante citometría de flujo. Entre las diversas opciones, en la práctica del laboratorio clínico
la capacidad oxidativa de neutrófilos y monocitos post-estimulación mediante DHR (dihydrorhodamine) permite evaluar si un paciente con inmunodeficiencia tiene o no una enfermedad
granulomatosa crónica, sustituyendo en la actualidad al clásico test NBT (nitroblue tetrazolium),
pues, junto a una menor complejidad metodológica aporta información del nivel de reactividad residual en individuos heterocigotos o formas de déficit funcional no total.

c) Estudio de la especificidad del reconocimiento
La especificidad de reconocimiento de los linfocitos (T como B) está en el límite de la capacidad de detección de la citometría donde es difícil, pero posible, definir una célula positiva
entre cientos de miles de negativas. Mientras la detección citométrica de linfocitos B antígeno
específicos (con antígenos marcados con fluorescencia) ha quedado restringida al campo de
la investigación, la utilización de tetrámeros de HLA (moléculas HLA solubles con los péptidos
específicos) con fluorocromos se ha propuesto como método para valorar algunas respuestas
T frente a infecciones predominantes como la del CMV, la respuesta anti-EBV o antia-Mycobacterium tuberculosis, e incluso algunas respuestas anti-tumorales. La aplicación clínica de los
tetrámeros HLA (tanto de clase I para la especificidad de linfocitos T CD8+ como de tetrámeros
de clase II para linfocitos T CD4+) es bastante restringida en la actualidad, pero sin duda es
uno de los campos que en los próximos años tendrá mayor expansión en la citometría inmunológica.
Otra aplicación citométrica (ésta muy habitual en los laboratorios diagnósticos) es el test de
activación de basófilos (TAB), por la que es posible medir la especificidad IgE mediada frente
a alérgenos usando el cultivo de sangre (que contiene basófilos con la IgE específica en su su68
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perficie) con alérgenos y la valoración de marcadores de activación de éstos (CD63 o CD203c)
en un ensayo citométrico similar a los comentados en el apartado que sigue a continuación.
El TAB tiene especial utilidad para valorar IgE específica frente alérgenos para los que no hay
ensayos convencionales (RIA, UNICAP) como son muchos fármacos, e incluso permite combinar el estudio con factores facilitadores simultáneos (aspirina, moléculas de alta osmolaridad,
cambios de pH, …), por lo que es un ensayo habitual en los laboratorios de inmunología que
hacen estudios para la valoración de alergia mediada por IgE.

d) Marcadores celulares post-cultivo de las muestras
La combinación de la citometría de flujo post-cultivo y/o estimulación celular es otra de las
aplicaciones clínicas principales de la citometría. El uso de marcadores de activación o marcadores que puedan cambiar tras el cultivo celular con distintos estímulos, como el CD62L
que puede disminuir post-estimulación o CD69, CD40L e ICAM1 que se incrementan postestimulación, permiten valorar la capacidad funcional de la respuesta inmunitaria al responder
a estos estímulos.

NUEVAS APROXIMACIONES CITOMÉTRICAS (VARIANTES)
La citofluorimetría ha ido evolucionando en los últimos años hacía equipos con mayores potenciales o dedicados principalmente a aplicaciones concretas. Entre estas modificaciones citométricas con aplicabilidad diagnóstica se debe destacar la metodología Luminex®. Los “citofluorímetros” Luminex no miden células sino partículas (que por su tamaño se asemejan a “células
pequeñas”) de intensidad variable de fluorescencia que contienen en la superficie moléculas de
unión específica (anticuerpos, oligonucleótidos, …) para las moléculas que se pretende medir.
En el fondo, cuando el Luminex utiliza anticuerpos como moléculas de unión, se trata de un
inmunoensayo similar a un ELISA, pero que, gracias a emplear partículas (microesferas) diferenciables por citometría, permite la cuantificación multiparamétrica en una solución (decenas
de citocinas y otras muchas moléculas solubles o “solubilizables” post-lisis celular o extracción
pueden cuantificarse simultáneamente). Por otra, parte, usando las mismas microesferas pero
combinándolas con oligonucleótidos, se pueden identificar por hibridación específica secuencias de ADN (empleado, por ejemplo, para tipificar el amplísimo polimorfismo de alelos HLA).
Además, uniendo proteínas o péptidos a las microesferas se pueden distinguir autoanticuerpos
o aloanticuerpos (determinando la aloreactividad de anticuerpos anti-HLA, útil en la valoración
de posibilidad de rechazo en trasplante de órganos).
Más fluorocromos (entre los que destacan los quantum-dots que permiten una “firma cromática” homogénea y diferenciable) se están introduciendo en la práctica citométrica. Esta
diversidad en crecimiento incesante tiene múltiples opciones de futuro en la evaluación multiparamétrica.
La presente revisión no puede finalizar sin comentar que, a pesar de que los avances y nuevas
aproximaciones metodológicas (citometría de enfoque acústico, software para adquisición y
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representación multiparamétrica, incluso en 3D, marcaje de anticuerpos con isótopos lantánidos para Citometría de Masas -CyTOF-, …), que se están incorporando continuamente, y con
ello haciendo evolucionar en positivo las aplicaciones clínicas de la citometría (mayor potencia
en los resultados, pero con mejor fiabilidad y robustez metodológica), cada vez se hace más
evidente la innegable relevancia de la capacitación profesional del personal implicado, su especialización y profundo conocimiento de los conceptos a los que se aplica la citometría (hematología, inmunología, microbiología, …), que constituye la principal (por no decir única) garantía de calidad en los resultados obtenidos por citometría de flujo en las aplicaciones clínicas.
Por mucho dinero que se invierta en grandes equipos y posibilidades, la especialización en los
conceptos a los que se aplican (tener los mejores especialistas en hematología, microbiología,
anatomía patológica o inmunología del laboratorio) es sin duda más difícil de conseguir, pero
al final más eficiente, que el conocimiento tecnológico de la citometría en sí.
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