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GLOSARIO 
 
 

CÉLULA: Unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño 

microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por citoplasma y un 

núcleo rodeados por una membrana. 

 

CITOMETRÍA: Técnica de análisis celular multiparamétrico cuyo fundamento se 

basa en hacer pasar una suspensión de partículas (generalmente células) 

alineadas y de una en una por delante de un haz de láser focalizado. La citometría 

de flujo es un proceso que permite la medida simultánea de múltiples 

características físicas de una sola célula 

 

ESPECIFICIDAD: Proporción entre la tasa de verdaderos negativos sobre el total 

de pacientes que no tienen la enfermedad. 

 

LEUCEMIA: Cáncer que se origina en las células que normalmente madurarían 

hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. 

 

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (AML): Enfermedad maligna que afecta las líneas 

celulares de la médula ósea, de progresión rápida y fatal sin tratamiento 

Sinónimos: leucemia mielocítica aguda, leucemia mielógena aguda, leucemia 

granulocítica aguda y leucemia no linfocítica aguda. 

 

LINFOCITOS: Células maduras del sistema inmune provenientes de los 

linfoblastos, considerados sus precursores en médula ósea.  

 

LINFOCITOS B: Células inmunitarias que protegen al cuerpo contra gérmenes 

invasores al madurar para formar células plasmáticas, que producen proteínas 

llamadas anticuerpos, los cuales se adhieren a los microorganismos lo que ayuda 

a los otros tipos de glóbulos blancos a reconocerlos y destruirlos. 
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LINFOCITOS T: Células diferenciadas capaces de reconocer las células 

infectadas con virus y destruirlas directamente. También ayudan a regular la 

respuesta inmunológica. 

 

MÉDULA ÓSEA: Porción suave interior de algunos huesos como el cráneo, los 

omóplatos, las costillas, huesos de la pelvis (cadera) y la columna vertebral. Es 

conformada por un pequeño número de células madre sanguíneas, las cuales 

maduran para dar origen a células sanguíneas, células adiposas y tejidos de 

apoyo que ayudan al crecimiento celular.  

 

SENSIBILIDAD: Proporción entre la tasa de verdaderos positivos sobre el total de 

los pacientes que sí tienen la enfermedad. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: Probabilidad de estar sano si se ha obtenido 

un resultado negativo. 

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO: Probabilidad de estar enfermo si se ha obtenido 

un resultado positivo. 
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RESUMEN 
 

Introducción: La citometría de flujo es una prueba de laboratorio con un papel 

esencial en el campo de las enfermedades hematológicas, empleándose para el 

seguimiento de pacientes con leucemia y síndromes mielodisplásicos. Con una 

incidencia creciente de las leucemias, la prueba mencionada ha demostrado ser 

crucial en el diagnóstico y la evaluación de la progresión o remisión de la 

enfermedad. Existen muy pocos estudios que confirman las características de la 

citometría de flujo, por lo que no ha podido ser propuesta como prueba inicial para 

el diagnóstico de estas enfermedades, que suelen ser fatales sin una detección 

oportuna y un tratamiento eficaz.  

 

Objetivo General: Determinar la validez de la citometría de flujo para diagnóstico 

de leucemias en Laboratorios Rey-Fals-Registro-Poblacional de Cáncer, de la 

ciudad de Barranquilla durante el período 2010 a 2015. 

 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal en 

Barranquilla entre los años 2010 a 2015, en pacientes con leucemia con citometría 

de flujo, llevada a cabo en laboratorios Rey Fals y registrados en la base de datos 

del Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla a quienes se le aplicaron los 

criterios de selección: residentes en la ciudad de Barranquilla con prueba 

diagnóstica negativa o positiva y con seguimiento citométrico obteniendo un total 

de 1826 pacientes. Se evaluaron las variables de sexo, edad, régimen de salud y 

pruebas diagnósticas que incluyen citometria de flujo e histopatología. Se analizó 

la información a través de Epiinfo 7 el cual permitió el procesamiento de los datos, 

la representación estadística y la tabulación de las mismas.  
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Resultados: Al comparar la citometría de flujo con la biopsia de medula ósea, se 

encontró en la citometria que su posibilidad de realizar un diagnóstico acertado 

con esta en pacientes realmente enfermos fue de 79%, la posibilidad de descartar 

no enfermos constituyo un 41%, mientras que su valor predictivo positivo fue del 

93% y el negativo de un 15%. 

 

Conclusión: La prueba tiene una sensibilidad moderada, pero una baja 

especificidad.  

 

Palabras Clave: Citometría de flujo, leucemia aguda, validez, sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La citometría de flujo es una prueba de laboratorio que, pese a su creación en 

1969, posee un gran número de aplicaciones en disciplinas como la biología 

molecular, la inmunología, la oncología, la genética y tiene un papel esencial en el 

campo de las enfermedades hematológicas,1 empleándose para el seguimiento de 

pacientes con leucemia y síndromes mielodisplásico.  

 

Es este último aspecto, el que a nivel internacional ha hecho que se preste 

atención especial en la evaluación del valor diagnóstico de la citometría de flujo, 

ya que esta prueba detecta marcadores patológicos2 a pesar que el Gold estándar 

es la biopsia de medula ósea. 

 

Dentro de las enfermedades que se tipifican a través de la citometría de flujo está 

la leucemia aguda, ya sea mieloide o linfoide. Éstas constituyen un grupo de 

enfermedades de gran relevancia para niños y adultos, puesto que representan 

entre el 6 y el 8%3 de los cánceres diagnosticados al año, e incluso constituyen a 

nivel mundial la primera causa de muerte por cáncer en personas menores de 39 

años.4 

 

Como es bien conocido, la leucemia linfoide aguda y otras patologías asociadas 

cobran vidas diariamente, ya que a pesar de estar en tratamiento, este muchas 

veces no tuvo su inicio en el momento más oportuno. La American Cáncer Society 

estimó que en el 2010 se diagnosticaron 43,050 nuevos casos de leucemia y que 

21,840 personas morirán por la enfermedad en los Estados Unidos. 
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Para el año 2014, en este mismo país, los cálculos de la Sociedad Americana 

Contra El Cáncer para ésta patología en los Estados Unidos fueron alrededor de 

52,380 nuevos casos de leucemia (todos los tipos) y 24,090 muertes a causa de 

leucemia (todos los tipos), 18,860 nuevos casos de leucemia mieloide aguda (La 

mayoría se reportará en adultos) y 10,460 muertes a causa de LMA. Casi todas se 

reportará en adultos. 

 

El Atlas Global de Cáncer muestra que en Colombia la incidencia de leucemia en 

hombres es de 1,338, en cambio en las mujeres difieren mínimamente con 1,290.5 

 

A pesar de estas estadísticas existen muy pocos estudios que confirman la validez 

de la citometría de flujo, por lo que resulta difícil hablar de la magnitud del 

problema. Sin embargo, cuando no se detecta a tiempo y el diagnóstico sólo se 

realiza en estadios finales de la enfermedad, la letalidad es del 50% 

indistintamente del subtipo de leucemia, pues esto retrasa la instauración del 

tratamiento oportuno. 

 

En el año 2002 en Colombia, al estimar la relación entre la incidencia y la 

mortalidad de la enfermedad fue de 1,3 siendo contrastada con la de Estados 

Unidos: 5,16, es decir, aunque la incidencia fuera la misma, más personas mueren 

por leucemia en países en los cuales el diagnostico sea retrasado, que en los que 

se haga pertinentemente.  

 

Dentro de los factores determinantes de mortalidad en Colombia está en primer 

lugar la deficiencia en la prestación de los servicios de salud que condicionan el 

diagnóstico oportuno de la patología (16%), y es seguido por el retraso en la 

entrega del tratamiento (14%) y la negación de la atención.7 

 

La leucemia aguda por lo general se diagnostica en una media de edad de 60 

años, y el riesgo de desarrollarla aumenta proporcionalmente con el paso de la 
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edad.8 Por lo general, perjudica principalmente a personas de edad avanzada, 

siendo poco común en los menores de 45 años. Teniendo en cuenta el género, es 

ligeramente más común en hombres que en mujeres, mostrando un promedio de 

1:227 en hombres contra 1:278 en mujeres.9 

 

A nivel nacional, se desconocen las cifras exactas de la incidencia de esta 

enfermedad en adultos, ya que no se le hace un debido seguimiento como en los 

casos presentados en niños, los cuales son de notificación obligatoria y se lleva un 

control. Por las estadísticas registradas en la base de datos de Globocan, en 

Colombia están identificadas 909 muertes en hombres por leucemia, mientras que 

las mujeres 758.5  

 

La frecuencia de casos en el año 2012 muestra que 4 de cada cien mil menores 

de 14 años presentan la enfermedad. Y mientras que en países desarrollados del 

continente europeo la supervivencia a los 5 años de las personas es del 85%, en 

Colombia éste valor solo llega al 41%.10  

 

El tratamiento para este padecimiento muchas veces no brinda los resultados 

esperados, ya que cuando se les ha detectado y se les da el diagnóstico de LMA, 

se determina en etapas tardías, ocasionando así que la mortalidad aumente entre 

los que la sufren.11 

 

Para el diagnóstico de las leucemias se cuenta con pruebas como la biopsia de 

médula ósea y la citometría de flujo. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad en 

el mercado de éstas pruebas, en Colombia hay evidencia que se sigue retrasando 

la confirmación del diagnóstico, con un tiempo registrado en las estadísticas de 

2010 del Ministerio de Salud y Protección Social, de máximo 129 días, en el 2012 

de 46 días y entre el diagnóstico y la instauración del tratamiento de 191 días en el 

2010 y 149 días en 2012.12 
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Debido a lo expuesto, la detección oportuna y la instauración de tratamiento 

temprano se vuelven requisitos inequívocos para la mejoría en el estado de la 

salud de los enfermos y de igual manera en su calidad de vida. Un método como 

la citometría de flujo detecta de forma específica13 la patología subyacente en 

cada paciente y facilita la interpretación adecuada de un diagnóstico diferencial, 14 

haciendo necesario su uso pertinente para la detección de éstas enfermedades 

que si bien no son prevenibles, a un tiempo justo son tratables.  

 

Llevar a cabo el análisis de las propiedades que brinda la citometría de flujo y las 

características hematológicas que proporciona del paciente, tendría un gran 

impacto en la sociedad que fuera más accesible en los pacientes con una clínica 

sugestiva de leucemia linfoblástica aguda a los cuales no se les ha encontrado el 

verdadero origen de sus síntomas y que debería seguírsele buscando la razón de 

su clínica; sería concluyente realizarles la prueba para que en dado caso que se 

posea la enfermedad, sea hallada en un momento crucial para iniciar el 

tratamiento y sea este efectivo, dando un mejor pronóstico a los pacientes. 

 

Lo cierto es que, si se lleva a cabo un diagnóstico oportuno de la enfermedad, es 

posible influenciar positivamente la calidad de vida de los pacientes, ya que se 

incrementa la probabilidad de establecer un tratamiento temprano, lo cual 

redundaría en un mejor número de años de vida saludable y menores costos para 

el sistema de salud. 

 

El grupo de investigación considera que, a largo plazo, la investigación de la 

citometría de flujo y su validez, favorecerá que en un futuro cercano, se haga 

accesible ésta prueba a toda la población a riesgo, mejorando con ello el 

pronóstico de su enfermedad y su calidad de vida a corto, mediano y largo plazo.  

 

Enfrentar con antelación a las características subsecuentes de una enfermedad, 

tratándolas antes de su aparición en la población a riesgo, permitirá disminuir las 
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tasas de mortalidad entre los afectados, se evitarán costosos tratamientos y 

manejo de complicaciones, y una de las cosas que se considera muy importantes, 

es que el impacto en la familia por la grave enfermedad de un ser amado será 

menos doloroso, al ver que existe una mayor posibilidad de vida en este.  

 

Teniendo en cuenta que se ha encontrado escasa literatura acerca de estudios 

que estimen las características de la citometría de flujo en Colombia, 15 16 se ha 

limitado el establecimiento de ésta prueba como detector primario de las 

enfermedades hematológicas mencionadas con anterioridad, haciendo que el 

diagnóstico de las mismas se realice en estadios avanzados, por lo cual esto es 

un factor que reduce las posibilidades de un pronóstico favorable.  

 

Son éstas mismas limitaciones, tanto económicas como documentales, las que 

han restringido la implementación de éste método diagnóstico en la población 

cuya clínica sugiere un síndrome mielodisplásico.  

 

En Barranquilla se cuenta con los Laboratorios Rey Fals, una institución clínica 

con más de 66 años en el mercado, atendiendo a la comunidad del departamento 

del Atlántico17 y una de las principales entidades que realiza la citometría de flujo 

en dicha ciudad. A pesar de contar con éste organismo, no son muchos los 

reportes o resultados que den cuenta de las características operativas de la 

citometría de flujo o de su validez, solamente se cuenta con una investigación 

realizada en el año 2006 por el Residente de Medicina Interna Dr. Juan Rodríguez, 

de la Universidad Metropolitana, quien realizó una descripción del análisis de los 

diferentes resultados de la citometría de flujo realizada por el laboratorio 

mencionado.  

 

Por todo lo anterior, se deben desarrollar las investigaciones de validez 

diagnostica, pues con ella se facilitaría el reporte reglamentado de las 

enfermedades que se han mencionado y proporcionaría bases teóricas para el uso 
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de la citometría de flujo como prueba de tamizaje para enfermedades 

hematológicas, ya que éste grupo de enfermedades tiene connotaciones que van 

más allá de los aspectos clínicos, ya que influye notoriamente en las áreas 

económica y social, teniendo en cuenta los costos derivados del tratamiento, y la 

calidad de vida de los pacientes y sus familias, lo cual puede verse disminuido con 

la detección temprana y descripción de características especificas de la leucemia.  

 

Los objetivos específicos del presente proyecto, son entonces caracterizar a la 

población de estudio según variables sociodemográficas: edad, sexo y régimen de 

salud y determinar validez de la prueba: sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos, de manera general, y según edad y sexo, los cuales permitirán cumplir 

la finalidad general, que es determinar la validez de la citometría de flujo para 

diagnóstico de leucemias en Laboratorios Rey-Fals-Registro-Poblacional de 

Cáncer, de la ciudad de Barranquilla durante el período 2010 a 2015.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1 Citometría de flujo 
 
La citometría de flujo es un método diagnóstico que permite el análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo18 de las propiedades morfológicas de partículas 

individuales19 y su aplicación en la medicina se fundamenta en la medición de las 

características de un grupo de células que se encuentran suspendidas en un fluido 

y la cuantificación de las mismas, mediante la interrupción de un haz de luz. 

 

Ésta prueba permite el análisis de dichas poblaciones, favoreciendo el diagnóstico 

y seguimiento enfermedades en distintas especializaciones médicas, es así como 

es utilizada en inmunología para la detección de marcadores para rechazo de 

trasplantes y aquellos que se presentan con frecuencia en las inmunodeficiencias; 

en oncología para la cuantificación de antígenos durante de proliferación tumoral; 

en hematología para la fenotipificación de leucemias y linfomas y el diagnostico de 

mastocitosis sistémica y en el campo de la genética para la identificación de 

trastornos tales como la  deficiencia de adhesión leucocitaria.20 
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La técnica que es aplicada durante la citometría de flujo es sencilla: una vez la 

muestra es obtenida de algún fluido corporal se deposita dentro del citómetro de 

flujo y las células de las que se compone se distribuyen uniformemente en un 

espacio tridimensional,21 es en éste momento en el cual las partículas son 

atravesadas por un haz de luz que emite rayos fluorescentes22 y que a su vez 

somete las células a conteo y proporciona información acerca de las propiedades 

físicas e inmunofenotípicas de la partícula, reportando en especial la presencia o 

ausencia de antígenos23 y registrando la información  través de un histograma.  

 

En el mencionado registro, cada punto representa de manera individual a una 

célula que, al travesar el haz de luz, ha expresado los antígenos propios de su 

grupo histológico. Algunos de estos antígenos son específicos para cierto grupo 

celular, tal como los CD3 que solamente pertenecen a los linfocitos T.24 Pero 

algunos otros, se expresan simultáneamente en varios linajes, por ejemplo el CD5 

que se asocia tanto a linfocitos T como a linfocitos B25 ó el CD2 y CD7 que se ven 

tanto en linfocitos T como en células NK.26 Es decir que cuando haya maduración 

anormal de algunas células, se interferirá en la expresión de antígenos de 

superficie propios, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos cuantitativamente y 

es en éste precepto, en el que se fundamenta que la citometría de flujo pueda 

distinguir las células saludables de las que no lo son.27 

 

Otras pruebas que se realizan dentro de la unidad de citometría, son el recuento 

de células CD34+, utilizadas para los trasplantes de médula ósea. La gran 

fortaleza que ofrecen en este servicio consiste en la prontitud de entrega de los 

resultados; en un tiempo límite de dos horas. 

 

Algo importante para destacar de ésta prueba diagnóstica, es que el citómetro es 

capaz de diferenciar entre las células y las partículas adicionales no deseadas que 

pueden hacer parte de la muestra, como lo son las células muertas y restos de las 

mismas, mediante una estandarización previa de las propiedades de todos los 
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grupos celulares que le permiten ser distinguidas de otros tipos de contaminantes, 

reduciendo al mínimo los resultados falsos positivos y con esto, favoreciendo a la 

precisión diagnóstica y el logro de los dos objetivos de la citometría: el diagnostico 

apropiado y la evaluación de la efectividad de la terapia correspondiente, una vez 

ésta sea instaurada. 

 

Según algunos autores “Para la leucemia aguda, la citometría de flujo 

multiparámetro (3 o más colores) es el método de elección para determinar la 

línea de blastos y así mismo para detectar perfiles antigénicos aberrantes, que 

pueden ser útiles para el monitoreo de la enfermedad”28 y ésta afirmación está 

basada en que, cuando se realiza el recuento celular a partir de una muestra de 

biopsia de órganos sólidos, incluido medula ósea, generalmente son especímenes 

con distorsión del número real de células disponibles en dicho tejido, en contraste 

con la citometría en la cual el reporte final, se basa predominantemente en las 

manifestaciones antigénicas aberrantes en las células, diferenciándose entonces 

de las otras formas de diagnostico y seguimiento.  

 

El estudio discutido tiene una amplia gama de ventajas, así como de desventajas. 

Dentro del primer grupo, se encuentra la amplia cantidad de células que permite 

analizar en una sola muestra, estimándose este valor entre 1000 hasta 100.000 

células, además facilita la detección antigénica de varios grupos celulares y 

además de hacerlo de manera colectiva, discrimina los valores cuanti y cualitativo 

de cada una de las células.  

 

En las desventajas, se incluye que necesita la suspensión del tejido y la 

exposición de este a variables destructivas, que a su vez podrían alterar el 

resultado del estudio, es costoso y por último, no se pueden visualizar las células 

que se analizan, por lo cual es un estudio que depende puramente de la máquina.  
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Sin embargo, el beneficio de la citometría de flujo contrasta en varios niveles con 

las desventajas del estudio, en especial en las patología en las que la citometría 

de flujo constituye un método diagnostico importante, grupo en el que se 

encuentran las leucemias agudas, término que se utiliza a nivel mundial para 

abarcar el grupo de enfermedades malignas de tipo clonal presentes en la 

sangre.29 En la leucemia mieloide aguda, se consideró que el uso de la citometría 

de flujo confirma el diagnóstico de leucemia aguda y permite diferenciarla de otras 

entidades como los síndromes mielodisplásicos y los síndromes mieloproliferativos 

crónicos. 

 

1.2 Leucemias agudas 
 
El término leucemia proviene del griego “leukos” palabra - blanco y “AIMA”– 

sangre, que atañe a un conjunto de malignidad (cáncer) que alcanza sangre, en la 

médula ósea. Es la neoplasia maligna más común en niños y adolescentes, lo que 

representa aproximadamente el 30% de los casos del cáncer infantil.30 

 

La causa de las leucemias agudas no se encuentra del todo dilucidada, pero se 

atribuyen los trastornos a una alteración en la diferenciación de una célula 

multipotencial de la medula ósea, 31 llevando a que todas las progenies a las que 

de origen, sean también de morfología anormal y por lo tanto, se origine la 

enfermedad.  

 

Esto explicaría el aspecto fisiopatológico de las leucemias agudas, en la que 

además de las variaciones celulares habrá también un cese en la maduración 

mieloide o linfoide (según sea el caso) y con esto, un aumento en el número de 

blastos en la medula ósea, llegando incluso a más del 20% según el National 

Cancer Institute, 32 presentándose en sangre periférica tanto células inmaduras 

como maduras en ausencia de estadios intermedios de las mismas.  

 



23 

 

Debido a su incidencia, las leucemias agudas son patologías que llegan a ser 

preocupantes para todos los gobiernos, ya que se estima que cada año se 

reportan de 1-10 personas por cada 100000 habitantes en el mundo enfermas, 33 

representando un 2,5% de todos los canceres diagnosticados.5 Un aspecto 

epidemiológico importante es que las leucemias se relacionan directamente con la 

edad, es así como el riesgo de padecerla es 4 veces más alto en adultos que en 

niños. Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, en el 2012 la leucemia 

aguda ocupó el segundo lugar en frecuencia, luego del cáncer de piel, con 4 casos 

por cada cien mil menores de catorce años correspondiendo a aproximadamente 

el 30% de las neoplasias malignas en dicho grupo.11 

 

Debido al comportamiento evidenciado en lo que respecta a la incidencia de las 

leucemias en Colombia, en el 2008 se dio inicio al programa de vigilancia de las 

leucemias en la infancia, favoreciendo el diagnóstico temprano y la aplicación del 

tratamiento, disminuyendo en grados importantes las estadísticas nacionales de la 

enfermedad. 7 

 

En las enfermedades en cuestión, la citometría de flujo juega un papel clave en la 

identificación del tipo específico de cáncer, en la estadificación de la enfermedad y 

en la fenotipificación de la misma, lo que a su vez mejorará el pronóstico y la 

respuesta al tratamiento, aspectos que varían entre un subtipo y otro.34  

 

Dependiendo del grupo celular que se encuentre comprometido, las leucemias 

agudas se clasificaran en leucemia linfoblástica aguda (LLA) y leucemia mieloide 

aguda (LMA).  

 

Las que son de tipo linfoblástica tienen mayor prevalencia en niños, adolescentes 

y adultos jóvenes; 35 se presenta en un 75% de los casos, en menores de 6 años y 

representa el 80% de todas las leucemias agudas en menores de 15 años y tiene 

una supervivencia mayor al 80% si es diagnostico se realiza oportunamente y si el 
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tratamiento se instituye de manera pertinente. Sin embargo, el 15% restante sigue 

siendo un reto para la medicina moderna, pues es el indicio de que se requieren 

mayores esfuerzos para hacer una terapéutica más efectiva y un seguimiento más 

cerrado para dichos pacientes.  

 

En contraste, la aparición de la leucemia mieloide aguda se relaciona más con 

adultos mayores36 con una media de aparición de 72 años, aunque hay entre un 

15 y un 25% de las leucemias agudas en edad pediátrica que se manifiestan como 

subtipo mieloblástico y es responsable del 30% de las muertes por leucemia en la 

edad pediátrica, atribuyéndose dicho porcentaje con una pobre respuesta al 

tratamiento, una más alta incidencia de complicaciones hemorrágicas y una mayor 

necesidad de trasplante medular.37 En edad adulta, la leucemia mieloide aguda se 

representa con 1,5 casos por 100.000 habitantes cada año, comprendiendo el 80 

% de las leucemias agudas en adultos.  

 

En algunos casos, no es posible realizar el diagnóstico preciso de LMA o LLA, ya 

que se expresan diferentes tipos de antígenos, 38 por lo cual se constituye un 

subtipo diferente de leucemia aguda, denominado leucemia bifenotípica o 

leucemia aguda de fenotipo cruzado (LAPM).  

 

Las leucemias bifenotípicas son un subtipo poco frecuente de leucemias agudas, 

que solo se presenta en un 5% en infantes14 y 8% de los adultos.39 La LAPM se 

origina por el defecto en la multiplicación de una célula hematopoyética 

pluripotencial40 y es definida por la OMS como la expresión simultanea de 

antígenos específicos de leucemia linfoide aguda de células T (CD3), de leucemia 

linfoide aguda de células B (CD19) y de leucemia mieloide aguda 

(mieloperoxidasa), y a través de la citometría de flujo hay evidencia de 

diferenciación monocítica.41 De acuerdo al sistema de puntuación EGIL42, el 

diagnóstico de leucemia bifenotípica se establece cuando la puntuación entre dos 

linajes celulares es mayor a 2. 43 
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Debido al conocimiento limitado de éste evento y a la difícil diferenciación entre 

LMA, LLA y LAPM, hay subdiagnóstico del último, y además no hay un tratamiento 

preciso (lo que se convierte en el problema más notable de este subtipo de 

leucemia aguda) 44 y en consecuencia, el pronóstico es aún más sombrío en 

relación con otro tipo de leucemias.45 

 

Los síntomas y signos de las leucemias son inespecíficos y están dados por el 

reemplazo de la médula ósea y sangre periférica por blastos atípicos.  Es 

frecuente que los pacientes hayan presentado síntomas más de 3 meses antes de 

que se realice el diagnóstico de la enfermedad. Lo más característico es la 

presencia de fatiga (50%), debilidad, anorexia, bajo peso, fiebre (con o sin 

infección asociada), hemorragias, dolor óseo, adenopatías, infiltración de tejidos 

blandos, hepato y/o esplenomegalia.  En cuanto a los hallazgos de laboratorio 

destacan anemia de mayor o menor cuantía, generalmente normocítica-

normocrómica, eritropoyesis inefectiva, con disminución el recuento de 

reticulocitos.46 

 

El tratamiento para la leucemia se basa principalmente en la quimioterapia, las 

drogas se administran de acuerdo a protocolos establecidos. En todos ellos, existe 

una fase de inducción, cuyo objetivo es lograr la remisión completa y otra fase de 

consolidación, que da cuenta de la sobrevida libre de enfermedad.46 

 

Sin embargo, es fundamental identificar el comportamiento de la enfermedad a lo 

largo del tratamiento y reconocer tempranamente la persistencia de enfermedad 

residual y modificar de manera eficaz el protocolo terapéutico, buscando prevenir 

la recurrencia.47 

 
1.2.1 Parámetros  de la citometría de flujo en el diagnóstico de leucemia 
aguda.  
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Las manifestaciones clínicas generales de la leucemia son similares, pues todas 

ellas suponen un profundo deterioro de la función de la médula ósea, no obstante, 

existen manifestaciones clínicas y analíticas específicas, así como una notable 

variabilidad en cuanto a las respuestas al tratamiento y pronóstico.46 

 

La caracterización morfológica e inmunofenotípica son la base para el diagnóstico 

preciso y monitorización de la enfermedad frente al tratamiento.48 En la citometría 

se pueden analizar parámetros nucleares y citoplasmáticos de las células, 

permitiendo así poder diferenciar con más exactitud los aspectos de diferenciación 

de las estructuras halladas en la muestra. 

Un análisis molecular amplio de la muestra es poco práctico debido a la gran 

cantidad de diferentes genes, por lo que se evalúa rápidamente los datos 

morfológicos e inmunofenotípicos para así realizar una búsqueda estrecha y 

especifica de las alteraciones moleculares existentes en el paciente. 

 

Los mejores fluidos para una muestra de citometría de flujo son la sangre y la 

medula ósea, brindando los resultados más claros y veraces.  El procesamiento de 

la muestra requiere varios pasos, para que así, la maquina pueda identificar 

claramente las células a evaluar y no se presenten alteraciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó de la siguiente manera, la 

leucemia aguda. 

 

Leucemia mieloide aguda 

 

Con anormalidades citogenéticas recurrentes: 

 

En este grupo, muchas no tienen características inmunofenotípicas 

distintas, siendo esto porque han sido definidas por los cambios 

genéticos y moleculares que ocurren frecuentemente, que pueden estar 

asociados con una serie de características morfológicas e 
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inmunofenotípicos. Aún así, algunos subtipos contienen una “huella 

digital” inmunofenotípica característica, que al estar presente obliga a 

evaluar la lesión genética sospechada.  

 

Los principales genotipos con alteraciones son los siguientes: 

 

 Leucemia Mieloide Aguda con t(8;21) (q22;q22); RUNX1-RUNX1T1: La 

leucemia mieloide aguda recurrente con t (8;21) generalmente muestra la 

diferenciación granulocítica con la maduración, y no inmunofenotípificación 

específica o evidencia morfológica de monocitos, eritroides, o la 

diferenciación megacarioblástica. 

 

 Leucemia Mieloide aguda con inv(16) (p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); 

CBFB-MYH11: En la leucemia mieloide aguda recurrente con inv (16) o t 

(16;16) muestra en su contenido diferenciación mielomonocítica con una 

expansión en la cantidad de eosinófilos, que puede tener inusualmente 

grandes gránulos citoplasmáticos con coloración violeta. 

 

 Leucemia Mieloide aguda con t(15;17) (q22;q12); PML-RARA: leucemia 

promielocítica aguda recurrente con t (15; 17) se compone de una 

población de granulocitos neoplásicos en la etapa de maduración del 

promielocito. La forma clásica hipergranular muestra las funciones más 

inmunofenotípicas reflectantes de este patrón, con “explosiones” 

neoplásicas. 

 

 Leucemia Mieloide Aguda con t(1;22)(p13;q13);RBM15-MKL1: La 

leucemia mieloide aguda recurrente con t (1;22) en general muestra 

evidencia de diferenciación de megacariocitos, que se puede demostrar 

mediante el uso de anticuerpos dirigidos a CD41 (glicoforina IIb) y CD61 

(glicoforina IIIa). 
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- Con cambios mielodisplásicos. 

- Neoplasias mieloides relacionadas con el tratamiento. 

- Sarcoma mieloide 

 

La importancia clínica de la inmunotipificación en el diagnóstico de las leucemias 

agudas es ampliamente aceptada, ya que muestra el diagnóstico y la clasificación 

de LA en 99% de los casos.15 

 
 
1.3 Validez de la citometría de flujo 
 
Con el aumento de la incidencia de las leucemias, la citometría de flujo ha 

demostrado jugar un papel importante, tanto en el diagnóstico como en la 

evaluación continua de la progresión o remisión de la enfermedad. El uso de la 

prueba favorece un seguimiento cerrado y preciso de los pacientes, y permite el 

ajuste terapéutico según el estadio de la enfermedad. 

 

Por ejemplo, cuando la leucemia mieloide aguda es diagnosticada, se estima que 

el recuento celular maligno es de 1012 células, aproximadamente.49 Una vez se da 

inicio al tratamiento, se considera que la enfermedad entra en remisión completa 

cuando ésta caracterización cuantitativa de las células malignas en medula ósea, 

disminuye hasta menos del 5%,50 denominándose entonces “enfermedad mínima 

residual”.51 

 

Ésta, es definida como la población celular maligna que permanece en médula 

ósea y que es identificable por métodos moleculares, inmunofenotípicos y 

citogenéticos, pero indetectable por procesos morfológicos, como los estudios de 

microscopia.52 A pesar de la remisión completa en personas con enfermedad 

mínima residual, existe solo un 30%-40% de posibilidad que sobrevivan a los 5 

años después del diagnóstico, 53 ya que el riesgo de recaída es alto54 en éste tipo 

de pacientes.  
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El uso de la citometría de flujo como método de inmunofenotipificación de estas 

células malignas de la enfermedad mínima residual, permite la detección, 

caracterización y cuantificación de las células55 de forma más efectiva que otros 

métodos diagnósticos, permitiendo detectar grupos de riesgo y disminuyendo la 

posibilidad de recaída. Adicionalmente, facilita y optimiza el manejo clínico y 

terapéutico de los pacientes en remisión de la enfermedad, y con esto, abre la 

posibilidad de tomar decisiones terapéuticas basadas en indicaciones biológicas 

específicas.50  

 

Otra técnica utilizada es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la cual 

alcanza una sensibilidad de 10-4 hasta 10-6. Ambas pruebas son métodos 

específicos y aplicables en un gran número de casos, pero algunos consideran 

que deberían realizarse estas pruebas simultáneamente para complementarse.16 

 

Es de carácter crucial determinar enfermedad mínima residual de leucemia aguda 

dependiendo a los resultados de la citometría, los cuales permitirán predecir una 

recaída en los pacientes, y así poder establecer de manera más precisa, una 

verdadera remisión completa.16 

 

La citometría de flujo puede permitir un nivel máximo de sensibilidad de 1 célula 

leucémica en 106 células normales después de una limpieza precisa y prolongada 

del sistema de líquidos. Una cifra más realista para las aplicaciones prácticas es 1 

célula diana en 104 células normales. Sin embargo, hay que señalar que el nivel 

de sensibilidad varía (10-3 a 10-5) en función del tipo de fenotipos que se analiza, la 

combinación de reactivos MoAb utilizados para su detección, y la muestra en 

estudio.50 

  

La limitación a menudo no es el nivel absoluto de detección, sino el hecho de que 

las propias partículas presentan diferentes niveles de autofluorescencia. El 



30 

 

desarrollo de resolución basada en las características espectral (longitud de onda) 

o espectroscópico (tiempo de vida de fluorescencia) mejora aún más la 

sensibilidad y contribuye a la visión de una sola molécula por píxel. La detección 

de molécula en citometría de flujo se ha logrado bajo condiciones en las que, en 

muestras pequeñas de volúmenes con baja autofluorescencia, se discrimina una 

única molécula contenida en el volumen iluminado.56 

 

Los factores que reducen la sensibilidad de la inmunofenotipificación incluyen los 

siguientes: (1) la falta de especificidad de antígeno para células malignas debido a 

que estas células representan las contrapartidas de las células normales que, en 

muchos casos, tienen perfiles de antígeno idénticos o similares; (2) la existencia 

de varias subpoblaciones, algunos de ellos clones como menores, que son 

difíciles de identificar; (3) la incapacidad para identificar interruptor fenotípica; y (4) 

la necesidad de contar un gran número de células y de conocimientos técnicos.50 

 

En un estudio descriptivo8 donde se estudiaron 247 pacientes en la ciudad de 

Barranquilla, a través de las bases de datos de los Laboratorios Rey-Fals, cuyo 

objetivo fue evaluar las características operativas de la citometría de flujo en el 

diagnostico de leucemia aguda, mostro una sensibilidad del 92.1% y una 

especificidad del 91.3%, con un valor predictivo positivo de 94.5% y un valor 

predictivo negativo 87.5%.  

 

A pesar de la búsqueda bibliográfica extensa en bases de datos como Clinical 

Key, PubMed, Ebsco, Scielo, Embase, Journal Ovid y Google Académico, 

mediante el uso de palabras claves como “leucemia, características operativas, 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo, 

citometría de flujo, leukemia, sensivity, specificity, flow cytometry, minimal residual 

disease”, entre otras, no se logró encontrar información precisa acerca de otras 

características operativas de la citometría de flujo. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
 
 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Descriptivo. Se buscó evaluar y describir los aspectos metodológicos de validez 

diagnostica de la citometría de flujo, donde se incluyen: sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivo y negativo, en pacientes con leucemia de la ciudad de 

Barranquilla. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

- Población diana: Pacientes con diagnóstico de Leucemia y/o estudio de 

citometría de flujo y biopsia de médula ósea en la ciudad de 

Barranquilla. 

- Accesible: pacientes con citometría de flujo, llevada a cabo en 

laboratorios Rey Fals, durante el período 2010-2015, registrados en la 

base de datos del Registro Poblacional de Cáncer de Barranquilla. 

- Elegible: Sujetos que cumplan los criterios de selección: 

1. Residentes en la ciudad de Barranquilla. 

2. Con Prueba diagnóstica (negativa o positiva) 

3. Con seguimiento citométrico. 

 

Se estimó un total de 1286 sujetos que cumplieron los criterios de selección, los 

cuales fueron estudiados en su totalidad. 

 

2.3 FUENTE DE INFORMACIÓN 
 

Secundaria. 
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2.4 VARIABLES 
 

MACROVARIABLES VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
Sociodemográficas 

Sexo 

Conjunto de 
características 
físicas, biológicas, 
anatómicas y 
fisiológicas de los 
seres humanos, 
que los definen 
como hombre o 
mujer. 

Cualitativa Nominal 
Femenino 
Masculino 

Edad 

Tiempo que ha 
vivido una 
persona u otro ser 
vivo contando 
desde su 
nacimiento. 

Cuantitativa Razón ..21, 22,23… 

Régimen de 
salud 

Rama del SGSS a 
la que pertenece 
el paciente 

Cualitativa Nominal 
Subsidiado 
Contributivo 
Especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas diagnósticas 

 
 
 
Citometría de 
flujo 

Técnica análisis 
celular que mide 
las características 
de un grupo 
celular a partir de 
la penetración de 
las mismas por un 
haz de luz. 

Cualitativa Nominal 

…CD3, CD19, 
LTNK, CD2, CD7, 
CD34, enfermedad 
mínima residual… 

Cuantitativa  Razón …1000, 1001… 

 
 
 
 
Histopatología 

 
 
 
Resultado del 
examen 
microscópico de 
los tejidos 
orgánicos. 

Cualitativa Nominal 

Leucemia mieloide 
aguda 
Leucemia linfoide 
aguda 
Leucemia mieloide 
crónica 
Leucemia linfoide 
crónica 
Leucemia de 
fenotipo cruzado 

 

 

2.5 PLAN DE RECOLECCIÓN 
 

La información se tomó de dos bases de datos: una de Laboratorios Rey Fals, en 

donde aparecían los datos de identificación del sujeto y los resultados de las 

diferentes pruebas citométricas, y otra del Registro poblacional de Cáncer de 

Barranquilla, en donde se encontró información para casos residentes en la ciudad 

de Barranquilla, con diagnóstico de leucemia aguda. Para ello, se formalizaron los 
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permisos pertinentes, pero en ambos centros ya se había llevado a cabo un 

proceso de sensibilización y un trabajo previo. 

 
 
2.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

La información fue obtenida en archivos planos .txt, y posteriormente fueron 

cruzados, teniendo en cuenta documento de identificación y concordancia con el 

nombre, a través de Microsoft Excel 2013, en donde se aplicaron filtros activos y 

tablas dinámicas para levar a cabo la depuración de la información. 

Posteriormente, los datos fueron migrados, en una sola base, a Epiinfo 7., en 

donde se llevó a cabo el análisis de la información. 

 
2.7 ASPECTOS ÉTICOS 
 

En todo momento hubo acogimiento a las Normas de Buenas Prácticas Clínicas 

en Investigación, y hubo respeto por la confidencialidad de los datos personales 

de los sujetos, correspondiendo a un estudio sin riesgo según la resolución  8430 

de 1993.  

 

Ese trabajo fue presentado al Comité de Ética de la Universidad del Norte el día        

de Junio de 2015 y aprobado por el mismo el día    de Junio de 2015. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Distribución de sujetos con citometría de flujo y biopsia de médula ósea, 
procedentes de Laboratorios Rey Fals y complementados en el RPCB, durante 

2010-2015, según variables sociodemográficas 
 

Variable 
Porcentaje %  

(n=1826) 

Edad 

<1 0,9 
1 a 4 8,2 

5 a 9 14,0 

10 a 14 12,8 

15 a 19 9,9 

20 a 44 20,0 

45 a 59 13,0 

60 y + 21,2 

   

Sexo 
Masculino 54,3 
Femenino 45,6 

   

Régimen  
de salud 

Subsidiado 41,4 
Contributivo 58,4 

Especial 0,2 

Fuente: Rey Fals-RPCB 

 

La distribución según las variables sociodemográficas de edad, sexo y régimen de 

salud, muestran un comportamiento amplio para el uso de la citometría de flujo y 

la biopsia de medula ósea como métodos diagnósticos de leucemia aguda.  

 

Se encontró una mayor proporción de hombres; por régimen de salud la gran 

mayoría pertenece al régimen contributivo. Además, se observaron tres valores 

elevados por edad: el primero, en edades pediátricas, entre los 5 y los 14 años, el 

segundo entre los 20 y los 44 años de edad y por último en la población con edad 

mayor o igual a 60 años (Tabla 1).  
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Gráfico 1. Distribución de sujetos con citometría de flujo y biopsia de 
 médula ósea, procedentes de Laboratorios Rey Fals y complementados en el 

RPCB, durante 2010-2015, según Edad 

 

 
Fuente: Tabla 1 

 
 Gráfico 2. Distribución de sujetos con citometría de flujo y biopsia de médula ósea, 

procedentes de Laboratorios Rey Fals y complementados en el RPCB, durante 
2010-2015, según Sexo 

 
Fuente: Tabla 1 

% 

% 
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Gráfico 3. Distribución de sujetos con citometría de flujo y biopsia de médula ósea, 

procedentes de Laboratorios Rey Fals y complementados en el RPCB, durante 
2010-2015, según Régimen de salud 

 

 
Fuente: Tabla 1 

 
Tabla 2: Distribución de sujetos con citometría de flujo y biopsia de médula ósea 
procedentes de Laboratorios Rey Fals y complementados en el RPCB, durante 

2010-2015, según pruebas de laboratorio. 

 

Variable 
Porcentaje %  

(n=1826) 

Citometría 
Otro Dx 29 
Enfermedad mínima residual 48,7 

 Negativo 22,3 
 

Histopatología 

Leucemia mieloide aguda 27 

Leucemia linfoide aguda 55 

Leucemia mieloide crónica 12 

Leucemia linfoide crónica 1 
Leucemia de fenotipo cruzado 0,9 

 Negativo 0,08 

 
Fuente: Rey Fals-RPCB 

 

Para el diagnostico e inmunotipificación de la leucemia, se utilizaron tanto la 

biopsia de medula ósea como la citometría de flujo.  
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En la primera, el subtipo de la enfermedad más frecuente en la población, fue la 

leucemia linfoide aguda con un 55%, seguida de la leucemia mieloide aguda. Solo 

el 0,08% de las biopsias fueron negativas para leucemia.  

 

Por su parte, la citometría de flujo detectó enfermedad mínima residual en un 

48,7% de la muestra, y arrojó resultados negativos en el 22,3% del total de la 

población estudiada (Tabla 2). 

 

Tabla 3: Relación entre citometría de flujo y biopsia en pacientes de 
laboratorio Rey Fals de la ciudad de Barranquilla, 2010-2015 

 Biopsia Total 

+ - 

Citometría de 
flujo 

+ 1321 90 1411 

- 351 64 415 

Total 1672 154 1826 

Fuente: Rey Fals-RPCB 
 
 

Sensibilidad 79% 
Especificidad 41% 

VPP 93% 
VPN 15% 

 
 

Comparando la citometría de flujo con la biopsia de medula ósea, puede 

calcularse la validez de la primera prueba mencionada, entendiéndose en términos 

de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo. La 

posibilidad de realizar un diagnóstico acertado con citometría de flujo en pacientes 

realmente enfermos es de 79%. La especificidad de la prueba se constituye en un 

41%, mientras que su valor predictivo positivo es del 93% y el negativo de un 15% 

(Tabla 3). 
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CAPITULO 4. DISCUSIÓN 

 

Al cruzar la base de datos del registro poblacional de cáncer con las pruebas 

citométricas de muestras de pacientes del laboratorio Rey Fals, que nos otorga 

pacientes tanto positivos como negativos en la ciudad de Barranquilla, algunos de 

seguimiento particular, y realizando la comparación de estos hallazgos con el 

único estudio de referencia encontrado en la ciudad, realizado por el Residente de 

Medicina Interna Dr. Juan Rodríguez, de la Universidad Metropolitana, se ejecutó 

un análisis de los diferentes resultados de la citometría de flujo. Se describe que 

hasta el año 2004 la presentación de leucemia según el sexo posee un valor 

cercano entre sí, pero prevaleciendo más entre los hombres (56,7%) al igual que 

los hallazgos realizados en nuestra investigación. La edad de presentación de la 

leucemia mieloide aguda ha variado, siendo entre el años 2001-2005 la población 

de 5-14 años quienes más desarrollaban la enfermedad, y entre los años 2011-

2015 los mayores de 60 años. 

  

En el estudio realizado en la Universidad Metropolitana, se halló una sensibilidad 

del 92,1% y una especificidad de 91,3%, encontrándose una gran diferencia entre 

los valores de esta investigación, con una sensibilidad de 79% y especificidad de 

41%. Los valores predictivos también difieren en su número, teniendo 

anteriormente un valor predictivo positivo de 94,5% y un valor predictivo negativo 

de 87,5% y calculando con los datos actuales un 93% y 15% en los valores 

predictivos positivo y negativo respectivamente, resultados ampliamente 

diferentes, atribuyendo esta discrepancia a que los datos tomados entre los años 

2000-2005, fueron únicamente de pacientes positivos a la citometría. 
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La obtención de los datos fue de tipo fuente secundaria, uno de los sesgos que se 

podría encontrar es el sesgo de información, y podria afectar nuestros resultados, 

debido a que no se estuvo presente en el diligenciamiento del formulario y este no 

fue diseñado para hallar el objetivo de la investigacion. Además, se encontró una 

incidencia de la enfermedad en la población muy alta debido a que la mayoría de 

los pacientes que dieron positivo para citometria ya habían sido diagnosticados 

por medio de la biopsia medular. 

  

A pesar de no encontrar otros proyectos que posean el mismo objetivo de esta 

investigación, sí se encuentran estudios donde se hace reconocimiento a su 

técnica gracias a su precisión de análisis y evaluación de los diferentes tipos 

celulares, permitiendo consigo una evaluación más profunda de la condición de 

salud de los pacientes en las diferentes áreas como hematología e inmunología. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  
 
 

En los resultados se demuestra que la leucemia es una patología que afecta con 

más frecuencia a los hombres que a las mujeres, especialmente en mayores de 60 

años. 

 

Para la diagnostico e inmunotipificación de la leucemia por citometría de flujo se 

demuestra que es más útil en la detección de la enfermedad mínima residual que 

para la identificación de otros marcadores para leucemia.  

 

Para los valores de sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo 

encontrados durante el desarrollo de este estudio, queda claro que el la biopsia de 

medula ósea no debe ser reemplazada ni postergada por la citometría de flujo, en 

el contexto de un paciente con alto índice de sospecha de leucemia.  

 

Sin embargo, por el significativamente alto valor predictivo positivo, la citometría 

podría ser establecida como prueba para el seguimiento de los pacientes 

señalados con anterioridad con el fin de evaluar la eficacia del tratamiento, evaluar 

la progresión de la enfermedad y estimar la esperanza de vida antes, durante y 

después del manejo de la patología, ya que con la citometría de flujo es posible 

hacer un recuento diferencial más objetivo y establecer un diagnóstico 

inmunocitológico de las leucemias.  
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda que el diagnóstico de leucemias sea realizado con la biopsia de 

medula ósea y complementado con la citometría de flujo. De igual manera, se 

considera que ésta última prueba sea utilizada para el seguimiento y pronóstico de 

la enfermedad una vez instaurado el tratamiento y al finalizarlo. 
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