CITOMETRÍA DE FLUJO
Ocho colores para el estudio de enfermedades oncoonco-hematológicas
El diagnóstico hematopatológico se ha convertido en una subespecialidad cada vez más
compleja, particularmente al tratarse de desórdenes onco-hematológicos. El estudio morfológico
en el extendido de sangre periférica, de médula ósea o en secciones de tejido continúan siendo
valiosas y fundamentales herramientas para el diagnóstico y clasificación de leucemias y linfomas,
debiendo
ser
complementadas
por
la
Figura 1. Identificación de una
inmunofenotipificación.
población de blastos.

La citometría de flujo de ocho colores permite resolver
gran parte de los problemas diagnósticos; y potenciada por
los protocolos estandarizados del Consorcio EuroFlow se
convierte en una herramienta sumamente poderosa. Es una
metodología útil para evaluar linfocitosis de etiología
indeterminada logrando identificar clones de linfocitos B o
T involucrados en síndromes linfoproliferativos, y
permitiendo la subclasificación fenotípica tanto de
leucemias agudas como de síndromes linfoproliferativos.
Facilita además el reconocimiento de leucemias agudas con
poca evidencia morfológica y/o citoquímica, el hallazgo de
células plasmáticas monoclonales, el estudio de la
enfermedad mínima residual una vez iniciado el
tratamiento, y en muchas patologías brinda información útil
para la evaluación pronóstica.

Figura 2. Identificación de una
población clonal B.

El reporte de laboratorio incluye una interpretación de
los hallazgos junto con una descripción fenotípica de la
población patológica y una interpretación conclusiva, lo
cual requiere que el equipo de especialistas que la realiza
cuente con una fluida comunicación con el médico que
solicita el estudio para obtener abundante información
clínica del paciente, incluyendo los datos de la observación
morfológica, el día de tratamiento en el caso de los
estudios de enfermedad mínima residual, entre otros.
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