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Resumen 
 
Objetivo. Estandarizar un protocolo de citometría de flujo en una plataforma para determinar 
simultáneamente números absolutos de LT CD4+ LT CD8+ LT reguladores, LB y células NK 
en sangre periférica.  
 
Materiales y métodos. Se recolectaron muestras de sangre periférica con heparina de 
adultos sanos para 1) titular los Acs monoclonales seleccionados (anti-CD45 APC-H7, anti-
CD19 PECy7, anti-CD16 FITC, anti-CD56 FITC, anti-CD3 Pacific blue, anti-CD4 PercP 
Cy5.5, anti-CD25  APC, anti-CD127 PE); 2) utilizar el colorante de viabilidad SYTOX Blue, 3) 
ensayar protocolos de lisado-lavado (LW) y lisado no lavado (LNW); y, 4) establecer un 
protocolo de compensación. En el control de calidad se tuvieron en cuenta la verificación 
diaria del funcionamiento del equipo con perlas CS&T y el control de la alineación de los 
laser con perlas multicolor Rainbow. 
 
Resultados. Se diseñó un protocolo de citometría de flujo multiparamétrica para 
determinación simultánea en un solo tubo de LTCD4+, LTCD8+, LB, células NK y LTreg en 
muestras de sangre periférica con Acs monoclonales anti-CD45APC-H7, anti-CD3 Pacific 
Blue, anti-CD4 PerCPCy5.5, anti-CD19PECy7, anti-CD16FITC, antiCD56FITC, anti-CD25 
APC y anti-CD127PE en un sistema de lisado y lavado y sin colorante de viabilidad. 
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1. Introducción 
 

La trisomía 21 constituye una de las anormalidades genéticas más frecuente en recién 
nacidos. En la década de 1980 a 1990 se publicaron varios trabajos que sugirieron que los 
individuos que padecen de Síndrome de Down (SD) presentan algún tipo de alteración 
inmunológica; sin embargo, las herramientas técnicas disponibles en años pasados no eran 
suficientes para definir adecuadamente el tipo de alteración y su grado. 
 
Actualmente en el Instituto de Genética de la facultad de Medicina de la Universidad 
Javeriana se está realizando un proyecto de investigación con el objetivo de evaluar la 
respuesta inmune en pacientes con SD  titulado "Estudio de la respuesta inmune en 
pacientes con SD" y financiado por Colciencias. La evaluación de la respuesta inmune se 
realizará mediante recuentos absolutos de subpoblaciones leucocitarias de sangre 
periférica, la evaluación de la expresión relativa de IFNAR1, IFNGR2, ICOSL y CD18 
(moléculas codificadas en el cromosoma 21), La cuantificación de inmunoglobulinas y auto-
anticuerpos y un ensayo para evaluar la respuesta funcional de los LT frente a un estímulo 
policlonal. La evaluación de cada uno de estos parámetros requiere la estandarización 
previa de los ensayos de laboratorio necesarios. 
 
En este trabajo se estandarizó el protocolo que se usará para realizar la tinción necesaria 
para los recuentos absolutos de leucocitos y subpoblaciones linfocitarias en una plataforma 
mediante citometría de flujo multiparamétrica.  
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2. Justificación 
 
El SD se define como un síndrome asociado con una copia extra del cromosoma 21. Dentro 
de las anormalidades genéticas, el SD es la más común en recién nacidos y la causa más 
común de discapacidad intelectual (Irving et al., 2008). Tiene una incidencia de 1 en 700 
recién nacidos vivos y de 1 en 150 concepciones; por otro lado cerca del 80% de las 
concepciones con SD terminan en abortos espontáneos (Kaminker and Armando, 2008). Sin 
embargo esta incidencia puede aumentar o disminuir de acuerdo con la edad materna, 
encontrándose 1 en 319 ó 1 en 1000 recién nacidos vivos (Wiseman et al., 2009). La edad 
materna avanzada constituye un factor de riesgo para el padecimiento de SD. En Colombia 
se ha observado una incidencia de 1 en 600 (Castilla, Lopez-Camelo, and Campana, 1999) 
y se estima que la mortalidad para pacientes con SD (pSD) sin cardiopatía es de 26.4% 
(Castilla et al., 1998). 
 
La presentación clínica del SD incluye alteraciones genotípicas y el padecimiento de 
enfermedades que afectan varios órganos y sistemas: nervioso, muscular, óseo, cutáneas 
(Kaminker and Armando, 2008). Además, pueden presentar alteraciones cardiovasculares, 
oftalmológicas, cognitivas, hematológicas, ortopédicas, auditivas, gastrointestinales, 
endocrinas, odontológicas e inmunológicas. 
 
En la literatura existen numerosos reportes de infecciones a repetición en especial de tracto 
respiratorio, patologías autoinmunes y alteración en los recuentos de leucocitos, entre otras. 
Estas evidencias sugieren que el SD puede causar algún grado de inmunopatología. Existen 
informes de estudios con citometría de tres colores, que arrojaron resultados contradictorios 
frente a estudios previos probablemente por limitaciones de tipo técnico.  
 
El presente trabajo se refiere a la estandarización de un protocolo de citometría de flujo para 
determinar simultáneamente los valores absolutos de LTCD4+ LTCD8+ LT reguladores 
(LTreg), LB y células NK en sangre periférica de pacientes con SD (pSD). Es necesario 
establecer previamente las condiciones óptimas del ensayo con muestras de voluntarios 
sanos, para tener un punto de referencia que permita generar resultados y análisis  
adecuados cuando se realicen los recuentos en pSD. Esta evaluación empleará como 
metodología central la citometría de flujo multiparamétrica. Para el caso de los recuentos 
absolutos es importante resaltar que la metodología que se estandarizará es de una sola 
plataforma que tiene como ventajas, la precisión y la capacidad de enumerar poblaciones 
celulares específicas en un volumen dado sin emplear una segunda plataforma (contador 
hematológico) y que la cantidad de muestra necesaria es menor, siendo esta una ventaja 
que es particularmente importante en el caso de niños menores de 3 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

3. Marco teórico 
 
El Síndrome de Down (SD) es causado por una copia extra del cromosoma 21 que genera 
una amplia gama de anormalidades y enfermedades. Los pacientes con trisomía 21 sufren 
frecuentemente de alteraciones que afectan no solamente su desarrollo intelectual, sino 
también su respuesta inmune. En la literatura existen numerosos reportes de infecciones a 
repetición en especial de tracto respiratorio, patologías autoinmunes y alteración en los 
recuentos de leucocitos, entre otras. Estas evidencias sugieren que el SD puede causar 
algún grado de inmunopatología. En estudios previos se ha mostrado que por ejemplo 
existen algunas alteraciones en los recuentos de leucocitos en sangre periférica de estos 
pacientes. 
  
En un estudio que incluía 96 pSD de 1 a 20 años de edad y de ambos géneros, se 
cuantificaron los linfocitos y las subpoblaciones linfocitarias por citometría de flujo de tres 
colores, encontrando que la media de los recuentos absolutos de linfocitos totales en pSD 
era significativamente baja (1,4 - 2,9 x109/L) respecto a los controles sanos (1,8 - >5,0 
x109/L), en especial en el rango de edad entre los 9 y los 15 meses. Al mismo tiempo se 
observó que los recuentos de linfocitos T (LT) alcanzaban niveles más cercanos a los 
recuentos de los controles sanos con el paso del tiempo con medias entre 1,0-2,0 x109/L; 
para LT CD4+ oscilaron entre 0,6-1,3 x109/L y para los LT CD8+ entre 0,5 y 0,8 x109/L. Los 
linfocitos B (LB) fueron la subpoblación mas afectada y los valores absolutos no se 
normalizaron con la edad, manteniéndose bajos en todos los grupos etáreos analizados 
incluido el grupo mayor a 16 años con valores entre 0,04-0,5x109/L. Los valores de células 
NK fueron de 0,3-0,2x109/L y sin cambios con la edad (de Hingh et al., 2005). 
  
Posteriormente, otro grupo mostró que los recuentos absolutos de leucocitos disminuían 
gradualmente entre los 3 (8,1x103µL) y los 12 (6,4 x103µL) meses de vida con valores 
estables en los años posteriores pero manteniéndose apenas cercanos a los recuentos 
normales. Los recuentos relativos de LT en este estudio mostraron valores entre 24,7% y 
45,8%. El recuento relativo de LT CD4+ con respecto a los linfocitos fue de 31,7% a 54,3%; 
estos valores disminuyeron hasta los 3 años aproximadamente con una posterior 
estabilización pero no normalización. Los recuentos relativos de LT CD8+ fueron de  19,3% a 
44,0% presentando un aumento entre los 9 meses y los 5 años de vida en pacientes pSD y 
recuentos relativos para células CD16+ con valores entre 8,2% y 20,6%. Adicionalmente no 
se encontraron diferencias entre los niveles de IgA e IgG en pacientes sanos y pSD aunque 
los niveles de IgM fueron menores que los de los controles sanos (Cocchi et al., 2007).  
 
La cuantificación de las poblaciones de linfocitos en estos estudios se realizó con base en la 
detección de marcadores de membrana CD3, CD4 y CD8; la de LB con CD19 y la de células 
NK con CD16. En el presente estudio la imunofenotipificación se basó en los marcadores 
CD3, CD4, CD19, CD16, CD56 (para células NK) y CD25 y CD127 (para LTreg). A 
continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos y de su utilidad en la 
caracterización de las subpoblaciones de linfocitos. 
 
 

3.1. Marcadores de linfocitos para inmunofenotipificación 
 

3.1.1. CD3: El antígeno CD3 comprende un complejo proteico que se codifica en el brazo 
corto del cromosoma 11 y es de gran importancia en la transducción de señales en 
los linfocitos T (LT) (Barclay, 1997). El CD3 está compuesto por tres cadenas 
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polipeptídicas designadas como γ, δ, ε y ζ  no polimórficas, que se unen para formar 
los heterodímeros CD3γε, CD3δε y adicionalmente a estas cadenas se une el 
homodímero CD3ζζ (Smith-Garvin, Koretzky, and Jordan, 2009).  Los heterodímeros 
poseen segmentos peptídicos de 5 - 10 aminoácidos (aa) ricos en cisteína (Kuhns, 
Davis, and Garcia, 2006) que desempeñan un papel importante en la transducción de 
señales (Ciszak et al., 2007; Smith-Garvin, Koretzky, and Jordan, 2009). Es un 
marcador empleado tradicionalmente para la detección de LTCD3+. 

 
3.1.2. CD4: Esta molécula es una glicoproteína de 55 kDa codificada en el brazo largo del 

cromosoma 12. Se expresa en la superficie de varias células hematopoyéticas y 
desempeña un papel fundamental en la activación de los linfocitos T ayudadores 
(LTh) por medio de la unión con el MHC II. Cumple una función como transductor de 
señal por medio de la activación de una proteína tirosina quinasa de la familia Src. 
Adicionalmente también se expresa en monocitos y macrófagos (Foti et al., 2002).  

 
3.1.3. CD8: CD8 es una proteína codificada en el brazo largo del cromosoma 2. Al igual 

que CD4, CD8 es una molécula que desempeña un papel como correceptor de los  
LT al interactuar con MHC I de forma similar a como lo hace la molécula CD4 en los 
LTh. Se caracteriza por ser una glicoproteína con un peso cercano a 68kDa, con dos 
isoformas, CD8αβ conformada por dos cadenas diferentes denominadas CD8α y 
CD8β unidas por dos enlaces disulfuro y la isoforma CD8αα, un homodímero de 
cadenas CD8α. Se ha descrito que las isoformas de CD8 se expresan de forma 
diferente; por ejemplo, CD8αα se expresa a nivel intestinal en los linfocitos 
intraepiteliales, LT γδ, algunas células dendríticas y subpoblaciones de células NK, 
mientras que la isoforma CD8αβ se expresa en timocitos TCRαβ y en LT αβ 
maduros. Actualmente se sabe que la afinidad de unión al MHC entre las isoformas 
de CD8 es similar (Wang, Natarajan, and Margulies, 2009); sin embargo, se ha 
propuesto que CD8αα desempeña alguna función como regulador negativo de la 
activación de algunas poblaciones linfocitarias al impedir la formación de raft lipídicos 
donde se localizan el TCR/CD3 y CD8 (Cheroutre and Lambolez, 2008; Wang, 
Natarajan, and Margulies, 2009).  

 
3.1.4. CD19: CD19 es una proteína codificada por un gen localizado en el cromosoma 

16p11.2. Tiene un peso de 95 kDa; se expresa en células de linaje B a excepción de 
las células plasmáticas (Barclay, 1997; Wang et al., 2002).  CD19 forma parte del 
correceptor de los linfocitos B (LB) junto con CD21 y CD81 (TAPA-1). Este complejo 
es de vital importancia en la activación de los LB pues son capaces de transducir 
señales secundarias para la activación de estos por medio de la unión de CD21 a 
C3d, que recubre algunos antígenos (Ag) luego de la activación del complemento. 
CD19 cumple junto con CD21 y CD81 un papel importante en la activación de LB 
pues ayuda a la transducción de señales secundarias que disminuyen el umbral de 
activación gracias a la capacidad de CD19 para unirse a varias proteínas que 
participan en varias vías de señalización favoreciendo la activación de factores de 
transcripción (Fujimoto et al., 2002). 
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3.1.5. CD25: CD25 es una molécula codificada en el cromosoma 10p15.1, también es 
conocida como antígeno Tac o cadena α del receptor de la IL-2 (IL-2Rα). Tiene un 
peso aproximado de 55kDa. Se expresa principalmente en LT CD4, CD8, células NK, 
LB y algunas subpoblaciones de células dendríticas, (Herndler-Brandstetter et al., 
2005; Naranjo-Gomez et al., 2007; Wang et al., 2009). Es uno de los marcadores que 
se utiliza para identificar a los linfocitos LTreg.  Los LTreg son especialmente 
dependientes de IL-2 exógena para  su desarrollo, función y mantenimiento. Se ha 
encontrado que la deficiencia no solo de IL-2 sino una disminución en la expresión de 
CD25 puede llevar al desarrollo de patologías de tipo autoinmune; sin embargo, en la 
deficiencia de CD25 se ha encontrado que existe una disminución de los LTreg CD4+ 
CD25+ y que no hay una depleción completa lo que contrasta con la deficiencia de la 
cadena IL-2Rβ que lleva a la depleción completa de dicha población. Esta 
observación respalda la función de CD25 como proteína de unión y potenciador de la 
afinidad de las dos cadenas adicionales del receptor de IL-2 por dicha interleuquina 
(Sakaguchi et al., 2006; Wang, Wicker, and Santamaria, 2009). 

 
3.1.6. CD127: CD127 es una glicoproteína también conocida como IL-7Rα, tiene un peso 

entre 60-90kDa y es codificada en el brazo largo del cromosoma 5 (Barclay, 1997). 
Su principal función es la de unirse a la IL-7 en asociación con IL-7Rβ. Se expresan 
altamente en los timocitos doble negativos, disminuye al convertirse en dobles 
positivos y su expresión se recobra en LTCD4+ y LTCD8+ monopositivos. Se 
expresa en células T de memoria de larga duración (Lim and Kim, 2007) y una baja 
expresión es un buen marcador de linfocitos LTreg pues se relaciona con la 
expresión de Foxp3  (Liu et al., 2006). 

 
3.1.7. CD16: CD16 es una molécula codificada en el brazo corto del cromosoma 1, tiene un 

peso molecular entre 50 y 80 kDa. También es llamado el receptor de baja afinidad 
de la porción Fc de la IgG (FcγRIII), existen dos isoformas, FcγRIIIa y FcγRIIIb 
(Barclay, 1997). En las células NK CD16 cumple un papel en la activación siendo 
muy importante en el proceso de citotoxicidad mediada por anticuerpos (Bryceson et 
al., 2006). El patrón de las dos isoformas es diferente, mientras que FcγRIIIa se 
expresa en mastocitos, macrófagos y células NK, FcγRIIIb  se expresa en 
exclusivamente en neutrófilos (Meddows-Taylor, Martin, and Tiemessen, 1997; 
Zhang et al., 2000). 

 
3.1.8. CD56: La molécula CD56 una proteína con un peso entre 120 y 180kDa, se 

encuentra codificada en el brazo corto del cromosoma 11. Es una isoforma de NCAM 
y  parece cumplir un papel como molécula de adhesión a otras células; sin embargo, 
aun se desconoce completamente su función. En sangre periférica es una molécula 
restringida a una subpoblación de células NK. También se observa en algunos 
linfocitos, en tejido neuronal, en algunas leucemias, mielomas y 
neuroblastomas(Barclay, 1997).  La expresión de CD56 varía en las células NK, por 
lo que actualmente se han descrito 5 poblaciones de células NK de acuerdo con la 
expresión en conjunto de CD56 y CD16: CD56bright CD16-, CD56bright CD16dim, 
CD56dim CD16-, CD56dim CD16bright, CD56- CD16bright (Poli et al., 2009). 
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3.2. Recuentos celulares en dos y en una plataformas 
 
La inmunofenotipificación de diferentes poblaciones celulares se realiza actualmente 
mediante citometría de flujo por medio de dos protocolos conocidos como recuentos en dos 
y en una plataforma. 
 
El primero corresponde a un método para obtener los valores absolutos de células 
hemáticas empleando un contador hematológico para obtener los recuentos absolutos de 
leucocitos incluyendo los recuentos diferenciales de poblaciones como los linfocitos y en 
segunda instancia un citómetro de flujo se encarga de proveer de los recuentos relativos de 
subpoblaciones linfocitarias siendo posible realizar cálculos apropiados para obtener los 
valores absolutos de las subpoblaciones linfocitarias. Este procedimiento requiere de un 
común denominador entre los resultados obtenidos entre las plataformas para poder realizar 
los cálculos adecuados; en este caso serian los linfocitos. 
 
Por otro lado los procedimientos que solo emplean una plataforma permiten obtener los 
recuentos absolutos al contar únicamente las células de interés en un volumen determinado 
de muestra, lo que hace innecesario tener un común denominador. El software empleado 
para el análisis de datos permite la exclusión de contaminantes no deseados de forma 
automática.    
 
Actualmente la metodología de una plataforma se considerada como la elección mas segura 
para ensayos clínicos como los recuentos de células CD34+, o células en enfermedad 
residual. La ventaja principal de este método es la capacidad  para  identificar únicamente  
las células positivas, excluyendo células contaminantes (Mandy and Brando, 2001).  
 
Para realizar recuentos en una plataforma se pueden utilizar dos procedimientos diferentes, 
el procedimiento de lisado no lavado (LNW) o el de lisado lavado (LW), cada uno de ellos 
con ventajas y desventajas. 
 
El procedimiento LNW se caracteriza por el uso de un volumen determinado de muestra que 
debe ser medido de la manera más exacta posible por ejemplo mediante la técnica de 
pipeteo reverso porque asegura la precisión de la medida con el fin de mantener la 
proporción entre las células y el volumen de muestra empleado. Los glóbulos rojos de la 
muestra son lisados empleando una solución de lisis que mantiene intactos a los leucocitos 
sin ser necesario realizar lavados para la adquisición de la muestra. La principal ventaja que 
tiene el procedimiento LNW es la poca manipulación de la muestra, y la carencia de lavados 
lo que evita la pérdida de células y aumenta la precisión de los recuentos. El método LW, al 
igual que el LNW, requiere también una medida bastante precisa de la muestra que se 
emplea, y un procedimiento de lisis de eritrocitos, acompañado de lavados sucesivos con el 
fin de eliminar  los restos celulares; esta estrategia facilita la adquisición de las muestras y el 
análisis posterior de las mismas; su desventaja en contraste con el método LNW es la 
manipulación de la muestra y la posible pérdida de células durante los lavados. 
 
Sea cual sea el protocolo de lisado que se emplee, se conoce el efecto negativo que tienen 
las soluciones de lisado sobre la integridad no solo de las membranas eritrocitarias sino 
también sobre los leucocitos, por lo que se hace especialmente útil emplear un colorante de 
viabilidad con el fin de poder seleccionar únicamente las células vivas y hacer los recuentos 
sobre estas. Diversos colorantes de viabilidad como 7-AAD, que tiñe el DNA de células 
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muertas y el DRAQ5 que se une al de células vivas han sido recomendados (Bjornsson et 
al., 2008; Bossuyt, Marti, and Fleisher, 1997). 
 

3.3. Estandarización de protocolos de citometría 
 

Para la estandarización de los protocolos de citometría es necesario tener en cuenta una 
serie de variables que son determinantes en la calidad del resultado.  
 

3.4. Calibración del equipo 
 
Se realiza con perlas marcadas con una mezcla de fluorocromos que son excitados por los 
rayos laser UV, verde, violeta, rojo y azul y que  emiten fluorescencia detectable en los 
detectores empleados. Algunas poseen mezclas de perlas con tres niveles de intensidad de 
fluorescencia: brillante (bright), medio (mid) y opaco (dim). En el caso del citómetro del 
laboratorio de Inmunologia, FacsARIA (BD biosciences), se utilizan las perlas CS&T (BD 
biosciences) con el software FACSDiva V6.0 (BD biosciences). Esta calibración tiene como 
finalidad maximizar la resolución y establecer el ruido de fondo para descartarlo de los 
ensayos realizados, establecer un nivel base (línea base) para la detección de fluorescencia, 
permitiendo la apropiada discriminación de poblaciones positivas y negativas con la menor 
interferencia y la mejor reproducibilidad de los resultados. 
 
Para establecer la línea de base el software determina la Intensidad media de fluorescencia 
(MFI) y el coeficiente de variación robusto (CVr) para las diferentes perlas en todos los 
detectores y posteriormente se emplean algoritmos para determinar la  MFI y el tamaño para 
diferenciar la señal de cada tipo de perla (bright, mid, dim). Es a partir de estos datos que el 
software es capaz de calcular el background relativo (Br) y la eficiencia relativa de detección 
de fluorescencia (Qr), la desviación estándar del ruido electrónico y la configuración para la 
mejor resolución de poblaciones en todos los detectores. El establecimiento de una línea 
base se debe realizar aproximadamente cada 6 meses o cada vez que los resultados del 
control diario den valores errados.  
 
Una vez se establece la línea de base se debe realizar diariamente el control de 
funcionamiento con las mismas  CS&T para estar alerta de posibles desviaciones del valor 
basal establecido. 
  

3.5. Control de calidad diario CS&T 
 

 El control diario permite determinar las mismas variables que se calculan durante el 
establecimiento de la línea de base para compararlos con los originales y establecer su 
variación a lo  largo del tiempo.  Con estos datos diarios, el software genera un reporte con 
los valores y gráficas de Leving-Jennings donde se puede establecer la desviación estándar 
de la señal en cada detector con respecto a la media de la línea base. 
 

3.6. Control de calidad de detectores con perlas multicolor 
 
 Adicionalmente a la calibración y el control diario es necesario realizar procedimientos para 
comprobar la alineación de cada laser respecto a la celda de flujo. Para esto se emplean 
perlas multicolores como las Rainbow Beads (Sphero), partículas fluorescentes de diámetro 
determinado marcadas con una mezcla fluorocromos que se excitan en un rango entre 365 y 
650nm y que emiten fluorescencia en un espectro compatible con casi cualquier fluorocromo 
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que se pueda emplear en inmunofenotipificación. Durante este proceso de comprobación de 
la alineación las partículas deben generar un pulso con una máxima amplitud y el menor 
valor para el ancho posible; posteriormente se genera un histograma que debe ser lo mas 
alto y estrecho posible y con un CV menor a 5% (Hoffman, 2005). 

 
3.7. Compensación 

 
La compensación constituye un procedimiento adicional, importante pues al utilizar tinciones 
policromáticas, en mas probable la existencia de sobrelapamiento entre los espectros de 
emisión de los fluorocromos empleados. El proceso de compensación permite corregir el 
sobrelapamiento. Aun cuando es preferible usar marcadores de alta densidad para la 
compensación, también se sabe que lo que es realmente importante es proveer al software 
una señal positiva y una señal negativa o dos poblaciones con  intensidades de 
fluorescencia lo suficientemente alejadas y con la misma auto-fluorescencia (Roederer, 
2002) con el fin de evitar el sobrelapamiento en los espectros de emisión de los 
fluorocromos presentes en la tinción y evitar resultados erróneos (Roederer, 2002). 

 
3.8. Titulación de anticuerpos 

 
La titulación de anticuerpos (Ac) es un procedimiento diseñado para determinar las 
concentración de Acs apropiada para emplear en técnicas de inmunofenotipificación. Se ha 
descrito que la mejor concentración de Ac es aquella que permite discriminar mejor entre 
una célula positiva y una célula negativa lo que hace importante determinar la razón entre la 
señal (intensidad de fluorescencia de la tinción) y el ruido (uniones inespecíficas); para esto, 
se debe obtener la intensidad media lineal del canal de fluorescencia  para las células 
positivas y para las negativas o ruido (Stewart and Stewart, 2001) 
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4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo general   
 

4.1.1. Estandarizar un protocolo de citometría de flujo en una plataforma para 
determinar simultáneamente números absolutos de LT CD4+ LT CD8+ LTreg, LB 
y células NK en sangre periférica. 
 

4.2. Objetivos específicos 
 

4.2.1. Determinar los parámetros óptimos de calibración del citómetro de flujo FACSAria 
para obtener resultados reproducibles. 

4.2.2. Evaluar la alineación de los laser. 
  

4.2.3. Establecer el título de cada uno de los anticuerpos fluorescentes que se utilizarán 
en el protocolo. 

4.2.4. Establecer el protocolo de compensación adecuado.  
 

4.2.5. Comparar protocolos de lisado no lavado y lisado lavado para recuentos 
absolutos en una plataforma. 

 
4.2.6. Elaborar plantillas de adquisición y análisis de jerarquía que permitan la 

delimitación correcta de las diferentes poblaciones celulares que se van a 
enumerar. 

 
4.2.7. Determinar los recuentos absolutos para cada una de las subpoblaciones en un 

ensayo piloto con voluntarios sanos. 
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5. Metodología:  
 
5.1. Reactivos 

Perlas CS&T (642412, BD Biosciences, San Jose, CA), perlas Rainbow (559123, Sphero; 
San Jose, CA), Acs:anti-CD45 APC-H7 (560274, BD biosciences), anti-CD19 PECy7 
(555413, BD biosciences), anti-CD16 FITC (555406, BD Pharmingen San Diego, CA) y anti-
CD56 FITC (340410, BD Pharmingen;), anti-CD3 Pacific blue (558117, BD Pharmingen), 
anti-CD4 PercPCy5.5 (560650, BD Pharmingen), anti-CD25  APC (555434,BD Pharmingen), 
anti-CD127 PE (557938 BD Pharmingen). FACS lysing solution (349202, Becton-Dickinson), 
PharmLyse (555899, BD Biosciences), Cytocount (S2366, Dako; Golstrup, Dinamarca), 
Lympho separatium medium (1692249, MP Biomedicals; USA), Sytox Blue (S34857, 
Invitrogen). Tampón fosfato salino (PBS, pH=7,4.). 

5.2. Muestras de sangre 
 

Se recolectaron muestras de sangre de individuos sanos en tubos con heparina, previa firma 
de un consentimiento informado asignando a cada individuo un número de voluntario.  
 

5.3. Calibración y control diario del citómetro FACSAria con perlas CS&T  
 

Para el control del día, a un tubo de poliestireno con 350µL de PBS se adicionó una gota de 
perlas CS&T. La suspensión se adquirió en el citómetro FACSAria equipado con tres rayos 
laser: azul 488nm, rojo 640nm y violeta 405nm. 

 
5.4. Evaluación de la estabilidad de los detectores con perlas Rainbow 
 

En un tubo de citometría de poliestireno se agregaron 500µL de PBS y 1 gota de perlas 
Rainbow haciendo vortex suavemente.  Luego se realizó la adquisición en el citómetro. 
 

5.5. Titulación de anticuerpos 
 
Se titularon los Acs monoclonales anti-CD45 APC-H7, anti-CD19 PECy7, anti-CD16 FITC y 
anti-CD56 FITC. Los otros Acs ya estaban titulados en el laboratorio.  
 
Se dispensaron 50µL de sangre periférica en 5 tubos de 12 x 75 mm de poliestireno. A la 
serie de tubos se agregaron diferentes volúmenes del Ac fluorescente a titular para obtener 
concentraciones superiores e inferiores a las recomendadas por la casa comercial.  Se 
realizó una mezcla suave con vortex y se incubó 30 minutos en oscuridad a temperatura 
ambiente (20-25ºC). Posteriormente se agregaron 450µL de solución de lisis, FACS lysis 
solution 1X, se mezcló con vortex y se incubó 15 min a temperatura ambiente en oscuridad. 
Luego se realizó la adquisición en el citómetro. Para cada concentración de Ac se determinó 
el índice entre la MFI de la población positiva/ MFI de la población negativa. La  
concentración óptima de Ac correspondió a la que presentó el  mayor índice. 
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5.6. Titulación de colorante de viabilidad 
 
Para determinar la viabilidad se empleó el colorante SYTOX blue. Este colorante se une con 
una alta afinidad al DNA de las células que presentan compromiso de su membrana celular 
(células muertas), pero  no penetra en las células con membrana intacta (células vivas). 
 
Para su titulación se separaron Células mononucleares de sangre periférica (CMSP) por 
medio de un gradiente de densidad usando Lympho separatium medium (d=1,077). De las 
células separadas (células vivas) se agregaron 500µL a un tubo de poliestireno que se 
incubó en baño serológico 10 min a 67ºC para obtener un muestra de células muertas. 
Luego se prepararon alícuotas con 25µL de células muertas y 25µL de células vivas. A cada 
tubo se adicionaron volúmenes decrecientes de SYTOX Blue (10; 5; 2,5; 1; 0,5 y 0,1 µL), se 
incubaron 5 min a temperatura ambiente y se adquirieron en el citómetro FACSAria. 
 

5.7. Compensación 
 

Se ensayaron dos protocolos de compensación; en uno se utilizaron células marcadas con 
los Acs de la tinción: anti-CD45 APC-H7, anti-CD19 PECy7, anti-CD16 FITC, anti-CD56 
FITC, anti-CD3 Pacific blue, anti-CD4 PercP Cy5.5, anti-CD25 APC, anti-CD127 PE. En otro 
protocolo, se utilizaron células marcadas con conjugados para marcadores CD de alta 
densidad: anti-CD4 FITC, anti-CD3 PE, anti-CD4 PerCP-Cy5.5, anti-CD45RA PECy7, anti-
CD8 APC, anti-CD8 APC-H7 y anti-CD3 Pacific blue.  
 

5.8. Procedimiento de lisado no lavado 
 

Se agregaron a un tubo de poliestireno 50µL de sangre por pipeteado reverso, luego los Acs 
en la concentración óptima determinada en la titulación, se mezcló con vortex suave, se 
incubó  30 min en oscuridad a temperatura ambiente, se agregaron 450µL de solución de 
lisis, se mezcló con vortex, se incubó 15 min a temperatura ambiente por 15min en 
oscuridad y se adquirió en el citómetro FACSAria. 
 

5.9. Procedimiento de lisado lavado 
 

Se agregaron a un tubo de poliestireno 50µL de sangre por pipeteado reverso,  luego los 
Acs de la tinción, se mezcló haciendo vortex suave, se incubó durante 30 min en oscuridad 
a temperatura ambiente, se agregaron 450µL de solución de lisis, se mezcló haciendo 
vortex, se incubó 15 min a temperatura ambiente, en oscuridad, se centrifugó a 2000 rpm 
por 5 min, se decanto el sobrenadante y se agregaron 4ml de PBS, se centrifugó 
nuevamente a 2000 rpm  y se decantó para resuspender en 500µL de PBS, se adquirió en 
el citómetro FACSAria. 
 

5.10. Tinción para determinar el valor absoluto de subpoblaciones de linfocitos 
en sangre periférica 

 
Se utilizaron 50µL de sangre periférica con heparina medidos mediante pipeteo reverso, se 
agregaron los Acs, se realizó una mezcla suave empleando el vortex y se incubo por 30 min 
en oscuridad a temperatura ambiente. Se agregaron 450 µL de solución de lisis 1X y se 
incubó nuevamente en oscuridad durante 15 min a temperatura ambiente. Se centrifugó a 
2000 rpm por 5 min, se decantó el sobrenadante y se agregaron 4ml de PBS, se centrifugó 
nuevamente a 2000 rpm  y se decantó y finalmente se resuspendió en 500µL de PBS. Una 
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vez terminada la lisis se agregaron a los tubos 50 µL de perlas CytoCount™ por pipeteo 
reverso, se mezclaron los tubos por vortex y se realizó la adquisición de las muestras en el 
citómetro de flujo FACSAria hasta adquirir un mínimo de 1000 eventos en la región de las 
“perlas” de referencia. Para el análisis de datos se empleó el programa FACSDiva versión 
6.1.2 (BD biosciences) para generar las regiones adecuadas y seleccionar las poblaciones 
de linfocitos y de perlas. Posteriormente con base en los datos estadísticos que muestra el 
programa se realizó el cálculo de subpoblaciones de linfocitos mediante la siguiente fórmula 
(número de células de interés adquiridas / número de perlas adquiridas) multiplicado por la 
concentración de las perlas (1100/µL). 
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6. Resultados y discusión 
 

6.1. Control de calidad y calibración del Citómetro de flujo 
 
Al realizar el control diario usando las perlas CS&T se obtuvieron reportes diarios  (Figura 1) 
con valores similares a los establecidos en la línea de base. 
 

 
 

Figura 1.Reporte de un control diario de funcionamiento del citómetro FACSAria 
 
Sin embargo, un control de calidad inicial con Rainbow Beads mostró  un aumento en los 
coeficientes de variación muy altos para los espectros de emisión de los laser rojo y violeta 
(Tabla 1A). Este fué corregido posteriormente hasta que se obtuvieron CV  menores de 5% 
(Tabla 1B). 
 

Tabla 1. Coeficientes de variación para las señales de los detectores de cada laser. A) 
Antes de la alineación, B) Después de la alineación. 

 
 
 

6.2. Titulación de anticuerpos 
 
La titulación de los Acs anti-CD45 APC-H7, anti-CD19 PECy7, anti-CD16 FITC y anti-CD56 
FITC se muestra en la tabla 2. El valor mayor para este índice corresponde al titulo de Ac 
que permite la mejor discriminación entre poblaciones que expresan determinado antígeno y 
las poblaciones negativas para el mismo. 



17 
 

 
Tabla 2.Titulación de anticuerpos 

Ac Volumen (µL) Concentración µg/µL Media Pos Media Neg Indice Ac Volumen (µL) Media Pos Media Neg Indice
10 0,25 11019 122 90,32 20 6255 133 47,03
5 0,125 11802 76 155,29 10 5484 112 48,96
1 0,025 10400 45 231,11 5 5093 106 48,05
0,5 0,0125 9804 39 251,38 1 4853 95 51,08
20 0,0048 3952 96 41,17 5 33959 5222 6,50
10 0,0024 4322 99 43,66 2,5 33051 1757 18,81
5 0,0012 4180 99 42,22 1 31511 1874 16,81
1 0,006 4104 95 43,20 0,5 20986 1962 10,70CD
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Para el conjugado anti-CD45 APC-H7 (que no muestra células negativas) se realizó una 
gráfica de puntos de SSC-H vs CD45 APC-H7 y se determinó la relación entre la MFI de la 
población positiva alta y la MFI de la población positiva  baja. 
 
Se definió el uso de los conjugados en las siguientes cantidades: 3µL de anti-CD45 APC-
H7, 3µL de anti-CD3 Pacific blue, 5µL anti-CD4 PercP-Cy5.5, 18µL de anti-CD25 APC, 7µL 
anti-CD127 PE, 1µL de anti-CD19 PECy7, 5µL de anti-CD16 FITC y 5µL anti-CD56 FITC. 
 
La concentración de SYTOX Blue más adecuada se determinó de modo similar a la de los 
Acs fluorescentes. Los resultados de la titulación se presentan en la Tabla 3. El titulo 
correspondió a una concentración de 2,5 mM.  
 

Tabla 3.Resultados de la Titulación de SYTOX Blue. 

Ac Volumen (µL) Concentración (µM) Media Pos Media Neg Indice
10 10 101100 834 121,22
5 5 95746 598 160,11
2,5 2,5 81374 457 178,06
1 1 34452 256 134,58
0,5 0,5 13445 558 24,09
0,1 0,1 9891 381 25,96

SY
TO

X 
Bl
ue

 
 

 
 

Figura 2. Histograma de CMSPs vivas y muertas teñidas con SYTOX Blue 2,5mM 
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Adicionalmente como se muestra en la Figura 2, se comprueba que el método empleado 
para obtener células vivas y muertas es adecuado para obtener una señal tanto positiva 
como negativa para realizar la titulación y la compensación. 
 
Luego de la titulación de los conjugados y el colorante de viabilidad se procedió a realizar 
ensayos de tinción usando el panel completo junto con el colorante de viabilidad en un 
procedimiento de LNW. Luego de la adquisición se encontró que este protocolo presentaba 
dos problemas. Primero, un gran porcentaje de las células se marcaba con el colorante de 
viabilidad sugiriendo que todas estaban muertas y segundo, había gran cantidad de restos 
celulares en las gráficas de puntos de SSC-A vs FSC-A que se sobrelapaban con las 
poblaciones de linfocitos haciendo imprecisa la delineación de la región (Figura 3A). Además 
cuando se dibujan las regiones en una gráfica de puntos de SSC-A vs CD45 APC-H7, los 
detritus tampoco permitían la selección adecuada de la región de linfocitos.  Por el contrario 
con el procedimiento LW (Figura 3B) la cantidad de restos celulares disminuyó 
considerablemente y se seleccionaron las poblaciones más fácilmente. 
 

.  
 

Figura 3. Gráficas de puntos de protocolos A. LNW vs B. LW  
 
Con el fin de probar si el problema con el colorante de viabilidad se debía a un 
sobrelapamiento entre los espectros de emisión entre SYTOX Blue y Pacific blue se  realizó 
un procedimiento de LW marcando dos tubos usando la combinación SYTOX blue, anti-CD3 
Pacific blue y SYTOX blue, anti-CD4 PerCP-Cy5.5 (Figura 4). En este ensayo se encontró 
que en el gate de linfocitos T CD3+ el porcentaje de células muertas (SYTOX blue positivas) 
era del 93% y en los linfocitos T CD4+ el porcentaje era del 99%, este ensayo lleva a pensar 
que un  sobrelapamiento entre los espectros de emisión de SYTOX blue (449-488nm) y 
Pacific blue (424-473nm) no era la causa del problema para interpretar la tinción de 
viabilidad.   
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Figura 4. Tinción de CMSP con Sytox Blue y marcación simultánea para A. CD3 y B. CD4 
 

Para determinar si la solución de lisis empleada (FACS lysing solution) causa la 
permeabilización de las células permitiendo así su tinción con el SYTOX blue, se realizó un 
ensayo de LW empleando una mezcla de células vivas/muertas en 50µL de sangre, 
marcando con anti-CD3 Pacific blue y SYTOX blue y realizando lisis con FACS Lysing 
solution (Figura 4A) y alternativamente con la solución de lisis Pharm Lyse (figura 4B). 
 

 
 

Figura 5. Tinción de CMSPs con  Sytox Blue y anti-CD3 Pacific blue lisadas con  
A. FACS lisis y  B. PharmLyse 
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se observó que en la lisis con FacsLysis disminuye la población de células vivas en 
contraste con la solución PharmLyse donde la señal de células vivas se mantiene y es 
mayor que la población de células muertas teñidas con SYTOX blue. 
 
Se ha descrito gran variedad de soluciones de lisis para procedimientos LNW y su efecto 
sobre las muestras de sangre total y sobre los leucocitos. Se ha encontrado que una 
solución de lisis de eritrocitos muy fuerte puede causar la pérdida de cerca del 50% de 
leucocitos, y una lisis débil deja intactos los leucocitos pero al mismo tiempo algunos 
también permanecen intactos los glóbulos rojos (Bjornsson et al., 2008). Adicionalmente se 
ha reportado que diferentes soluciones de lisis tiene diferentes efectos sobre el SSC y el 
FSC de las poblaciones celulares y sobre la MFI de algunos marcadores celulares. La 
solución FACS lysing solution por ejemplo disminuye los linfocitos considerablemente con 
respecto a otras soluciones de lisis y también causa la disminución en los valores de FSC  
de granulocitos, monocitos y linfocitos (Bossuyt, Marti, and Fleisher, 1997). 
 
Sin embargo por limitaciones para obtener una solución de lisis diferente, se decidió 
continuar con el buffer de Lisis y descartar el uso del colorante de viabilidad.  
 
 

6.3. Protocolos de compensación 
 

Se compararon dos protocolos de compensación uno con los Acs contra Ags de alta 
densidad y otra con los Acs de la tinción (Figura 6). Aunque los dos protocolos muestran una 
buena discriminación de las poblaciones celulares de interés, la compensación con los Acs 
de la tinción mostró mejor separación de LT y LB y de LTCD4+ y LTCD4- así como una 
buena definición de la población de LTreg CD25+ CD127low. 

 
 

6.4. Protocolo estandarizado 
 
Provisionalmente, el protocolo estandarizado fue el siguiente: Muestras anti-coaguladas con 
heparina,  protocolo LW sin colorante de viabilidad, Acs anti-CD45 APC-H7 (1ul), anti-CD3 
Pacific blue (3ul), anti-CD4 PercP-Cy5.5 (5ul), anti-CD25 APC (18 ul), anti-CD127 PE (7 ul), 
anti-CD19 PECy7 (1ul), anti-CD16 FITC (5ul) y anti-CD56 FITC (5ul); perlas Cytocount 
(50ul). La plantilla de análisis  (Figura 7). En el control de calidad se deben tener en cuenta: 
Calibración del citómetro con perlas CST, evaluación de la alineación de los laser con perlas 
Rainbow y compensación con células marcadas con los Acs del panel. La Tabla 3 resume 
los resultados obtenidos en los recuentos  realizados en 10  voluntarios sanos. Los valores 
de LTCD3+, LTCD4+, LTCD8+ y CD19+ fueron similares a los reportados en algunos 
estudios (Kuss et al., 2004) (Shearer et al., 2003).  
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Figura 6. Comparación de protocolos de compensación.  Tinción completa para LTCD4+ 
LTCD8+ LTreg, LB y células NK y compensación con A. Acs contra Ags de alta densidad y 

B. Acs de la tinción 
 
 

A

B

A
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Figura 7. Jerarquía y plantilla de análisis para determinación de LT, LTCD4+, LTCD8+, LB, 

células NK y LTreg en muestras de sangre periférica 
 
 
 
 

Tabla 4. Recuentos absolutos de adultos sanos (n=10) 
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7. Conclusiones  
 

Se diseñó un protocolo de citometría multiparamétrica para determinación en un solo tubo 
de valores absolutos de LT totales, LTCD4+, LTCD8+, LB, células NK y LTreg. 

Se requieren ensayos adicionales para verificar su aplicación en pacientes. 

 

8. Recomendaciones 

Introducir como control de calidad  periódico del citómetro FACSAria, la verificación de la 
alineación de los laser con perlas multicolores tipo Rainbow. 

Verificar la aplicabilidad del protocolo estandarizado mediante medición simultánea con 
protocolos validados en laboratorios clínicos certificados. 
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