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RESUMEN 

Los linfomas no Hodgkin B (LNH-B) constituyen un amplio grupo de enfermedades 

clínica y biológicamente heterogéneas que incluyen distintos subtipos histológicos 

según los criterios de la organización mundial de la salud; estos se originan a partir de 

la expansión clonal de células linfoides B de apariencia morfológicamente madura, 

bloqueadas en distintas etapas de diferenciación celular. (1-3). Una complicación de 

estos linfomas relativamente frecuente pero con una alta tasa de mortalidad es la 

infiltración a nivel del sistema nervioso central (SNC) la cual se encuentra asociada 

con una serie de factores de riesgo (4). Por esta razón el tratamiento profiláctico se ha 

convertido en una herramienta primordial para contrarrestar la infiltración al SNC, 

debido a que reduce la mortalidad de los pacientes, sin embargo este tiene un alto 

grado de neurotoxicidad, por lo que es esencial seleccionar de forma adecuada los 

pacientes candidatos para este tipo de tratamiento (4,5). Por otra parte, teniendo en 

cuenta la agresividad de esta complicación clínica, en los últimos años se han 

intentado desarrollar y validar  métodos analíticos con alta sensibilidad para el 

diagnostico de la enfermedad leptomeningea con el fin de administrar un tratamiento 

oportuno (6). De esta manera el objetivo de este estudio fue determinar la utilidad de 

la citometría de flujo (CMF) como herramienta diagnóstica multiparamétrica y 

altamente sensible en comparación con la citología convencional (CC) que ha 

representado la técnica de referencia para el diagnostico de la enfermedad 

leptomeningea mediante una revisión bibliográfica de la literatura científica.    

De acuerdo con los estudios realizados se puede concluir que la CMF en el 

diagnóstico de la enfermedad leptomeningea es de gran utilidad ya que puede detectar 

con alta sensibilidad células neoplasicas en las muestras de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) incluso cuando se encuentran en cantidades mínimas (menos de 1 célula/uL), 

mientras que la CC sólo detecta poblaciones B neoplásicas cuando se encuentran en 

una frecuencia superior al 20% o en números absolutos en frecuencia superior a 1 

célula/uL. En algunos estudios recomiendan de forma simultánea utilizar la CMF y la 

CC para incrementar la sensibilidad (45, 46, 49), mientras que otros reportes más 



recientes haciendo estudios prospectivos en muestras de LCR estabilizadas 

recomiendan utilizar únicamente la CMF como herramienta diagnóstica (17). 
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1.- INTRODUCCION  

Los linfomas B agresivos representan un amplio grupo de enfermedades que incluye 

distintos subtipos histológicos según los criterios de la organización mundial de la 

salud. Estos se originan a partir de linfocitos  B maduros bloqueados en distintas 

etapas de diferenciación celular. Las células B tumorales proliferan a nivel de médula 

ósea (MO) y/o en sangre periférica (SP), o puede tener lugar preferentemente en los 

órganos linfoides secundarios. Una complicación clínica de estos tumores es la 

infiltración a nivel de SNC, lo cual se asocia a una elevada tasa de mortalidad en 

estos pacientes (4). La incidencia de infiltración a nivel de SNC varía (2-27% de los 

casos) en diferentes subtipos histológicos siendo los linfomas agresivos como el 

linfoma de Burkitt (LB) (30-60% de los casos) y el linfoma B difuso de célula grande 

(LBCDC) (17-20% de los casos) los que presentan el mayor riesgo  (4, 6-8). Por esta 

razón el tratamiento profiláctico en SNC se ha convertido en una herramienta 

importante para contrarrestar la enfermedad leptomeningea debido a que reduce la 

incidencia de recaída en el SNC y la mortalidad de los pacientes; sin embargo este 

tratamiento tiene un alto grado de neuro-toxicidad por lo que es de relevancia 

establecer parámetros clínico-biológicos que permitan seleccionar los pacientes de 

alto riesgo que requieren este tratamiento (4,5). Dentro de los parámetros clínico-

biológicos asociados al compromiso en SNC se encuentran niveles séricos elevados 

de la Lactato deshidrogenasa (LDH) y de β2 microglobulina (4, 9-11), la afectación 

de más de un área  extraganglionar (4, 10, 12), el compromiso de médula ósea (9, 13), 

testículos (11, 13, 14), senos paranasales, hueso (14), y el subtipo histológico de 

LNH-B (15-17), entre otros.  Por otra parte, en estos pacientes de alto riesgo de 

infiltración tumoral en SNC ha surgido la necesidad de realizar un diagnóstico 

adecuado y oportuno de enfermedad leptomeníngea utilizando herramientas 

diagnosticas de alta sensibilidad. En diferentes reportes se ha descrito que para llevar 

a cabo el diagnóstico de la enfermedad leptomeningea en presencia de 

manifestaciones clínicas (síntomas neurológicos),  se realizan técnicas 

inmunohistoquimicas en muestras de LCR, análisis de imagen (TAC, resonancia 

magnética), técnicas de biología molecular, y el análisis morfológico por CC que ha 



 
ii 

 

representado el método de referencia en estos pacientes (18-20). A pesar que la CC 

tiene una alta especificidad, presenta una sensibilidad limitada con un alto porcentaje 

de falsos negativos (aproximadamente un 20%- 60% de los casos) (8,21). Estos 

hallazgos se relacionan en parte a las similitud morfológica entre linfocitos reactivos 

y células B neoplásicas de algunos grupos de linfomas B, en algunos pacientes se 

relaciona con el bajo porcentaje de infiltración tumoral en LCR y/ó a la baja 

viabilidad de estas células (6,22-24).  Debido a estas complicaciones en el estudio de 

muestras de LCR en estos pacientes, en los últimos años se comenzó a implementar 

la CMF como una herramienta diagnóstica de elevada sensibilidad y especificidad 

para la evaluación de infiltración tumoral a nivel de SNC (6,16). El uso de esta 

técnica parte de estudios comparativos entre la utilidad de la CC respecto a la CMF. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en el presente trabajo nos hemos propuesto 

realizar una revisión bibliográfica sobre el estudio de muestras de LCR en pacientes 

con linfomas B para determinar la utilidad clínica de la CMF multiparamétrica en el 

diagnóstico de enfermedad leptomeningea. Para ello nos hemos planteado los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Evaluar y comparar la sensibilidad de la citometría de flujo multiparamétrica 

respecto a la citología convencional para el estudio de la enfermedad  

leptomeningea en linfomas B.  

 

2. Describir las fases de análisis de muestras de LCR en el laboratorio de 

citometría.  

 

3. Determinar la utilidad clínica del análisis de muestras de LCR por citometría 

de flujo. 
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2.- JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El diagnóstico de la enfermedad leptomeníngea en diferentes neoplasias de origen 

hematopoyético se ha realizado durante años teniendo en cuenta diferentes criterios 

que incluyen las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad, las técnicas de 

diagnóstico por imagen, y la CC del LCR que ha constituido el método de referencia 

para el diagnóstico de enfermedad meníngea en estos pacientes (18-20, 25). Aunque 

se sabe que se trata de una técnica con elevada especificidad, la CC tiene una 

sensibilidad limitada estimándose que pueda proporcionar hasta un 20-60% de falsos 

negativos (6,21,22); además, con frecuencia, los resultados de los estudios citológicos 

son de difícil interpretación, al no permitir distinguir claramente entre linfocitos 

normales/reactivos y neoplásicos (6,23,26). Hoy se reconoce que el diagnóstico 

precoz de la enfermedad meníngea podría contribuir a mejorar notablemente la 

evolución de los pacientes con riesgo de recaída en el SNC ya que estos podrían 

beneficiarse de una terapia dirigida de forma específica a la enfermedad meníngea 

(15). Ante esta situación, en los últimos años se ha investigado la posible utilidad de 

técnicas diagnósticas complementarias en la identificación de infiltración de LCR por 

células neoplásicas (6,16). Inicialmente, se ha sugerido que entre estas técnicas, los 

estudios genéticos y moleculares podrían ser de mayor utilidad que la CMF, dada la 

escasa celularidad y viabilidad de este tipo de muestras (27,28). No obstante, trabajos 

más recientes sugieren que los análisis inmunofenotípicos por CMF que emplean 

estrategias multiparamétricas, constituyen una alternativa atractiva a las técnicas 

antes referidas. 

Diferentes estudios clínicos han demostrado que la infiltración del SNC constituye 

una complicación clínica de un subgrupo de tumores hematológicos como los 

linfomas B agresivos, la cual se encuentra asociada a mal pronóstico y a mayor 

agresividad tumoral. En términos generales, la incidencia de infiltración del SNC por 

linfomas B, varía entre 2% y 27% de los casos según las series referidas en la 

literatura (4,6,10,16, 29-31). Por lo que en estos pacientes es fundamental emplear 

técnicas diagnósticas adecuadas para detectar células neoplásicas en LCR y de esta 

manera los clínicos pueden seleccionar en estos pacientes la terapia adecuada. 
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, en el presente trabajo se realizo una revisión 

sobre el estudio de LCR por CFM en pacientes con linfomas B y se determino la 

aplicación de esta herramienta diagnóstica en términos de sensibilidad, estrategias 

metodológicas y comportamiento clínico de los pacientes en la evolución de la 

enfermedad. 

 

3. - MARCO TEORICO  

3.1- Clasificación de los linfomas  

Los LNH-B constituyen un amplio grupo de enfermedades clínica y biológicamente 

heterogéneas que en común, se originan a partir de la expansión clonal de células 

linfoides B de apariencia morfológicamente madura, bloqueadas en estadios 

relativamente avanzados de su diferenciación (1-3). En el año 2008 se publicó la 4
a 

edición de la clasificación de la organización mundial de la salud (OMS) de tumores 

de los tejidos linfoides y hematopoyéticos en la que se incluye la clasificación de 

neoplasias B maduras como los LNH-B la cual se describe en la tabla 1 (32-34). Esta 

clasificación se fundamenta en las características morfológicas, inmunofenotípicas, 

genéticas y clínico-biológicas de la enfermedad (34), criterios actualmente tenidos en 

cuenta en los laboratorios de citometría clínica para clasificar estas neoplasias.  

De este modo entre la neoplasias de células B maduras se incluyen la leucemia 

linfocitica crónica B (LLC-B), la leucemia prolinfocítica B (LPL-B), la tricoleucemia 

(TL) y la macroglobulinemia de Waldenström (MW) que infiltran la sangre periférica 

(SP) y/ó la médula ósea (MO) y órganos linfoides secundarios (34). Otro grupo de 

tumores son los linfomas primarios como el linfoma folicular (LF), el linfoma de 

células del manto (LCM) y linfomas B agresivos como el linfoma de Burkitt (LB), 

linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) y linfomas linfoblásticos. Estos tumores 

infiltran los ganglios linfáticos y/o el bazo entre otros tejidos (35-37).  
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Tabla 1 

Clasificación de las neoplasias de células B maduras según los criterios de la OMS 

2008 

Neoplasias de células B maduras 

 

Leucemia linfocitica crónica/ linfoma linfocitico de célula pequeña 

Leucemia prolinfocitica de células B  

Linfoma  esplénico de la zona marginal de células B 

Leucemia de células peludas  

  Linfoma esplénico de células B/ leucemia, sin clasificación  

Linfoma esplénico de célula pequeña difuso derivado de la pulpa roja  

    Variante Leucemia de células peludas  

Linfoma linfoplasmocitico  
  Macroglobulinemia de Waldenström  

Enfermedades de cadena pesada  

  Enfermedad de la cadena pesada alfa 

  Enfermedad de la cadena pesada gamma  

  Enfermedad de la cadena pesada μ  

Mieloma de células plasmáticas  

Plasmocitoma óseo solitario  

Plasmocitoma extra óseo  

Linfoma de la zona marginal extra nodal del tejido linfoide asociado a mucosas  

Linfoma nodular de la zona marginal  

Linfoma nodular de la zona marginal pediátrico  

Linfoma folicular  
Linfoma folicular pediátrico  

Linfoma folicular primario cutáneo  

Linfoma de células del manto  

Linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) 

  Linfoma de células B rico en células T e histiocitos  

  Linfoma B difuso de célula grande primario del sistema nervioso central  

  Linfoma primario cutáneo difuso de células B grandes  

  LBDCG positivo para el virus de Epstein barr (VEB) en individuos  mayores. 

Linfoma B difuso de célula grande asociado con inflamación crónica  

Granulomatosis linfomatoide  

Linfoma B de célula grande primario del mediastino 
Linfoma B de célula grande intravascular  

Linfoma B de células B grande positivo para ALK  

Linfoma plasmablástico  

Linfoma B de células grande asociado a infección por herpes virus 8y a la enfermedad 

Multicéntrica  de Castleman  

Linfoma de efusión primaria  

Linfoma de Burkitt  

Linfoma de células B sin clasificar con características intermedias entre Linfoma B difuso 

 de célula grande  y el linfoma de Burkitt  

Linfoma de células B sin clasificar con características intermedias entre Linfoma B difuso  

 de célula grande  y el linfoma de Hodgkin clásico 
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3.2.- Características clínicas y genéticas de los LNH-B agresivos 

Dentro de los LNH-B con alto riesgo de compromiso del SNC se encuentra el 

LBDCG el cual es el más común del mundo y representa aproximadamente el 30% de 

todas las malignidades linfoides (38); se caracteriza  por presentar altos niveles de 

lactato deshidrogenasa, y tener un crecimiento extra ganglionar; afecta con mayor 

frecuencia a los pacientes mayores de 60 años (35). La heterogeneidad clínica del 

LBDCG está relacionada con la variabilidad genética de este subgrupo de linfomas, 

habiéndose identificado al menos dos subtipos principales de LBDCG de acuerdo a 

los perfiles de expresión genómica, correspondiendo cada subtipo a un origen celular 

diferente. Los LBDCG con un patrón de expresión del tipo centro germinal (CG) 

muestran mayor supervivencia que los LBDCG con un patrón de expresión de célula 

B activada (ABC) (35). Así y en relación con el patrón de expresión genómica los 

pacientes con LBDCG pueden agruparse de acuerdo al origen celular y a su 

pronóstico según la expresión de distintos genes, de los que HGAL, BCL6, LMO2 y 

FN1 se asocian a una supervivencia favorable, y BCL2, SCYA3 y CCND2 a un peor 

pronóstico (35). 

El LB también hace parte de este grupo y es un linfoma altamente agresivo, tiene 

crecimiento extraganglionar, y se presenta con mayor frecuencia en niños más que en 

adultos (36). En el 80%-90% de los LB se detecta la presencia de la translocación 

t(8;14) (q24;q32), en la que el gen c-MYC, localizado en el brazo largo del 

cromosoma 8, se transloca al cromosoma 14, en la región en la que se sitúan los 

genes que codifican para la cadena pesada de las Igs y su promotor; de esta forma, 

esta translocación ocasiona una sobre-expresión de la proteína c-myc , pero también 

puede estar asociado a la translocación t(2;8), o t(8;22) (36);  además se encuentra 

asociado con la infección por el virus de Epstein Barr (39).  

 

3.3.- Factores de riesgo asociados al compromiso del SNC 

Una complicación clínica grave asociada a peor pronóstico para los pacientes con 

LNH-B es la infiltración tumoral a nivel de SNC que  generalmente se encuentra 

asociada con otros factores de riesgo que incluyen infiltración extra-ganglionar a 
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múltiples sitios anatómicos (p.ej. MO, SP, senos paranasales, piel, testículo, hueso, 

etc.) (4, 9, 13-15), presencia de síntomas neurológicos (p.ej. dolor de cabeza, 

alteración del estado mental, parálisis de los pares craneales) (29, 40,41), estadios 

clínicos avanzados (4, 9, 13), síntomas B (4,13) niveles elevados de LDH (4, 9,17) y 

β-2 microglobulina (4, 10, 11, 17). Además, la infiltración de SNC también se asocia 

con el subtipo histológico de LNH-B, siendo significativamente más frecuente en el 

LB, LF en transformación a variantes más agresivas y en  LBDCG (15-17).  En 

general en la literatura se ha reportado que la incidencia de infiltración de SNC en 

pacientes con LNH-B  varía entre el  2,2%-27% en diferentes series. Otro grupo de 

pacientes con alto riesgo de infiltración a nivel de SNC, son los individuos infectados 

con HIV debido a que los LNH-B es la segunda neoplasia más común que presentan 

este grupo de personas, por ejemplo el caso del LB asociados a infección por HIV (7, 

8, 42), constituyendo para estos individuos una complicación mortal (4, 18); aunque 

se ha descrito que el tratamiento profiláctico reduce la incidencia de recaída en SNC, 

este tiene como complicación una elevada toxicidad (4, 5) por lo que se hace 

necesario desarrollar y validar métodos analíticos con alta sensibilidad para la 

detección temprana de los  linfomas con compromiso del SNC y de esta manera 

administrar un tratamiento oportuno con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

los pacientes (6, 12). 

 

3.4.- Diagnóstico de la enfermedad leptomeningea  

En el laboratorio para realizar el diagnostico de la enfermedad leptomeningea  en 

presencia de manifestaciones clínicas características de esta,  por lo general se 

utilizan técnicas de diagnóstico por imagen como la resonancia magnética o la 

tomografía computarizada,  técnicas inmunohistoquimicas, técnicas de biología 

molecular y la CC la cual es la técnica de referencia (18-20 25,43). Sin embargo esta 

tiene una limitada sensibilidad razón por la cual diferentes grupos han implementado 

distintas estrategias de detección de células neoplásicas en muestras de LCR 

concluyendo en la mayoría de estudios que la sensibilidad de estrategias de análisis 

multiparamétrico como la CMF, es superior respecto al análisis morfológico 
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mediante CC y muy comparable respecto a técnicas moleculares. Por esta razón 

recientemente se ha empezado a utilizar esta herramienta para la evaluación de 

infiltración tumoral en LCR. La  CMF es una técnica rápida, sensible y objetiva, ideal 

para la identificación de poblaciones de células tumorales con fenotipos aberrantes 

incluso cuando estas se presentan en muy baja frecuencia (<0.01% de la celularidad 

total) (17, 44, 45).  

Diferentes estudios se han realizado con el fin de determinar la utilidad de la CMF y 

de evaluar la sensibilidad de esta técnica en comparación con la CC para la detección 

de células neoplásicas en muestras de LCR (tabla 2).  

Otros estudios relevantes para la optimización del estudio de muestras de LCR se han 

realizado en pacientes con condiciones inflamatorias no neoplásicas del SNC. En este 

sentido, Windhagen A y colaboradores (26) compararon la utilidad de la CMF con 

técnicas inmunohistoquímicas en el análisis de la expresión de diferentes antígenos de 

superficie celular en muestras de LCR (n=68) provenientes de pacientes con 

enfermedades inflamatorias del SNC. Los antígenos estudiados corresponden a 

antígenos expresados con alta densidad como CD4 (células T ayudadoras) y CD22 

(células B); antígenos expresados con baja densidad como las molécula B7-2 y la B7-

1 (CD80) que es importante en la activación T y se expresa en monocitos y linfocitos 

después de la activación. En este trabajo reportan que la CMF comparada con la 

inmunohistoquímica permite obtener resultados fiables cuando la celularidad de la 

muestra es inferior a 5 células/ul y partiendo además de una bajo volumen de LCR; 

adicionalmente, ambas técnicas tienen resultados similares en la detección de 

antígenos de alta densidad de expresión como CD4 y CD22; pero en el análisis de la 

expresión de antígenos de baja densidad como CD80 la CMF es más sensible.  
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TABLA 2: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA CMF Y LA CC EN LA DETECCION DE CELULAS NEOPLASICAS EN MUESTRAS DE LCR 

ESTUDIO               N°  DE CASOS     DIAGNÓSTICO              N° DE CASOS         N° DE CASOS      N°  DE CASOS           N° DE CASOS     N° DE CASOS      N° DE CASOS 
                                                               DE LOS CASOS             ANALIZADOS       ANALIZADOS  CON INFILTRACION*    CMF+/CC-            CMF-/CC+             CMF+/CC+  
                                                               ANALIZADOS                   POR CMF                 POR CC  

Finn et al,                      36                     LINFOMA (n=27)                    27                            27                     10  (2.7%)                     3 (0.81%)              1 (0.27%)                  6 (1.62%)                                        

1998 (46)                            
  
French et al,                  35                     EN (n=21),     
 2000 (45)                                              ENN (n=10)                              25                            33                     9 (27,2%)                      3 (9.09%)               2 (6.06%)                 4 (12.1%)                          
                                                               ND (n=4) 
 
Subira et al, 
2001 (47)                      31                     LLA (n=31)                              31                            31                     17 (51.4%)                    4 (9.6%)                 2 (6.4%)                   11(35.4%)  

 
                                                                                                                                                                        
Roma et al,                   53            LEUCEMIA (n=14)                 51                            53                     21 (39.6%)                      9 (17%)                      0                          12 (23%) 
2002 (48)             LINFOMA (n=20)    
                                                              ENN (n=19) 

 
Hegde et al,                  60                LNH-B AGRESIVOS              60                            60                     14 (23,3%)                    12 (20%)                      0                          2 (3.33%)        
2005 (6)                                            CON ALTO RIESGO          
                            DEL SNC (n= 60)   
    

Subirá et al,   56    HIV (n=56)                               56                            56                     19 (33.9%)                    7 (12.5%)               1(1.78%)                  11(19.6%) 
2005 (7)  
 
Nuckel et al,       45                     EN (n=28)                   41                            45                     18 (40%)                       3 (6.6%)                 3 (6.6%)                   12(26.6%) 
2006 (49)                                              ENN (n=17)  
  
 
Quijano et al,             123                    LNH-B AGRESIVOS             123                       123                    28 (22.7%)                   17 (13.8%)              1 (0.8%)                   10 (8.1%)   
2009  (17)                                            CON ALTO RIESGO  

   DEL SNC (n=123)  

ABREVIACIONES: CMF, citometría de flujo; CC, citología convencional; EN, enfermedades neoplasicas; ENN, enfermedades no neoplasicas; ND, no 

determinado;  LLA, leucemia linfoide aguda; LNH-B, linfoma no hodgkin B; SNC, sistema nervioso central.  

*NUMERO DE CASOS DETECTADOS CON COMPROMISO DEL SNC POR CMF Y CC EN MUESTRAS DE LCR. 
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Subira D y cols, (22) realizaron un estudio en el que se estableció un protocolo para el 

estudio de muestras de LCR por CMF a partir de muestras (n= 43) procedentes de 

pacientes con diferentes condiciones neurológicas (esclerosis nodular, demencia, 

meningitis, dolor de cabeza, enfermedad de Parkinson, pacientes con compromiso de 

SNC por leucemia aguda y síndrome de Guillain-Barré entre otros). En este estudio 

se determinó que el punto de corte para identificar poblaciones celulares en el LCR es 

de aproximadamente 13 eventos/ul con una sensibilidad del 95%. Adicionalmente, la 

CMF es capaz de identificar células T CD4+ con una sensibilidad de 1 célula/3ul de 

muestra. La identificación de células T CD8+ también se puede llevar a cabo en la 

mayoría de muestras analizadas, mientras que la identificación de células B sólo es 

posible en muestras de LCR que presenten un número superior a 5 células/ul.  

De acuerdo con los estudios realizados se ha podido establecer que la CMF es una 

herramienta útil para la detección de células neoplasicas en el LCR, ya que puede 

identificarlas en muestras de bajo volumen y poca celularidad con una frecuencia (< 

0.01%) (17, 26, 44, 46) del total de las células y por lo tanto es más sensible que la 

CC debido a que esta requiere de la presencia de un número significativo de células 

neoplasicas (5%) en el LCR  para detectar la infiltración del SNC (45, 47-51). Este 

aspecto es de gran importancia debido a que algunos pacientes  presentan pocas 

poblaciones tumorales  con baja viabilidad, especialmente a los que se les está 

evaluando la enfermedad mínima residual por lo tanto en este grupo de pacientes la 

CMF es más útil para el diagnostico de la enfermedad leptomeningea. (6,22-24). 

Teniendo en cuenta lo anterior en algunos estudios recomiendan de forma simultánea 

utilizar la CMF y la CC para incrementar la sensibilidad (45, 46, 49), mientras que 

otros reportes más recientes haciendo estudios prospectivos en muestras de LCR 

estabilizadas recomiendan utilizar únicamente la CMF como herramienta diagnóstica 

(17). 
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3.5 Fases de análisis de muestras de LCR en el laboratorio de citometría  

Para el análisis del LCR por CMF los diferentes estudios que se han realizado 

establecieron protocolos para el manejo de las muestras en términos de volumen 

obtenido,  tiempos máximos de procesamiento, lavados, uso de estabilizantes, 

centrifugación, anticoagulantes, marcadores utilizados  y el tipo de solución para el 

transporte y fijación de las mismas (tabla 3).Estos protocolos se componen de 3 fases 

a saber fase pre-analítica, analítica y post-analítica.  

Un aspecto de gran relevancia que influye en el momento de dar un  diagnóstico 

confiable en el análisis del LCR es el manejo y procesamiento de la muestra, por 

tanto es muy importante tener en cuenta ciertas características como son el volumen 

de la muestra ya que en anteriores estudios se determino que para un correcto 

diagnostico había que obtener un volumen significativo del LCR, sin embargo según 

los últimos estudios realizados se ha demostrado que con volúmenes desde  0.6 ml se 

proporcionan  resultados confiables (17,22); referente al tiempo se recomienda 

reducir al máximo la manipulación de la muestra, para preservar el mayor número de 

células posibles; lo optimo según los estudios realizados es procesarla en 1 hora 

después de realizada la punción lumbar de lo contrario hay que realizar procesos de 

preservación debido al bajo recuento de células el cual disminuye rápidamente en su 

medio natural (22,49, 52-55); por lo tanto el empleo de una solución estabilizante 

previene la pérdida celular debida a los efectos citotóxicos “in vitro” del LCR sobre 

los leucocitos, manteniéndose la eficacia de la estabilización por periodos de tiempo 

superiores a las 24-48 horas de su obtención.(52,55)  

La perdida celular durante la centrifugación es una gran problema debido a que hay 

una reducción celular del 16,6% por lo tanto lo ideal es reducir el número de 

centrifugaciones al momento de procesar la muestra (22,54).  

Con respecto a las poblaciones celulares teniendo en cuenta la localización del 

antígeno que se requiere identificar se debe seleccionar el protocolo de marcaje 

adecuado que puede ser a nivel de membrana, citoplasma o detección simultanea de 

antígenos de membrana y citoplasmáticos, ya que su correcta elección permite hallar 

las poblaciones celulares de interés (55). 
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ABREVIACIONES: ND, no determinado; PFA, paraformaldehido; LB, linfocitos B; LT, linfocitos T; PB, protocolo básico para la detección de antígenos 

de superficie; PS, protocolo de soporte para la detección simultanea de antígenos de superficie y citoplasmáticos  y/o nucleares.   

* SS: solución salina o PBS: buffer fosfato salino estéril para trasporte. 

**Tiempo máximo comprendido entre la obtención, transporte, y procesamiento de la muestra 

*** Tipo de solución utilizada para la fijación. 

TABLA 3.  MANEJO DE MUESTRAS DE LCR PARA ESTUDIOS INMUNOFENOTIPICOS POR CMF.  FASE PREANALITICA Y ANALITICA 
 

ESTUDIO           VOLUMEN      TIEMPO*             USO DE            ANTICOAGULANTE     SS/PBS**   LAVADOS   CENTRIFUGACION   FIJACION***   POBLACIONES   COMBINACIONES   

                                   (ml)                                 ESTABILIZANTE CELULARES       FLUORESCENTES 

 

Windhagen et al,         3-10                ND                    ND                               ND                            ND                  SI (2)                  SI (2)           PFA             Células dendríticas,           2                                   

      1999 (26)                                                                                                                                                                                                                          (4%)             LB, LT                                    

                                                                                                                                                                           

                                                

French et al,                 ND               hasta                   ND                               ND                            ND                  ND                     SI (1)                         ND               LB, LT        2-3 

2000 (45)                                          3 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Subirá et al,                 > 1                 hasta                  ND                               ND                            ND                  ND                     SI (1)            ND              LB, LT       4 

 2001 (47)                                         3 horas                                                                                                                                                                                                     

 

Roma et al,                  ND                ND                     ND                               ND                            ND                  SI (3)                 SI (4)                          ND               LB, LT                                                                                                                                              

2002 (48)                                                                                                                                                                                                                                                     monocitos         3                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                    Células NK                                                                                 

 

Subira et al,            0.6-2.9                 hasta                 ND                               ND                            ND                  ND                    SI(1)                            ND              LB, LT                              3                                                       

2002 (22)                                          3 horas                                                                                                                                                                                                monocitos 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hegde et al             1.2-5.0                  ND                  ND                               ND                            ND                  SI (1)                 SI(1)                            PFA             LB, LT,                           3-4                                                     

2005(6)                                                                                                                                             (1%)             Células NK  

                                                                                                                                                                                                                  

Nuckel et al               ND                   hasta                 ND                               ND                            ND                  SI(2)                  SI(3)                            ND               LB, LT,    

 2006 (49)                                         5 horas                                                                                                                                                                  células mieloides              3       

                                                                                                                                                                                                                          

Kraan J et al,             ND           hasta 1 hora          SI (transfix)                    SI (EDTA)                  ND                PB SI (2)             PB SI (2)                     PFA              LB, LT.                          3-8 

2008 (56)                                 sin estabilizante                                                                                                       PS SI(4)               PS SI(4)                    (1%)               monocitos  

                                                  Hasta  1 semana                                                                                     Neutrofilos 

                                                 con estabilizante  

 

Quijano et al,  0.5-4.0                hasta            SI (transfix)                  SI( EDTA)                  ND                  SI(1)                  SI (2)                           ND               LB, LT                                                                             

2009 (17)                 7 días                                                                         células NK 

                                                                          Monocitos                        6                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                      Neutrofilos  

                                                                          Células plasmáticas 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kraan%20J%22%5BAuthor%5D
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Para los antígenos intracelulares se deben realizar pasos consecutivos de 

permeabilización y lisis precedidos de procesos de fijación previos al marcaje con 

anticuerpos, aunque se obtenga una disminución de la afinidad entre anticuerpo y 

antígeno intracelular (55). Por otra parte, cuando se busca identificar moléculas de 

superficie habitualmente deben realizarse pasos de lisis, lavado y marcaje de las 

muestras biológicas.  Adicionalmente, se pueden emplear perlas o esferas 

fluorescentes como control interno de calibración del equipo en términos de 

intensidad media de fluorescencia y  de esta manera cuantificar el número absoluto de 

las células presentes en la muestra por unidad de volumen de la misma (55).  

El marcaje multicolor es otro aspecto muy importante ya que se ha demostrado que 

en combinación con la estrategia de selección es una herramienta útil para la 

identificación de células aberrantes con alta especificidad. (46,55) 

 

4. CONCLUSIONES  

 

La CMF en el diagnóstico de la enfermedad leptomeningea es de gran utilidad ya que 

mejora la eficiencia en la detección de células neoplasicas en muestras de LCR con 

escasa concentración celular debido a su alta especificidad y mayor sensibilidad.       

Al comparar la CMF con la CC esta es más sensible debido a que detecta poblaciones 

neoplasicas que se encuentran en muy baja frecuencia en la muestra como es el caso 

de los pacientes con enfermedad mínima residual con números bajos de poblaciones 

celulares tumorales mientras que para que la CC sea positiva para infiltración 

requiere de un número superior de células para poder diagnosticar la enfermedad 

leptomeningea. 

En algunos estudios proponen que para realizar un diagnostico adecuado de 

enfermedad leptomeningea es de gran utilidad emplear la CMF junto con la CC 

debido a que mejora la sensibilidad en la detección de linfomas  agresivos con 

compromiso del SNC 
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En relación al procesamiento de las muestras de LCR, es de gran relevancia 

implementar el uso de estabilizantes, minimizar la manipulación de la muestra en 

cuanto a lavados y numero de  centrifugaciones, y hacer una adecuada elección de las 

combinaciones de anticuerpos con diferentes fluorescencias para realizar el tamizaje e 

inmunofenotipificacion de la enfermedad. Todos estos aspectos en conjunto son 

claves para la optimización  de  los resultados en el momento de analizar una muestra 

de LCR de pacientes con linfomas agresivos que tienen alto riesgo de compromiso 

del SNC con aplicabilidad para la evaluación de otros tumores hematológicos en estas 

muestras.  
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