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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Las leucemias mieloides agudas con compromiso monocítico 

son un grupo heterogéneo de neoplasias sanguíneas, las cuales presentan muchas 

controversias al momento del diagnóstico por citometría de flujo multiparamétrica. 

Según la OMS, las leucemias representan aproximadamente al 5% de las neoplasias 

en general, aumentando cada año.  

OBJETIVO: Describir el inmunofenotipo en neoplasias mieloides agudas con 

compromiso de linaje monocítico evaluados en los casos diagnosticados en el 

laboratorio de citometría de flujo, INEN, LIMA – PERÚ.  

DISEÑO METODOLÓGICO: Estudio de tipo cuantitativo, descriptiva, 

retrospectivo y transversal, donde se evaluaron 34 casos de pacientes diagnosticados 

con leucemias agudas asociadas a compromiso monocítico a través de la técnica de 

citometría de flujo multiparamétrica. 

RESULTADOS: Se incluyeron 34 casos de LMA con compromiso de linaje 

monocítico, los cuales fueron 24 casos de LMMA y 10 casos de LMoA. Se observó 

un predominio masculino (59%) sobre el femenino. El rango de edades estuvo entre 

1 año hasta 62. Los grupos etáreos donde se encontró mayor frecuencia fueron 

menores de 18 con 35% y adultos con 39%. El inmunofenotipo para este tipo de 

leucemias fue positivo a CD45, HLA-DR, CD33, CD13; positivo débil a CD34, 

cyMPO, CD117, CD38, CD15, CD64. 

CONCLUSIONES: Las leucemias agudas con compromiso del linaje monocítico 

representaron un 15% del total de LMA. Expresaron positividad (débil y/o positivo) 

a los marcadores CD13, CD33, CD34, CD45, CD64, CD117 y HLA-DR. Se 

encontraron fenotipos aberrantes del tipo asincronismo madurativo en 82,3% de los 

casos y del tipo infidelidad de linaje en 47%. 

PALABRAS CLAVE: Cúmulo de diferenciación (CD), Clona Maligna, 

Inmunofenotipo, Leucemias de linaje monocítico. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Acute myeloid leukemias monocytic-associated are a 

heterogeneous group of blood neoplasms, which present many controversies during 

diagnosis by multiparameter flow cytometry. According to WHO, leukemias 

represent approximately 5% of neoplasms in general, increasing every year. 

OBJECTIVE: To describe immunophenotype in acute neoplasms of diagnosed 

cases with compromise of monocytic lineage evaluated in flow cytometry laboratory, 

INEN, LIMA - PERU. 

DESIGN: A quantitative, descriptive, retrospective, and cross-sectional study, which 

34 cases diagnosed with leukemias associated with monocytic lineage were 

evaluated by multiparameter flow cytometry. 

RESULTS: 34 cases of AML were evaluated with compromise of monocytic 

lineage, which were 24 cases of AMML and 10 cases of AMoL. There was a male 

predominance (59%) over the female. The age range was between 1 year and 62. The 

age groups with the highest frequency was under 18 years old with 35% and adults 

with 39%. The immunophenotype for this type of leukemia was positive for CD45, 

HLA-DR, CD33, CD13; weak positive for CD34, cyMPO, CD117, CD38, CD15, 

CD64. 

CONCLUSIONS: Acute leukemias with compromise of monocytic lineage 

represented 15% of the total AML. They expressed positivity (weak and/or positive) 

to the markers CD13, CD33, CD34, CD45, CD64, CD117 and HLA-DR. Aberrant 

phenotypes of the maturational asynchronism type were found in 82.3% of the cases 

and of the lineage infidelity type in 47%. 

KEYWORDS: Cluster of differentiation (CD), Pathologic Clone, 

Immunophenotype, Monocytic lineage leukemias. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Las leucemias mieloides son un grupo heterogéneo de enfermedades que se 

caracterizan por la infiltración de células neoplásicas de linaje mieloide en sangre, 

médula ósea y otros tejidos. (1) En las leucemias agudas, se observa proliferación de 

los blastos; mientras que, en el caso de las leucemias crónicas, la proliferación es a 

expensas de células maduras anómalas. Sin embargo, la célula afectada en ambos 

casos es la célula madre hematopoyética. 

Las leucemias mieloides se pueden dividir en 2 grandes grupos según el desarrollo 

clínico, datos morfológicos, fenotípicos y genéticos, en leucemia mieloide aguda 

(LMA) y neoplasias crónicas de linaje mieloide. Las leucemias agudas se definen 

morfológicamente por la presencia de 20% o más blastos en Médula Ósea (MO) y/o 

sangre periférica (SP); en cambio en el caso de leucemias crónicas de linaje mieloide 

con menos del 20% en MO. (2) Si bien está definición da una orientación al clínico 

para el pronóstico y seguimiento del paciente, lo que se busca es categorizar al tipo 

de leucemia en cuanto a su linaje y tipo de mutación para el tratamiento específico; 

por lo cual el desarrollo de técnicas como la citometría de flujo y la biología 

molecular ayuda en gran magnitud a un diagnóstico más preciso y exacto.  

Para las LMA con compromiso del linaje monocítico, existen 2 subtipos, estas son la 

leucemia mielomonocítica aguda y la leucemia monocítica aguda. (3) En el caso de 

los blastos del brote mielomonocítico no se establece una clasificación por 

inmunofenotipo para el diagnóstico en cada subtipo, lo cual generó controversias 

referidas al diagnóstico de estas y los criterios aplicados. Por lo que, la revisión OMS 

2017 planteó al cuadro clínico, morfología, citogenética, inmunofenotipo y biología 

molecular como criterios diagnósticos. Ante este hecho, en Europa se estableció un 

consorcio científico de empresas y grupos de investigación denominado EuroFlow. 

El grupo está compuesto por expertos en el campo de la citometría de flujo, cuyos 

fines son el diagnóstico y clasificación de enfermedades hematológicas, así como el 

seguimiento de la enfermedad bajo la estandarización de los procesos de estudio. (4) 
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En el periodo 2010-2012 ocurrieron 1.604 casos nuevos de leucemia entre los 

residentes de Lima Metropolitana, con una tasa de incidencia de 6 casos por 100.000 

habitantes. Las leucemias representaron un 2,6% de todas las neoplasias malignas y, 

de estos casos hubo predominio en varones con una frecuencia del 53,2%. Asimismo, 

en varones fue el octavo cáncer más frecuente tras cáncer de riñón. (5) Y para el año 

2016 la incidencia de leucemias del tipo mieloide fue 1,9% del total de pacientes con 

cáncer detectados en aquel año (6).  

Según la OMS (7), “la LMA mielomonocítica registra una frecuencia de 5 – 10% del 

total de LMA en población general”. Este subtipo ocurre en todos los grupos etarios, 

aunque es más común en adultos, siendo la media en pacientes mayores a 50 años 

con una ligera preponderancia de varones. Además, en los subtipos de leucemias 

agudas con diferenciación monocítica, los casos son menores al 5% de los casos de 

LMA. (7) 

En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), según su guía de 

práctica clínica, se utiliza como criterios de diagnóstico por inmunofenotipo a la 

detección de 2 o más marcadores de linaje mieloide además de la presencia de 

marcadores de linaje monocítico y menos de 2 marcadores del linaje linfoide  (8). Esto 

genera ciertas complicaciones a los clínicos pues muchas veces se identifican casos 

atípicos que no encajan con este algoritmo por lo que se crea controversia al 

momento del diagnóstico y generalmente un diagnóstico menos preciso, lo cual sería 

perjudicial para el paciente. 

A pesar de los criterios diagnósticos específicos disponibles para determinar los 

subtipos de neoplasias con compromiso del linaje monocítico, aún se evidencia 

distintas características que se superponen parcialmente, lo que dificulta su 

diagnóstico diferencial. En este sentido, en comparación con otras técnicas 

convencionales, la citometría de flujo es una metodología que cuenta con alta 

sensibilidad y especificidad, que mide características como el tamaño, la complejidad 

relativa o granularidad, la intensidad de fluorescencia relativa. Estas características 

se determinan usando un sistema óptico-electrónico que registra la manera en que las 

partículas dispersan la luz y emiten fluorescencia, proveniente de moléculas 

(Fluorocromos) adheridas a los epítopes celulares (9), que permite caracterizar a las 
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células del tejido hematopoyético en muestras de médula ósea, así como de 

aberraciones y bloqueos en la maduración, que se asocian frecuentemente con 

trastornos clonales de la célula madre hematopoyética. Esta herramienta es de gran 

importancia para una identificación y caracterización precisa en las neoplasias que 

involucran al linaje monocítico en cuanto a su estadio de maduración, diagnóstico y 

clasificación de sus subtipos.  

En la presente investigación se inicia con la identificación y caracterización por 

citometría de flujo de las neoplasias hematológicas asociadas al linaje monocítico, 

principalmente en muestras analizadas a partir de médula ósea que contribuirán a una 

mayor comprensión del diagnóstico y clasificación de leucemias asociadas con el 

linaje monocítico, particularmente cuando se usan los paneles de diagnóstico de 

leucemias recomendado por el grupo EuroFlow para el tamizaje: “Acute Leukaemia 

Orientation Tube” (ALOT) y los paneles complementarios para la identificación del 

subtipo de leucemia aguda sea mieloide o linfoide. (10)   

Picot, Tiphanie et al. (11) (2018). “Evaluación de subpoblaciones de monocitos 

maduros por Citometría de Flujo”, señalan que en pacientes con leucemia 

mielomonocítica crónica (LMMC) se observa un incremento en porcentaje de 

monocitos clásicos (CD14+/CD16- > 94%) en sangre periférica (SP). Los objetivos 

de este estudio fueron evaluar por Citometría de Flujo las subpoblaciones de 

monocitos en pacientes con monocitosis en SP y sospecha clínica de LMMC 

comparado con sujetos ‘’sanos’’, a fin de validar esta prueba para prácticas 

rutinarias. En este estudio, usando citometría de flujo multiparamétrica (CFM), se 

evaluó la distribución monocítica en muestras de sangre periférica (SP) y en 

aspirados de médula ósea (AMO) a partir de 63 pacientes de sospecha de LMMC o 

monocitosis, y en el seguimiento de 7 casos de muestras de sangre de pacientes con 

LMMC tratados con agentes de hipometilación (AMH). El diagnóstico LMMC se 

estableció en 15 casos en correlación con otras manifestaciones clínicas y pruebas 

biológicas. La CFM para la evaluación de los subconjuntos de monocitos, por la 

técnica de Selimoglu-Buet et al. mostró una especificidad del 97% en SP y el 100% 

en AMO. Con respecto al porcentaje de expresión de monocitos intermedios (MO2) 

mejoró la especificidad a 100% en SP lo cual permite el tamizaje de monocitosis 

anormal. Una disminución de los niveles de monocitos en SP y AMO, junto con una 
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normalización de la distribución de los monocitos, se observó después del 

tratamiento en 4/7 pacientes con LMMC con evolución favorable. No se observaron 

cambios significativos en 3/7 pacientes que no responden a la terapia de AMH y 

también presentaron factores pronósticos moleculares desfavorables al momento del 

diagnóstico (Mutaciones en genes ASXL1, TET2, y IDH2). Teniendo en cuenta su 

simplicidad y solvencia, la evaluación subconjuntos de monocitos por CFM 

proporciona información relevante para el diagnóstico LMMC, así como un 

diagnóstico diferencial de monocitosis anormal y LMA con compromiso monocítico. 

Zushi, Yuriko et al. (12) (2018). “Leucemia Aguda Monocítica diagnosticada por 

citometría de flujo incluyendo leucemias mieloides agudas con tinción no específica 

de esterasa con positividad débil o tenue”, indican que el diagnóstico de leucemia 

monocítica aguda (M5), basado en la tinción de la esterasa butirato α-naftil (α-NB) 

presenta algunas complicaciones al momento del diagnóstico, ya que las células 

leucémicas M5 suelen mostrar positividad débil o tenue en la tinción de α-NB. En 

estas situaciones, algunos casos de M5 tienden a ser mal diagnosticados como 

leucemia mieloide aguda mínimamente diferenciada (M0). El objetivo del estudio 

fue evaluar la importancia de la tinción α-NB con positividad débil o tenue en la M5 

diagnosticada mediante citometría de flujo (CFM). Se eligieron 19 casos de LMA 

fueron estudiados en el que las células leucémicas eran negativas para la tinción 

naftol AS-D cloroacetato esterasa. Para CFM, definimos las células leucémicas de 

naturaleza monocítica cuando más de 10% de las células leucémicas eran positivas 

para al menos uno de los siguientes antígenos: CD4, CD11c, CD14, y CD64. La 

naturaleza monocítica determinado por CFM fue consistente con positividad débil o 

tenue en la tinción α-NB. En los resultados, obtuvieron que 5 de 6 casos en los que 

las células leucémicas exhibieron una positividad débil para la tinción de α-NB 

fueron diagnosticados como M5 por CFM, mientras que las negativas a la tinción de 

α-NB fueron consistentes con un diagnóstico de M0. Dentro de los 

inmunomarcadores más frecuentes en los resultados débilmente positivos estaban 

CD11c, CD64 y MPO. Estos resultados sugieren que para el diagnóstico de M5 se 

debe tomar en consideración incluso cuando las células leucémicas son débilmente 

positivas para la tinción α-NB. 
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Matarraz, Sergio et al. (13) (2015) en su artículo “Introducción al diagnóstico y 

clasificación de Leucemias de Linaje Monocítico por Citometría de Flujo”, revisaron 

las características inmunofenotípicas para que el diagnóstico médico sea el más 

correcto, al igual que la clasificación de las Leucemias de linaje monocítico. Dentro 

del artículo, se proporciona principios y criterios básicos para la identificación y 

caracterización de células monocíticas de médula ósea mediante citometría de flujo 

multiparamétrica que contribuyen a una mejor identificación y caracterización de 

leucemias agudas de linaje asociado a monocitos de acuerdo con las características 

de diagnóstico clínico usando paneles de anticuerpos del protocolo EuroFlow. 

Jahedi, Mehdi et al. (14) (2013) en su estudio “Fenotipo Aberrante en Pacientes Iraníes 

con Leucemia Mieloide Aguda” comprobaron ciertos marcadores propios de 

Leucemias Linfoides en células neoplásicas de pacientes iraníes con Leucemia 

Mieloide Aguda. El objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia de fenotipos 

aberrantes y posible valor pronóstico en células mononucleares de sangre periférica y 

médula ósea de pacientes con LMA iraníes. Fueron seleccionados 56 casos de LMA 

de Novo (2010-2012) diagnosticados mediante el uso de un panel de anticuerpos 

monoclonales por citometría de flujo multiparamétrica. Investigaron la co-expresión 

de marcadores linfoides asociados a CD2, CD3, CD7, CD10, CD19, CD20 y CD22 

en mieloblastos. Los resultados del estudio mostraron que, de los 56 casos 

estudiados, 32 (57,1%) tenían fenotipo aberrante. CD7 fue positivo en el 72,7% de 

los casos en M1 y M2 en el 28,5%, pero M3 y M4 casos carecía de este marcador. 

Además, hallaron que el CD2 en 58,35% de los casos de M1, 21.40% de los casos 

M2, 33.3% de M3 y 20% de M5; pero los pacientes M4 carecían de este marcador. 

Los resultados demostraron que CD7 y CD2 eran los marcadores aberrantes más 

comunes en pacientes iraníes con LMA. Sin embargo, no se encontró ninguna 

correlación significativa entre el cambio de fenotipo aberrante y la enfermedad 

mínima residual en la población tomada como referencia. Los resultados de esta 

investigación buscan generar nuevas expectativas al estudio de otros fenotipos 

aberrantes que puedan colaborar con el diagnóstico y tratamiento de la LMA. 

Novoa, Viviana et al. (15) (2013) en su investigación “Inmunofenotipos aberrantes en 

Leucemias Agudas en una población hospitalaria en Buenos Aires” indagan sobre la 

presencia de inmunomarcadores en una población Sudamericana. El objetivo de esta 
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investigación fue estudiar la expresión de antígenos de membrana y evaluar la 

presencia de fenotipos aberrantes en blastos de pacientes diagnosticados con 

leucemias agudas ya sea mieloide o linfoide y que permitan el monitoreo de la 

respuesta al tratamiento. Se examinaron los inmunofenotipos de 364 muestras de 

pacientes adultos en un período de 7 años. El inmunofenotipo se analizó por 

citometría de flujo donde se evaluó la expresión de antígenos de linaje linfoide, 

mieloide y también antígenos de maduración. Los resultados del estudio 

manifestaron que, de las 364 muestras estudiadas, 60.2% exhibieron un fenotipo 

acorde con LMA, 28.8% con leucemia linfoblástica B (LLA-B), 6.6% con leucemia 

linfoblástica T (LLA-T) y 4.4% con leucemias agudas poco frecuentes. Los fenotipos 

aberrantes se observaron en 89% de los casos y debido a los inmunofenotipos 

identificados se demostró que en LMA se da un gran porcentaje de aberraciones, 

sobre todo en los casos de infidelidad de linaje y en alteración de la expresión 

antigénica.  

El objetivo de este trabajo de investigación es realizar una descripción de los 

hallazgos inmunofenotípicos en leucemias con compromiso del linaje monocítico en 

procesos agudos, establecer la presencia de expresiones aberrantes de linaje y 

asincronismo madurativo, así como correlacionar el tipo de leucemia con 

compromiso de linaje monocítico y los marcadores de inmunofenotipo utilizados en 

el panel diagnóstico.  

1.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las leucemias mieloides con compromiso de linaje monocítico generan gran 

controversia al momento de la comprensión diagnóstica por citometría de flujo 

debido a la variabilidad de criterios que se pueden adoptar al momento de la 

ejecución del diagnóstico y además por la dificultad en la interpretación de los 

marcadores de membrana propios de cada subtipo de leucemia con la finalidad de 

contribuir a las estrategias que permitan un diagnóstico más específico y detallado 

con una mayor amplitud de criterios de inmunofenotipo así como el apoyo de los 

estudios citogenéticos y moleculares. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir el inmunofenotipo en neoplasias mieloides agudas con compromiso de 

linaje monocítico evaluados en los casos diagnosticados en el laboratorio de 

citometría de flujo, INEN, LIMA – PERÚ. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Determinar la frecuencia de neoplasias mieloides agudas con compromiso de 

linaje monocítico según sexo y grupo etario. 

• Determinar la presencia de alteraciones fenotípicas de tipo asincronismo 

madurativo o expresiones de marcadores de linaje linfoide en neoplasias 

mieloides agudas con compromiso de linaje monocítico.  

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

La MO es uno de los tejidos más activos pues produce 2,3x1011 eritrocitos, 2,3x1011 

plaquetas y 7,3x1010 granulocitos por día, aproximadamente. (16) La hematopoyesis es 

un proceso altamente complejo que es regulado por múltiples factores y solo ocurre 

bajo condiciones muy específicas iniciado por las células madre hematopoyéticas.  (17) 

Las células del componente sanguíneo se subdividen principalmente en células 

linfoides y mieloides que, asimismo, están clasificados en subtipos diferenciados. El 

linaje linfoide conformado por los linfocitos B, T y NK. Además, el linaje mieloide 

presenta una mayor diversidad en la diferenciación y se subdivide en granulocitos 

neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, etc. A través del análisis por citometría 

de flujo (CF), podría determinarse hasta más de 20 estadios madurativos diferentes 

para cada línea. En cambio, por criterios morfológicos y funcionales convencionales, 

la diferenciación de células hematopoyéticas está definida por cuatro estadios 

principales: célula madre hematopoyética (CMH), célula progenitora hematopoyética 

(CPH), célula precursora hematopoyética (CPreH) y célula madura. (18) 



9 
 

Las células madre hematopoyéticas (CMH) originan todos los linajes sanguíneos, 

siendo la célula más primitiva y con la capacidad de mantener la hematopoyesis a 

“largo plazo”. Estas células son capaces de diferenciarse de forma multipotencial y 

son las únicas con la capacidad de autorrenovación. (18) La CMH expresa antígenos 

de inmadurez como CD34, CD45, CD90 y CD117; además CD133 que se presenta 

en las CMH progenitoras de linaje granulo-monocítico y eritroides. La ausencia de 

CD38 y de marcadores fenotípicos específicos de línea es algo primordial. (19) 

Después de esta etapa se diferencia a CPH, estadio en el cual pierde su capacidad de 

autorrenovación; pero mantiene su potencial de proliferación siendo multipotencial, 

bipotencial o monopotencial. El inmunofenotipo de la CPH expresa CD34 y CD45, y 

tiene expresión de algunos antígenos específicos de la línea hacia la que está 

realizando su maduración. La CPH tiene una intensa y homogénea expresión de 

CD38. (18) Seguido tenemos a las CPrecH de las diferentes líneas. Por 

inmunofenotipo, la CPreH va perdiendo progresivamente la positividad de los 

marcadores de inmadurez como CD34, HLADR y CD117 en células mieloides y 

linfoides que no tienen compromiso hacia líneas de célula presentadora de antígeno 

(CPA) como es el caso de las CPreH de granulocito neutrófilo, basófilo y eosinófilo, 

del mastocito y de las células eritroides y megacariocíticas. Por otro lado, en las 

células HLADR+ que diferencian a CPA (monocito, célula dendrítica y linfocito B), 

se evidencia la pérdida de los marcadores CD34 y CD117, conservando la expresión 

de HLA-DR. (18) 

 

DIFERENCIACIÓN GRANULOCÍTICA 

La curva de maduración granulocítica va desde los blastos pasando por los 

promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bandas y neutrófilos. La etapa de 

promielocito se caracteriza por la pérdida de la expresión de los marcadores CD34 y 

HLA-DR. Siendo mielocito, pierde además la expresión de CD117; sin embargo, 

adquiere CD11b y CD11c. Como neutrófilos expresan CD10. Los marcadores CD13 

y CD33 se expresan durante todas las etapas de maduración granulocítica. El CD13 

es expresado de manera brillante por blastos y neutrófilos, moderadamente por 

promielocitos y tiene una expresión débil para los metamielocitos. Conforme las 



10 
 

células se van volviendo más maduras, la expresión de CD33 va disminuyendo 

ligeramente pero siempre está presente. Los precursores tienen una tenue expresión 

del CD45, la cual va aumentando en las etapas finales de la maduración. Los 

mieloblastos expresan CD34, CD38, HLA-DR, CD117, CD4, CD13 (débil) y CD33. 

CD34 es expresado desde precursores anteriores al mieloblasto, y CD117 aparece 

poco después que este. El CD13 aparece primero y poco después se adquiere CD33. 

Los marcadores CD34 y HLA-DR pierden su expresión, aunque retiene al CD117 y 

muestran una expresión brillante de CD13 y CD33.  Comienzan a adquirir CD15 y a 

su vez expresan CD4 tenue. En el paso hacia mielocitos, se pierde la expresión de 

CD117 y disminuye el CD13, que luego aumentará gradualmente. Además, los 

mielocitos empiezan a expresar CD11b y su intensidad aumenta cuando maduran a 

metamielocitos, al mismo tiempo que pierden CD4 y disminuye progresivamente el 

CD33. Los metamielocitos también comienzan a expresar CD10 y CD16, y su 

intensidad aumenta mientras va progresando a neutrófilos maduros. Los neutrófilos 

presentan una expresión brillante de CD11b, CD11c, CD10, CD16 y CD15. Los 

basófilos presentan de tenue a moderada CD45 y con una dispersión lateral baja. No 

tienen expresión de CD15 y CD16, además de una expresión de CD13 más tenue que 

los neutrófilos y son positivos para los marcadores CD9, CD13, CD22, CD25 (débil), 

CD33, CD36, CD38 (brillante) y CD123 (brillante), y son negativos para CD19, 

CD34, CD64, CD117 y HLA-DR. Para culminar con la diferenciación granulocítica, 

los eosinófilos presentan una dispersión lateral muy alta, expresión tenue de CD13 y 

CD15 comparado con los neutrófilos, y negativos para CD10 y CD16. (20) (VER 

ANEXO Nº1) 

 

DIFERENCIACIÓN MONOCÍTICA 

La maduración monocítica tiene 3 etapas: monoblastos, promonocitos y monocitos. 

Los monoblastos inicialmente expresan CD34, CD117 y HLA- DR. Como van 

madurando, van perdiendo CD34 y expresan positividad para CD4 aún en su etapa 

de monoblastos, pero conocidos como monoblastos tardíos. Una vez que están 

diferenciados a promonocitos, la expresión de CD117 empieza a disminuir y se 

pierde la expresión de CD34 por completo. Los promonocitos comienzan a expresar 
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CD64, CD15, CD11b y CD11c.  Los promonocitos tardíos expresan adquieren la 

expresión de CD14. En su etapa de monocitos maduros en MO tienen una expresión 

brillante de CD11b, CD11c, CD14, CD64 y HLA-DR. A diferencia de los 

neutrófilos, la expresión de CD11b precede a CD15 y mantiene la expresión de 

HLA-DR. Los monocitos maduros en sangre periférica expresan CD11b, CD11c, 

CD13, CD14, CD33 y CD64. Estas células dan lugar a estadios maduros como 

macrófagos tisulares, osteoclastos (hueso), células de Langerhans (piel, otras), 

células de Kupffer (hígado) y células dendríticas (piel, otras). (20) (VER ANEXO Nº1) 

 

LEUCEMIAS  

La leucemia es un cáncer de las células primitivas productoras de sangre. Con mayor 

frecuencia, la leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos, pero algunas leucemias 

comienzan en otros tipos de células sanguíneas. Con frecuencia la leucemia se 

describe como aguda, que crece rápidamente; o crónica, que crece lentamente. Los 

distintos tipos de leucemia tienen diferentes pronósticos, así como opciones de 

tratamiento. (21) 

Las leucemias agudas pueden dividirse en 2 tipos según su origen. En primer lugar, 

las leucemias linfáticas agudas (LLA) son neoplasias que afectan a las células 

linfoides B y/o T, también conocidas como linfocitos. Se caracterizan por su 

infiltración en médula ósea, tejidos linfáticos (ganglios y bazo fundamentalmente) y 

otros órganos como por ejemplo el hígado. (22) Por otro lado, las leucemias mieloides 

(LMA) son neoplasias que resultan de la expansión clonal de blastos mieloides en 

sangre periférica, médula ósea, u otro tejido. Es una enfermedad heterogénea clínica, 

morfológica y genéticamente, y puede evolucionar a uno o más linajes mieloides. 

Alrededor del mundo, la incidencia anual es de 2.5 casos por cada 100 000 habitantes 

por año; y es mayormente reportado en Australia, el oeste de Europa y los Estados 

Unidos.  La edad media de los pacientes es de 65 años y existe una ligera 

predominancia por el género masculino en la mayoría de los países. (23)  

Debido a que la complejidad de poder clasificar las leucemias, ya que no todos los 

tipos cumplen con las mismas características, se realizaron distintos modelos de 
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clasificación. El modelo mayormente usado fue el Franco-americano-británico 

(FAB) (24), aunque actualmente se prefiere trabajar con uno más preciso y con mayor 

nivel de subdivisión. Este modelo es el brindado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en su guía de Clasificación de Tumores de Tejidos Hematopoyéticos y 

Linfoides. Según esta clasificación, las neoplasias de origen mieloide están 

clasificados de la siguiente manera. (7) 

1. Neoplasias mieloproliferativas 

2. Mastocitosis 

3. Neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia y re-arreglos genéticos  

4. Neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas 

5. Síndromes mielodisplásicos 

6. Neoplasias mieloides con predisposición de la línea germinal 

7. Leucemia mieloide aguda y neoplasias de precursores relacionados 

8. Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas 

9. Leucemia aguda de linaje ambiguo  

De las cuáles solo serán de nuestro interés las leucemias mieloides agudas y 

neoplasias de precursores relacionadas por contener en sus subclasificaciones 

leucemias con compromiso monocítico. La subclasificación nos presenta a las LMA 

no especificadas de otra manera (LMA-NOS), y en esta división se puede observar 

muchas similitudes con el antiguo modelo de clasificación FAB. Esta división de 

LMA-NOS de la OMS está basado en la categorización de leucemias que no 

cumplan ninguno de los criterios especificados en su guía y abarcan grupos amplios 

de subtipos de leucemias. 

Leucemia aguda mielomonocítica (LMMA) | FAB-M4 

La Leucemia aguda mielomonocítica es un tipo que presenta un componente 

granulocítico y otro monocítico en proporciones variables y con diversos grados de 

maduración. Los blastos monocíticos son de gran tamaño, moderada relación N/C y 

basofilia variable. El núcleo puede ser redondeado, arriñonado o de forma irregular. 
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Los nucléolos acostumbran a ser prominentes. Los blastos mieloides son positivos 

para la cloroacetatoesterasa y los monocíticos para la tinción de naftol As-D-

acetatoesterasa o la a-naftilbutiratoesterasa. (24) En la LMMA, los blastos son CD34 

positivos y expresan marcadores mieloides (CD13, CD15 y CD33) y monocíticos 

(CD11b, CD11c, CD14, CD64 y CD4).(25,26) Además, los blastos pueden expresar 

CD117 con alta frecuencia debido al compromiso de la línea mieloide. La expresión 

de CD56 es poco común. (20) (Ver anexo Nº2) 

 

Leucemia aguda monoblástica/monocítica | FAB-M5 

La leucemia aguda monoblástica/monocítica, por otro lado, solo presenta células 

leucémicas de estirpe monocítica (monoblastos y promonocitos). Además, constituye 

alrededor de un 15% del total de LMA.  Los blastos monocíticos son positivos para 

las esterasas inespecíficas, reacción que se inhibe en presencia de fluoruro sódico. La 

mieloperoxidasa (MPO) puede ser negativa o débilmente positiva. Los blastos 

muestran además positividad difusa para las fosfatasas ácidas. La muramidasa sérica 

(y urinaria) está elevada. La forma monoblástica suele asociarse a la t (9;11), la t 

(6;11) o la t (8;16) y también es frecuente el reordenamiento 11q23 (LMA con 

anomalías genéticas recurrentes según la OMS), la trisomía 8 y la monosomía 7. La 

leucemia aguda monocítica incluye 2 subtipos:  

La leucemia monoblástica aguda (LMoA), según la clasificación FAB conocida 

como M5a. Constituye alrededor de un 5–8% de las LMA. Los elementos blásticos 

son de gran tamaño, con un núcleo de perfil redondeado de cromatina laxa e 

inmadura (1–3 nucléolos), y un citoplasma moderadamente amplio e intensamente 

basófilo. En el citoplasma es posible observar algún bastón de Auer y/o 

prolongaciones o mamelones. Se considera este tipo de leucemia cuando >80% 

monoblastos del total del componente monocítico. (24) Esta clona patológica son 

células que no muestran evidencia definitiva de diferenciación monocítica. (27) 

Expresan CD64 y HLA-DR incluso en ausencia de positividad para CD34 y CD117; 

aunque es común la expresión heterogénea de CD34 en ausencia de CD117 además 

de la expresión de CD64 intenso, CD36 parcial y HLA-DR intenso, en ausencia de 

otros antígenos asociados a monocitos maduros (CD14, CD300e y CD35).  La 



14 
 

expresión de CyMPO es más común en este subtipo que en la LMA monocítica; al 

igual con los marcadores CD13 y CD15 en ausencia de marcadores monocíticos 

maduros como los ya mencionados. La expresión aberrante de CD7 también se 

detectó con más frecuencia entre las LMoA. Además, NG2, CD56 y marcadores 

asociados a células linfoides también se detectado en estas leucemias. La expresión 

de NuTdT se detectó con baja frecuencia en LMoA. (13) (Ver anexo Nº2) 

Por otro lado, en la leucemia monocítica aguda, según la clasificación FAB conocida 

como M5b (3–6% de las LMA). Los promonocitos presentan un núcleo de perfil 

redondeado o arriñonado, y un citoplasma menos basófilo, con mayor contenido de 

granulación que los monoblastos y con la presencia de alguna vacuola. La 

observación de eritrofagocitosis junto a blastos monocíticos sugiere la existencia de 

una t(8;16). (24) El inmunofenotipo de los monocíticos patológicos suelen mostrar una 

sola población de aberrantes células con evidencia de diferenciación monocítica, que 

son generalmente CD34- y puede ser CD117-. (27) La expresión brillante de CD64 

muestra una fuerte correlación con este grupo de leucemias. A su vez, altos niveles 

de expresión tanto de CD300e y/o CD14 se encuentran casi exclusivamente entre 

estadios más diferenciados de los pacientes con leucemia monocítica. A pesar de su 

presencia, la intensidad de expresión de estos marcadores es notablemente aberrante; 

por ejemplo, CD64, CD35, CD300e y HLA-DR se expresan de forma heterogénea, 

por debajo de los niveles normales. Cabe destacar que CD16+ se ha restringido a 

LMA monocítica. (13) (Ver anexo Nº2) 

 

CITOMETRÍA DE FLUJO 

Es una técnica que permite obtener información sobre poblaciones celulares a partir 

de un estudio individualizado de un gran número de células que serán una muestra lo 

suficientemente representativa del conjunto poblacional. La suspensión de células en 

solución isotónica se hace pasar a través de un pequeño orificio de modo que cuando 

salen lo hacen una a una (en fila) formando parte de una corriente continua o flujo 

cilíndrico. Sobre esta corriente de células se hace incidir un haz de luz láser, cuya 

dispersión y reflexión son analizados en duración, intensidad y espectro, los datos 
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obtenidos almacenados en memoria de ordenador y desde allí pasados a archivos 

binarios que posteriormente pueden ser analizados con detenimiento. (28) 

Para determinar que una población celular es positiva a un marcador se ha 

consensuado que el punto de corte sea mayor a 20% de la población marcada con el 

anticuerpo monoclonal de dicho marcador; usando citometría de flujo. (29) 

 

PROTOCOLO Y CONSORCIO EUROFLOW 

EuroFlow es un consorcio científico de Empresas y Grupos de investigación cuyo 

objetivo es el desarrollo y la estandarización de prueba altamente sensibles, precisos 

y rápidos de citometría de flujo, cuales tienen como fin el diagnóstico y la 

clasificación pronóstica de enfermedades hematológicas, así como la evaluación de 

la eficacia del tratamiento durante el seguimiento de la enfermedad. 

El consorcio EuroFlow está formado por dos pequeñas/medianas empresas (PYMES) 

y diecisiete grupos de investigación que son considerados expertos en el campo de la 

citometría de flujo y el diagnóstico molecular. (30) 

Durante varios años, el consorcio EuroFlow diseñó y evaluó un panel de anticuerpos 

de 8 colores (Ver anexo Nº3 y Nº4) para el diagnóstico y clasificación de leucemias 

agudas; usando la técnica de citometría de flujo. (10) Este panel fue denominado 

ALOT (Acute leukemia orientation tube), y brinda una orientación sobre el linaje de 

la leucemia que presenta el paciente. (Ver anexo Nº5) Una vez determinada que la 

leucemia tiene compromiso de precursores mieloides se procede a marcar los tubos 

complementarios, los cuales están compuestos de marcadores específicos para cada 

estirpe en la maduración granulo-monocítica. (Ver anexo Nº6) 

 

FENOTIPOS ABERRANTES 

Actualmente se sabe que las células hematopoyéticas tumorales imitan las 

características fenotípicas de su contraparte normal, pero muestran sistemáticamente 

desviaciones y/o alteraciones fenotípicas en los perfiles de expresión normal de los 

antígenos. (31) Los fenotipos aberrantes de neoplasias hematopoyéticas están 
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subclasificados de acuerdo con patrones de desviación en la expresión del antígeno 

frente al fenotipo normal. En estas alteraciones se incluyen: (32) 

• Reactividad anormalmente disminuida (subexpresión) o aumentada 

(sobreexpresión): Alteración en la expresión normal de un marcador 

individual en una población celular determinada. 

• Fenotipos de linaje mixto: Co-expresión en células tumorales de dos o más 

marcadores de diferente linaje. 

• Fenotipo ectópico: Perfil fenotípico que corresponden a un tejido diferente en 

sujetos sanos.  

• Expresión asincrónica de antígenos: Ausencia o expresión de marcadores que 

deben presente durante la hematopoyesis normal en la misma o en distintas 

etapas de maduración. Es el fenotipo aberrante más frecuente en células 

hematopoyéticas clonales (32).  

• Infidelidad de linaje: Expresión aberrante de un marcador correspondiente a 

líneas madurativas diferentes. Muchas veces se suele co-expresar estos 

marcadores; lo cual puede darnos un panorama sobre las características 

aberrantes de la LMA además del pronóstico del paciente. (33) 

En general, la expresión de antígenos del linaje linfoide por blastos mieloides 

está asociado con un mayor riesgo de recaída y mal pronóstico en LMA; por 

ejemplo, CD56 y CD7. Además, la expresión de CD19 o CD79a en los 

blastos patológicos se ha asociado con la presencia de t(8;21), mientras que 

CD2 ese expresa con frecuencia en la LMMA con inv(16). (13) 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

• Clona Maligna: Población celular que representa a los blastos neoplásicos 

malignos. (34) 

• Cúmulo de diferenciación (CD): Moléculas marcadoras en la superficie 

celular, que son reconocidas por ciertos anticuerpos, usadas para la 

identificación del tipo de célula, estadio de diferenciación celular y actividad 

de esta. (35)  
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• Inmunofenotipo: Conjunto de marcadores que debido a su expresión y/o 

ausencia determinan el tipo y estadio de diferenciación celular. (36)  

• Leucemias de linaje monocítico: Leucemias de estirpe mieloide que se 

caracterizan por presentar aumento inadecuado de células monocíticas en 

cualquiera de sus etapas de maduración 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Las leucemias con compromiso del linaje monocítico expresan positividad (débil y/o 

positivo) para los siguientes marcadores: CD13, CD33, CD34, CD45, CD64, CD117 

y HLA-DR. (20) 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo y descriptivo debido a que se analizarán la 

distribución de frecuencias en la expresión de marcadores del inmunofenotipo de los 

casos registrados en el laboratorio de citometría de flujo del INEN. (37) 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio es retrospectivo y transversal que comprende los casos recolectados a 

partir de los registros del laboratorio de Citometría de Flujo, enero – diciembre 2017. 

 

2.1.3 POBLACIÓN 

Casos clínicos registrados, sin límite de edad, que se procesaron en el laboratorio de 

citometría de flujo del “INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS” y su conclusión diagnóstica fue de alguna leucemia aguda con 

compromiso de línea monocítica. 

 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Casos clínicos registrados, sin límite de edad, que se procesaron en el laboratorio de 

citometría de flujo del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS y fueron diagnosticados con LMA con compromiso de linaje 

monocítico; que completen el estudio de inmunofenotipo por Citometría de Flujo, 

durante el periodo enero – diciembre 2017. 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia según criterios de inclusión, 

selección y exclusión. 
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2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Casos clínicos de pacientes con diagnóstico en el INEN de leucemias con 

compromiso del linaje monocítico. 

• Casos clínicos de pacientes con diagnóstico en el INEN de leucemias de novo 

agudas. 

• Casos clínicos de pacientes diagnosticados durante el período enero – 

diciembre 2017. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Casos clínicos de pacientes que presenten información incompleta. 

2.1.5 VARIABLES 

2.1.5.1 LEUCEMIAS MONOCÍTICAS (Ver anexo Nº7) 

2.1.5.2 INMUNOFENOTIPO (Ver anexo Nº7) 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

La información será obtenida a partir del sistema de información del laboratorio y del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Toda esta información será 

recolectada según la ficha de recolección de datos (Ver anexo Nº8) en una plantilla 

de Microsoft Excel 365 para su posterior análisis e interpretación. 

Después de obtener la resolución directoral (Ver anexo Nº9), se procederá a pedir la 

autorización y permisos necesarios del INEN (Ver anexo Nº10). Una vez obtenidos 

los últimos, se procederá con la selección de casos a través de la revisión de los 

registros de casos nuevos del área de Citometría de aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión. Además, se iniciará con la recolección de los datos recabados 

del sistema de información del Laboratorio Clínico (LabCore) y del sistema del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (SIS-INEN) en la plantilla de Excel 

según el instrumento de recolección los cuales serán los datos personales (edad, sexo, 

ocupación, antecedentes familiares, procedencia) y diagnóstico final. Por siguiente, 

se procederá a analizar los archivos de citometría al momento del diagnóstico de los 
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casos seleccionados usando el protocolo EuroFlow (Ver anexo Nº11); de la cual 

saldrán los datos del estudio del inmunofenotipo mediante el software Infinicyt. Se 

terminará con la recolección de datos en una plantilla de Excel teniendo en cuenta 

solo los casos revisados que al final de la recolección cumplan con los criterios de 

inclusión, selección y exclusión. Una vez concluida la recolección de datos se 

procederá a realizar los análisis estadísticos y redacción de resultados. Finalmente se 

procede a realizar la discusión de los resultados y conclusiones respectivas. 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se empleará la estadística descriptiva con la finalidad de obtener la distribución de 

frecuencias (% de cada variable), media, etc.  

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se mantendrá la confidencialidad de la información recolectada por medio del 

sistema del INEN (SIS-INEN). Por otro lado, el presente proyecto se someterá ante 

una comisión de aprobación de protocolos para evitar discrepancias con las normas 

de la institución en la que se realizará la presente investigación. 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Durante el periodo enero – diciembre del 2017 se diagnosticaron 223 casos de LMA 

en el laboratorio de CF del INEN, la principal limitación hallada durante la ejecución 

del estudio fue la variación en los marcadores de los paneles EuroFlow en los casos 

estudiados debido principalmente a la disponibilidad de reactivos al momento de 

realizar el marcaje de los casos.  

Para la investigación se analizaron 34 casos de LMA con compromiso de linaje 

monocítico cuya frecuencia corresponde al 15% del total de LMA diagnosticadas 

durante el 2017, representando 11% las LMMA y 4% las LMoA. Los archivos de 

citometría de los casos fueron reevaluados con la finalidad de obtener el análisis de 

inmunofenotipos de un solo analista y así reducir las diferencias relacionadas a la 

variación por interpretación subjetiva.  

En relación con el sexo, se observa un predominio de sexo masculino, 59 % de casos 

(20 pacientes), mientras el 41% fueron del sexo femenino (14 casos).  

 

 

Gráfico 1. Distribución de frecuencia según sexo de LMA con compromiso de linaje 

monocítico durante 2017, laboratorio CF-INEN. (Fuente: Propia) 

 

41%

59%

F M
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Con respecto a la edad, los casos se distribuyeron en un rango amplio desde 1 año 

hasta 62, alcanzando una media de 29,7 años. Se realizó la distribución de 

frecuencias según grupo etario la cual se observa en la tabla N°1, hallándose los 

porcentajes más altos en los grupos de menores de 18 y adultos con 35 % y 38% 

respectivamente. 

En la tabla N°2 se detalla la distribución combinada entre los grupos etarios y sexo. 

En menores 18 y adultos mayores el porcentaje de casos es similar para ambos sexos, 

en los demás grupos etarios se observa el predominio masculino. 

La información relacionada a la procedencia, indica que los casos fueron 

principalmente de la ciudad de Lima y Callao con un 26,5% seguido por el 

departamento de Junín con 20.6%. Para la información detallada ver el anexo Nº12. 

 

Tabla N°1. Distribución de frecuencia según grupo etario de LMA con 

compromiso de linaje monocítico durante 2017, laboratorio CF-INEN. 
 

Grupo etáreo 

(Edad) 
Nº Casos % 

Menores de 18 

(0 – 17) 
12 35 

Jóvenes  

(18 – 29) 
7 21 

Adultos  

(30 – 59) 
13 38 

Adultos mayores 

(60 +) 
2 6 

TOTAL 34 100 

Fuente: Propia 
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Los subtipos de LMA con compromiso monocítico fueron catalogadas a través de las 

categorías definidas en la Clasificación OMS (2017) que corresponde a LMA NOS 

(No otherwise specified/no categorizadas de otra manera) donde se incluyen a LMA 

mielomonocítica y LMA monoblástica/monocítica. La distribución de frecuencias 

hallada fue para LMMA 71% del total de casos (24 casos) (ver gráfico Nº2). En la 

distribución por edad y sexo, el grupo etario menores 18 mostró un aumento de casos 

de sexo femenino sobre masculino; los demás grupos de años mantienen el 

predominio masculino. Ver tabla N°3. 

Tabla Nº2. Distribución de frecuencia según grupo etario y sexo de LMA 

con compromiso de linaje monocítico durante 2017, laboratorio CF-INEN.  

Grupo etáreo Sexo  Nº Casos %  

Menores de 18 
F 6 18 

M 6 18 

Jóvenes  

F 2 6 

M 5 15 

Adultos  
F 5 15 

M 8 24 

Adultos mayores 
F 1 3 

M 1 3 

Total   34 100 

Fuente: Propia 
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Gráfico 2. Distribución de frecuencia de LMMA vs LMoA durante 2017, laboratorio 

CF-INEN. (Fuente: Propia) 

Tabla Nº3. Distribución de frecuencias según grupo etario y sexo en 

LMMA durante 2017, laboratorio CF-INEN.  

Grupo etáreo Sexo  Nº Casos %  

Menores de 18 

F 4 17 

M 2 8 

Jóvenes  
F 2 8 

M 3 13 

Adultos  
F 3 13 

M 8 33 

Adultos mayores 
F 1 4 

M 1 4 

Total   24 100 

Fuente: Propia 

 

Las LMoA alcanzaron el 29% (10 casos) del total de casos usados (ver gráfico Nº2), 

en la muestra recolectada no se registraron casos para LMA del subtipo monocítico. 

71%

29%

LMA Mielomonocítica LMA Monoblástica
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Se halló el predominio masculino, además no se evidenciaron casos en adultos 

mayores. (Ver tabla N°4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCADORES DE INMUNOFENOTIPO 

El protocolo Euroflow incluye marcadores que orientan el diagnóstico de neoplasias 

hematológicas (Anexo Nº4), el tamizaje de leucemias agudas inicia con el panel 

denominado ALOT (Acute Leukaemia Orientation tube/Tubo de orientación de 

Leucemia aguda, ver anexo Nº3); si la orientación se dirige a una LMA, se procede 

al marcaje de 4 paneles complementarios, que se detallan en el Anexo Nº6, es 

importante realizar el análisis y el informe final de los resultados. Para efectos de la 

presente investigación se reevaluó solo a la población patológica (blastos) y la 

expresión negativa, débil o positiva, según cada marcador. 

Tabla Nº4. Distribución de frecuencias según grupo etario y sexo en 

LMoA durante 2017, laboratorio CF-INEN.  

Grupo etáreo Sexo  Nº Casos %  

Menores de 18 
F 2 20 

M 4 40 

Jóvenes  
F 0 0 

M 2 20 

Adultos  
F 2 20 

M 0 0 

Total   10 100 

Fuente: Propia 
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Al analizar los 34 casos con el panel ALOT, se demostró la expresión de CD45 en 

todos los casos. El CD34 presentó una expresión de negativo a débil, con una 

frecuencia positiva de 74%; el cyMPO tuvo una expresión de negativo a positivo con 

frecuencias positivo débil y positivo del 40 y 33% respectivamente, de los casos. En 

cuanto a los marcadores linfoides, solo un caso presentó expresión positiva para 

CD7, observándose principalmente una expresión positiva débil en 24% (8 casos); 

mientras CD19 fue en expresado en un caso para cada marcador. Esta información se 

detalla en la tabla Nº5.  

En el análisis de los paneles complementarios al ALOT se hallan los marcadores de 

inmadurez HLA-DR y CD117 presentaron una expresión de débil a positiva, siendo 

más frecuente la positiva para HLA-DR con 71% frente al 18% de CD117. 

Inversamente la expresión positiva débil para CD117 se observó en 62% de casos, 

mientras HLA-DR solo presenta 29%. Este hallazgo se relaciona con las 

características fenotípicas de los blastos patológicos en los subtipos de LMA.  

Tabla Nº5. Inmunofenotipo de LMA con compromiso monocítico panel ALOT 

(n=34) 

Panel ALOT 

Marcador Negativo Débil Positivo 

CD45 0 0 100% (34/34) 

CD34 26% (9/34) 74% (25/34) 0 

cyMPO 27% (9/33) 40% (13/33) 33% (11/33) 

CD7 74% (25/34) 24% (8/34) 3% (1/34) 

CD19 97% (32/33) 3% (1/33) 0 

• El marcador cyCD3 presentó todos los casos negativos                                                      Fuente: Propia 
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El marcador CD38, considerado de compromiso de inmadurez de linaje por su 

expresión en estadios tempranos de la maduración mielomonocítica; así como 

reactividad de la célula en estirpe linfoide, Fernández (2016) mencionó en su estudio 

que la expresión de este marcador en una clona mielomonocítica precursora normal 

puede ser CD34(+) y CD38(+), mas no se puede distinguir a que línea se diferenciará 

hasta que exprese marcadores de la línea en la cual seguirá su maduración. (18) En el 

estudio la distribución de frecuencias fue principalmente en expresión débil (58%) y 

positiva (42%). Los marcadores CD33 y CD13 mostraron expresión positiva en 88 y 

53% de los casos. Además, CD13 registró una distribución desde débil a positivo con 

porcentajes semejantes (44% y 53% respectivamente). La expresión débil de CD15 

alcanzó al 65% (Los casos totales varían según el marcador, ver tabla Nº6). Es 

frecuente en las LMA la expresión de CD13, CD33 y CD15 como se reporta en este 

estudio. 

Para CD11b la expresión fue débil y positiva con frecuencias porcentuales bajas 24 y 

9% respectivamente; mientras, CD16 y CD10 fueron principalmente negativas.  

En los marcadores asociados a compromiso monocítico, CD64 presentó una 

expresión principalmente débil con 79% de casos. Para CD14, CD35 y CD300e 

(IREM-2) la expresión fue a predominio negativo con 88% en los 3 marcadores.  

Finalmente, se evaluó el marcador CD56 que mostró una expresión débil en 18% de 

casos y positiva solo en 6%. Este marcador indica la infidelidad de línea del 

inmunofenotipo de la clona patológica y además se co-expresa con otros marcadores 

linfoides; siendo importante para el seguimiento de pacientes con sospecha de 

enfermedad mínima residual (EMR). 

A continuación, se compararon las frecuencias en la expresión de marcadores según 

subtipos de LMA con compromiso monocítico. CD34 presenta una mayor frecuencia 

en expresión débil para LMMA frente a LMoA. HLA-DR evidencia 100% de 

positividad en los casos de LMoA, y de débil a positivo en LMMA. La expresión de 

CD117 fue de negativo a positivo con expresión débil en 75% de LMMA y 30% en 

LMoA. 
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Tabla Nº6. Inmunofenotipo de LMA con compromiso monocítico panel 

complementario (n=34) 

Paneles complementarios 

Marcador Negativo Débil Positivo 

HLA-DR 0 29% (10/34) 71% (24/34) 

CD117 21% (7/34) 62% (21/34) 18% (6/34) 

CD38 0 58% (18/31) 42% (13/31) 

CD33 0 12% (2/16) 88% (14/16) 

CD13 3% (1/34) 44% (15/34) 53% (18/34) 

CD15 23% (4/17) 65% (11/17) 12% (2/17) 

CD11b 67% (22/33) 24% (8/33) 9% (3/33) 

CD16 92% (24/26) 8% (2/26) 0% 

CD64 0 79% (27/34) 21% (7/34) 

CD14 88% (29/33) 12% (4/33) 0.00% 

CD35 88% (30/34) 9% (3/34) 3% (1/34) 

CD300e 

(IREM-2) 
88% (30/34) 12% (4/34) 0 

CD56 76% (25/33) 18% (6/33) 6% (2/33) 

 El marcador CD10 fue negativo en todos los casos.                                                        Fuente: Propia 
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El cyMPO presenta una distribución de negativo a positivo, en LMMA con 

porcentaje similares en la expresión débil y positiva (42% en ambos); sin embargo, 

en LMoA 56% de casos no expresan el marcador y 33% con expresión débil.  

El marcador CD64 evidenció una expresión débil con una frecuencia del 96% en 

LMMA, para LMoA fue positivo en 60% de los casos. Los marcadores monocíticos 

CD14, CD35 y CD300e (IREM-2) fueron negativos en LMMA. Según Fernández, la 

expresión del CD35 se da a partir de estadios madurativos avanzados granulo-

monocíticos, por lo cual su expresión negativa es normal (18); así como, Van Dongen 

(2012) mencionó información similar sobre su expresión (10). (Ver tabla Nº8)  

Tabla Nº7. Inmunofenotipo de LMMA vs LMoA panel ALOT  

Panel ALOT 

 LMMA LMoA 

Marcador  Negativo Débil Positivo Negativo  Débil  Positivo 

CD45 0 0 
100% 

(24/24) 
0 0 

100% 

(10/10) 

CD34 
21%  

(5/24) 

79%  

(19/24) 
0 

40%  

(4/10) 

60% 

(6/10) 
0 

cyMPO 
16%  

(4/24) 

42%  

(10/24) 

42%  

(10/24) 

56%  

(5/9) 

33%  

(3/9) 

11% 

(1/9) 

CD7 
79%  

(19/24) 

21%  

(5/24) 
0 

60% 

 (6/10) 

30% 

(3/10) 

10%  

(1/10) 

CD19 
96%  

(22/23) 

4%  

(1/23) 
0 

100% 

(10/10) 
0 0 

 El marcador cyCD3 presentó todos los casos negativos                                                            Fuente: Propia 
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Una mayor distribución para los marcadores con positividad débil se evidenció en la 

LMoA que estaría asociado al asincronismo madurativo y/o sobreexpresión en la 

clona maligna, como se ve en detalle en la tabla Nº8. 

El CD7 mostró una expresión débil con frecuencia mayor al 20% en ambas LMA, al 

igual CD19, pero solo en LMMA. CD56 mostró expresión débil en 2 casos de 

LMMA y 4 en LMoA. Solo 2 casos de esta última presentaron expresión positiva. 

 

 

INMUNOFENOTIPO ABERRANTE  

 

Se halló infidelidad de linaje en 47% (16/34) de los casos, además se evidenció 

presencia de co-expresiones en 9% de casos, los que incluyeron a la co-expresión de 

los marcadores CD56/CD7 en 3 casos. (Ver anexo Nº13) 

El asincronismo madurativo se observó 82.3% (28/34 casos), a partir de la clona 

CD64(+), siendo las co-expresiones más frecuentes CD34(+) CD15(+) y CD117(+) 

CD15(+) con 10 casos cada uno; a predominio de LMMA (15 casos). Para mayor 

detalle ver tabla Nº9. 

El presente estudio es uno de los primeros en el país dirigido al inmunofenotipo de 

LMA con compromiso monocítico y sus subtipos son poco estudiados en la región. 

Asimismo, la evaluación de los casos emplea las recomendaciones del protocolo 

Euroflow, el cual es un procedimiento estandarizado a nivel mundial en el campo de 

la citometría de flujo. Por otro lado, la revisión de casos fue principalmente en 

LMMA y LMoA; no se hallaron casos de LMA monocítica en el periodo enero – 

diciembre 2017. Si bien no se incluyeron en los resultados los estudios de biología 

molecular y citogenética, esto se debe a que no todos los casos registraron el 

procedimiento, a pesar de ello se evidenció resultados positivos. (Ver anexo Nº14, 15 

y 16) 
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Tabla Nº8. Inmunofenotipo de LMMA vs LMoA paneles complementarios 

Paneles Complementarios 

 LMMA LMoA 

Marcador Negativo Débil Positivo Negativo Débil Positivo 

HLA-DR 0 
42% 

(10/24) 

58% 

(14/24) 
0 0 

100% 

(10/10) 
 

CD117 
4%  

(1/24) 

75%  

(18/24) 

21% 

(5/24) 

60% 

(6/10) 

30%  

(3/10) 

10% 

(1/10) 

 

 

CD38 0 
59% 

(13/22) 

41% 

(9/22) 
0 

56% 

(5/9) 

44% 

(4/9) 

 

 

CD33 0 
11%  

(1/9) 

89% 

(8/9) 
0 

14% 

(1/7) 

86% 

(6/7) 

 

 

CD13 0 
46% 

(11/24) 

54% 

(13/24) 

10%  

(1/10) 

40%  

(4/10) 

50% 

(5/10) 

 

 

CD15 
10% 

(1/10) 

80% 

(8/10) 

10% 

(1/10) 

43% 

(3/7) 

43% 

(3/7) 

14% 

(1/7) 

 

 

CD11b 
87%  

(20/23) 

13% 

(3/23) 
0 

20% 

(2/10) 

50% 

(5/10) 

30% 

(3/10) 

 

 

CD16 
100% 

(20/20) 
0 0 

67%  

(4/6) 

33%  

(2/6) 
0 

 

 

 

CD64 0 
96%  

(23/24) 

4% 

(1/24) 
0% 

40% 

(4/10) 

60% 

(6/10) 

 

 

CD14 
96% 

(22/23) 

4% 

(1/23) 
0 

70% 

(7/10) 

30% 

(3/10) 
0% 

 

 

CD35 
100% 

(24/24) 
0 0 

60% 

(6/10) 

30%  

(3/10) 

10% 

(1/10) 

 

 
CD300e 

(IREM2) 

100% 

(24/24) 
0 0 

60% 

(6/10) 

40% 

(4/10) 
0 

 

 

CD56 
92% 

(22/24) 

8% 

(2/24) 
0 

33% 

(3/9) 

45%  

(4/9) 

22% 

(2/9) 
 

 El marcador CD10 fue negativo en todos los casos.                                                                   Fuente: Propia 
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Tabla Nº9. Asincronismo madurativo en LMA con compromiso monocítico CD64+ 

durante 2017, laboratorio CF-INEN 

Marcadores Casos LMMA LMoA 

CD34(+) CD15(+) 10 7 3 

CD34(+) CD117(-) 2 0 2 

CD13(-) CD33(+) 1 0 1 

CD13(+) CD33(-) 0 0 0 

CD117(+) CD15(+) 10 8 2 

CD34(+) HLA-DR(-) 0 0 0 

CD34(+) CD14(+) 2 1 1 

CD34(+) CD300e/IREM2(+) 2 0 2 

CD14 (+) CD35(-) 0 0 0 

CD14 (-) CD35(+) 0 0 0 

CD300e/ IREM2(+) CD14(-) 1 0 1 

CD300e/IREM2(+) CD35(-) 1 0 1 

CD11b(+) CD14(-) 1 0 1 

CD11b(+) CD35(-) 2 0 2 

Fuente: Propia 
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DISCUSIÓN  
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El inmunofenotipo de leucemias mieloides con compromiso monocítico ha sido 

complejo desde hace muchos años para los distintos profesionales de la salud que se 

dedican a la citometría de flujo. La descripción del inmunofenotipo de estos tipos de 

leucemias es de importancia para aportar a un diagnóstico preciso y oportuno, 

incluyendo el pronóstico de la enfermedad. 

Al realizar este estudio se encontraron limitaciones como las variaciones de los 

marcadores usados en el panel EuroFlow, problemas al recuperar la información de 

los archivos de citometría de flujo, la potencial afectación del reporte que se da por la 

interpretación del analista y la ausencia de estandarización de reportes para una 

mejor comparación de resultados con otros autores. 

La frecuencia de incidencia de las LMA con compromiso monocítico para el año 

2017 fue del 15% del total de LMA diagnosticadas. Para el subtipo LMMA la 

frecuencia fue 71% (correspondiente al 11% del total de LMA); mientras que el 

subtipo LMoA fue 29% (4% del total de LMA). Según Jahedi, et al. (2013) (14), fue 

más frecuente la incidencia en LMMA (8 casos) que en las LMoA (5 casos). De la 

misma manera, Al-Mawali, et al. (2008) (38) informó que hubo una mayor incidencia 

de LMMA (17% del total de LMA), a diferencia de los casos de LMoA (9% del total 

de LMA). Pino, et al. (2014) (39) también comprobó dicha información en su estudio, 

detallando que la LMMA fue la LMA más frecuente con 30,4%; mientras que la 

LMoA se encontró en 3er lugar (Por detrás de la LMA M7) con 21,4%. 

Según sexo en las LMA con compromiso monocítico predominó el sexo masculino 

(59%), del mismo modo Lamaison et al. (2017) (40) concluyó que la incidencia en las 

LMA fue mayor en el sexo masculino con 55,3%. Asimismo, Jahedi, et al. (14) reportó 

que en LMA era mayor la incidencia en el sexo masculino con 59% de los casos. A 

diferencia, Borjas (2012) (41) determinó que, en las LMA, el sexo más afectado fue el 

femenino con 53% de los casos diagnosticados. Esta diferencia del último autor 

mencionado comparado con el resto de los autores se atribuye a la muestra 

recolectada en la población. 

La frecuencia en las LMMA fue del 42% (10/24) en mujeres y 58% (14/24) en 

varones. Pino, et al. (39) determinó que en las LMMA fue más frecuente en el género 

femenino, contrario a lo reportado en nuestro estudio por la diferencia en las 
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poblaciones y muestra recolectada. Por otro lado, en las LMoA, la frecuencia para el 

sexo femenino fue de 40% (4/10); mientras que para varones fue del 60% (6/10), 

estos datos son semejantes a lo reportado por el autor de este estudio. (39) 

La media de edad para las LMA con compromiso monocítico fue de 29.7 años, en el 

estudio de Lamaison et al (40). se reportó una media de edad en 38,3 años en pacientes 

con LMA en general. Al comparar los grupos etáreos se evidencia diferencias 

porcentuales entre el grupo menores de 18 y adultos, donde se hallan frecuencias más 

altas que las reportadas por Borjas en su investigación. (41)  

En el análisis del inmunofenotipo, el CD45 como marcador panleucocitario mostró 

expresión positiva en todos los casos como lo refieren Duque-Sierra (2006) (42), 

Novoa et al. (2013) (15) y Gorczyca (2017) (20).  

Para el subtipo LMMA, el CD34 fue positivo débil en 79% de los casos. Arauco 

(2014) (33) detalló que este marcador estaba presente en el 55% de LMA en su 

estudio; mientras que Duque-Sierra (42) en 75% de las LMA. Gorczyca (20) halló que 

los blastos de las LMMA presentan el marcador en 84.4%. En el inmunofenotipo de 

LMoA, el CD34 tuvo una expresión negativa en 40% de los casos, autores como 

Dunphy & Tang (2007) (43), Peters et al. (2011) (27) y Gorczyca (20) encontraron 

frecuencias de expresión negativa mayores (Mayores de 80%). Asimismo, Matarraz 

(2015) (13) encontró que en las LMoA hubo un 20% de casos con expresión 

incrementada. 

En LMMA, cyMPO fue positivo en 42% y débil en la misma proporción. Arauco (33) 

encontró en su estudio que las LMA en general son positivas en el 70% de los casos. 

En LMoA, la expresión de cyMPO fue negativo en 56%, diferente a lo reportado por 

Matarraz (13) que refiere un descenso en su expresión en el 90% de casos. Esta 

diferencia está vinculada con la diferencia en la población. 

La positividad para HLA-DR en LMMA del estudio fue 58% y débil en 42%, 

semejante a lo reportado por los autores Dunphy & Tang (89%) (43) y Duque- Sierra 

et al. (96.2%) (42). Para el CD117 la positividad fue 21% y débil 75%, también fue 

reportado por Dunphy & Tang (43) con una positividad débil del 56% y una expresión 

moderada del 44%. En las LMoA, la frecuencia en la expresión de HLA-DR es alta 
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(100% de casos) de manera similar reportó Dunphy & Tang (86%) (43); asimismo,  

Gorczyca (89.9%) (20). En CD117, los resultados reportados entre diferentes autores 

son variables, en el estudio fue negativo en el 60%, Dunphy & Tang reporta 29% (43), 

Matarraz 45% (13) y Gorczyca 76% (20). En comparación con Dunphy & Tang se 

evidencia una diferencia significativa asociado al reactivo de anticuerpos usado para 

el estudio, ya que en ese entonces no se guiaban por lo recomendado por el consorcio 

EuroFlow.  

En este estudio se halló una positividad de CD38 alta en ambos subtipos, sugestivo 

de una expresión aberrante o asincrónica en la clona patológica tanto en LMMA 

como en LMoA. Barbosa (2020) (44) menciona en su estudio que un 75% de casos de 

LMA son CD38(-)/CD34(+) lo cual representa la inmadurez en el desarrollo 

hematopoyético normal; mientras que, 25% de los casos fueron CD38(+)/CD34(-). 

Marsan et al. (2015) (36) precisó que la expresión de CD33 y CD13 puede verse infra 

o sobre expresada en las LMA. Para el estudio la expresión fue principalmente 

positiva similar a lo reportado por Dunphy & Tang quienes señalan que el CD33 en 

leucemias monocíticas es de expresión uniforme y en LMMA de alta frecuencia; 

mientras el CD13 tuvo una expresión débil en 33% y moderada en 67% (43), al igual a 

lo reportado en este estudio con 46% y 54% respectivamente. Además, Peters et al. 

(27) concluyó que las leucemias agudas con compromiso monocítico presentan 

expresión brillante del CD33. Duque-Sierra et al. (42) señaló que se expresó en 92.9% 

de las LMA. Igualmente, Arauco (33) encontró que las LMA de su estudio expresaron 

CD13 en 93% y CD33 en 92% de los casos.  

La expresión de CD33 mostró una alta frecuencia como lo indican los estudios de 

Dunphy & Tang (86%) (43), Matarraz (80%) (13) y Gorczyca (100%) (20). fue débil en 

14% de los casos de LMoA, siendo positivo en el resto. Para el CD13 la expresión 

también fue alta que se alinea con los resultados de Gorczyca (77%)  (20) y Matarraz 

(70%) (13), contrario a lo reportado por Dunphy & Tang (43) con 57% de positividad 

variación que está relacionada a la diferencia de reactivos.  

Con relación al CD11b, en las LMMA la expresión negativa predominó en 87% de 

casos y débil en 13%, Gorczyca (20) describió que el 100 % de casos fueron 

negativos, mientras Dunphy & Tang (43) determinó una frecuencia de 44% de casos 
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negativos y 56% fueron positivo débil. Esta diferencia se asocia con los reactivos de 

anticuerpos usados en los estudios. En LMoA, el CD11b fue negativa en 20% de los 

casos, resultados que se asemejan a lo reportado según Dunphy & Tang (14%)  (43), y 

Gorczyca (8,1%) (20). 

El CD16 en LMMA fue negativo en 100% de casos como también fue reportado por 

Gorczyca (20). Para LMoA, CD16 presentó una expresión negativa en 67% y débil en 

33% de los casos. Matarraz (13) describió que no se presentaron casos con expresión 

de este marcador; mientras, Gorczyca (20) encontró que estuvo presente en el 9.2% de 

casos. Los resultados de estos autores, contrarios a los encontrados en este estudio 

para el CD16, se puede atribuir a la diferencia poblacional entre los estudios.  

Según Marsan et al. (36), en las LMA de linaje monocítico se presentan alteraciones 

en la expresión de CD64, para el estudio en LMMA la expresión fue débil en 96% de 

los casos y positivo en 4%. Dunphy & Tang (43) evidenció que la expresión fue 

negativa en 78% de casos y débil en 22%; vinculado a la diferencia en los reactivos 

usados en los estudios. En la LMoA, la expresión de CD64 tuvo una frecuencia alta, 

así como lo mencionado por Dunphy (43), Gorczyca (20) y Matarraz (13). 

Marsan et al. (36) explica que el CD14 presenta alteración en los patrones de 

expresión para las LMA. Del mismo modo, Peters et al. (27) encontró que, en las 

LMMA, la clona patológica expresa el marcador. Para el estudio predominó la 

expresión negativa y fue débil en 4%, mientras Dunphy & Tang (43) informaron como 

negativo al 89% de los casos y débil en 11%. En los casos de LMoA, la expresión de 

CD14 fue negativo en 70% de casos y débil en 30%. Dunphy & Tang (43) 

describieron que este marcador fue negativo en 86% y débil en 14%. Gorczyca (20) 

también determinó que se expresó en un 54% de los casos. 

La expresión de CD35 fue negativo en todos los casos de LMMA, mientras en las 

LMoA fue negativo en 60% de los casos; la expresión débil se dio en 30% y fue 

positivo en 10%. Según Fernández (2016) (18), este marcador es negativo en los 

monoblastos normales y recién aparece del estadio de promonocito; por lo cual su 

expresión positiva en los monoblastos resultaría por un inmunofenotipo aberrante. 
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El marcador CD300e (también conocido como IREM-2) no fue expresado en ningún 

caso de LMMA del estudio, Van Dongen (2012) (10) concluyó que el marcador, junto 

al CD35 se expresan en los estadios tardíos de la maduración monocítica. Esto lo 

refuerza Fernández (18) quien explica que la expresión de CD300e es negativa en 

células sin diferenciación como los blastos, de manera normal. En los casos LMoA 

este marcador fue negativo en 60% y tuvo expresión débil en 40%. Matarraz (13) 

describe que altos niveles de expresión de este marcador se presenta en pacientes con 

LMA monocítica y LMMC; mientras que están ausentes o con un nivel de expresión 

muy bajo en LMoA. 

El CD15 en LMMA para el estudio fue negativo en 10% de casos; débil 80% y 

positivo 10%. Dunphy & Tang (43) encontró que fue negativo en 33% de casos, débil 

22% y expresión moderada en 45%. Las discrepancias encontradas entre los datos se 

pueden asociar al uso de un reactivo de anticuerpos diferente al recomendado por el 

consorcio EuroFlow. En las LMoA, la expresión de CD15 fue negativa en 43% de 

casos, además débil 43% y positiva 14%. Dunphy & Tang (43) describió una 

expresión negativa en 14% y el resto positivos (86%). Adicionalmente, Matarraz  (13) 

detalló que en LMoA se presentó un 70% de casos con descenso de la expresión. 

La expresión de CD7 en LMMA fue débil en 21% y negativo en el resto de los casos, 

contrario a los reportes de Jahedi et al. (14) y Gorczyca (20) que indican la ausencia de 

expresión. La diferencia de los resultados de estos autores contrastados con los datos 

encontrados en esta investigación está relacionada con las diferencias en las 

poblaciones estudiada.  Novoa et al. (15) determinó que estuvo presente en 17% de las 

LMA en general. En las LMoA el marcador fue negativo en 60% de casos, débil 30% 

y positivo 10%. En línea con Matarraz (13), su expresión fue positiva en 45%. En 

cambio, Gorczyca (20) determinó que la expresión positiva en 2.3%, siendo contrario 

a lo hallado por Matarraz y el presente estudio; lo cual se asocia a la variación por la 

selección de la muestra poblacional en las diferentes investigaciones. 

El CD19 tuvo una expresión débil de 4% y negativo en 96%. Según Novoa et al. (15), 

se expresó en 5% de LMA en general. Por último, el CD56 fue expresado en 8% de 

las LMMA. En el estudio de Dunphy & Tang (43), el marcador se expresó como 

positivo débil en 22% de LMMA. Novoa et al. (15) también encontró que se expresó 
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en 22% de las LMA en general de su estudio. Según Ponce (45) (2018), la expresión 

de CD56 fue del 2%; siendo negativo en el 15% (17% de LMMA del total de LMA). 

Para las LMoA, la expresión del marcador CD19 fue negativa en todos los casos, lo 

cual concuerda con Gorczyca (20). Por otro lado, de acuerdo con Matarraz (13), la 

expresión del marcador fue positiva en 55% de los casos. La diferencia con este 

último autor se relaciona con la población estudiada. Por último, para CD56 la 

expresión fue negativa en 33% de los casos, débil en 45% y positiva en 22%. 

Dunphy & Tang (43) detalló la expresión negativa en 28.5% de los casos, en igual 

porcentaje a los casos con expresión positiva. Además, la expresión débil de este 

marcador se dio en 43% de los casos. Asimismo, Matarraz (13) evidenció que la 

expresión fue positiva en 80%.  Igualmente, Gorczyca (20) detectó la expresión 

positiva en 65.5% de los casos. Ponce (45) determinó que la expresión positiva de 

CD56 en LMoA se dio en 25% (3 de 12) de los casos. Esta diferencia podría estar 

asociada a la selección de la muestra poblacional. 

En las LMA Los inmunofenotipos aberrantes por infidelidad de línea se pueden 

presentar por la presencia de marcadores de un linaje diferente al mieloide. Para el 

estudio la infidelidad alcanzó al 47% de los casos, contemplando los marcadores 

CD7, CD19 y CD56. De acuerdo con Novoa, et al. (15), la expresión de estos 

marcadores se dio en 54% de los casos de LMA en general, siendo la expresión 

positiva más frecuente la del CD56 (22%), seguida de la expresión de CD7 (17%).  

En relación con la co-expresión de marcadores de infidelidad de linaje, no se 

hallaron estudios similares, más se identificó en el estudio la co-expresión de CD56 y 

CD7 en 30% de los casos de LMoA, con ausencia en los casos de LMMA. Esta 

información es relevante para próximos estudios relacionados a este tipo de 

inmunofenotipo aberrante. 

Otro tipo de alteración en el inmunofenotipo de las leucemias es la expresión de 

asincronismo madurativo, para el estudio los asincronismos madurativos se 

identificaron a partir de la clona CD64(+).  

El asincronismo CD34(+)/CD15(+) se dio en 30% (10 casos), siendo 21% (7 casos) 

en LMMA y 9% (3 casos) en LMoA. De acuerdo con Novoa, et al. (15), la frecuencia 
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de este asincronismo en LMA en general fue del 6%. Otro asincronismo hallado fue 

CD117(+)/CD15(+) en 30% (10 casos), siendo más frecuente en LMMA (24%, 8 

casos) y presente en las LMoA (6%, 2 casos). Novoa, et al. (15) determinó que su 

frecuencia fue 2.7% de LMA, en general. La diferencia de frecuencias entre ambos 

estudios se relaciona con la recolección de datos del inmunofenotipo de todos los 

subtipos de LMA en el estudio de Novoa et al.; mientras que en este estudio 

consideró únicamente las leucemias agudas con compromiso del linaje monocítico. 

Los asincronismos CD34(+)/CD117(-), CD34(+)/CD300e(+) y CD11b(+)/CD35(-) 

se expresó en 6% (2 casos), siendo en todos para el subtipo LMoA. Novoa, et al (15). 

detalló que la co-expresión de CD34(+)/CD117(-) se presentó en 5% de los casos. 

Además, Fernández (18) concluyó que en leucemias con diferenciación monocítica, el 

asincronismo CD34(+)/CD300e(+) sugiere la mutación NPM1; contrario a nuestro 

estudio debido a que los casos con este asincronismo no tuvieron una alteración 

molecular. A su vez los asincronismos CD13(-)/CD33(+), CD300e(+)/CD14(-), 

CD300e(+)/CD35(-) y CD11b(+)/CD14(-) en 1 caso de LMoA, del total del estudio.  

Novoa, et al. (15) determinó que el asincronismo CD13(-)/CD33(+) se presentó en 

4.6% de los casos de las LMA. 

Finalmente, el asincronismo CD34(+)/CD14(+) se presentó en 2 casos (6%) de las 

LMA en este estudio, presentándose en 1 caso de LMMA y 1 LMoA. De acuerdo 

con Marsan et al. (36), determinan una relación al linaje monocítico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que la hipótesis es aceptada pues las leucemias con compromiso del 

linaje monocítico expresan positividad (débil y/o positivo) a los marcadores CD13, 

CD33, CD34, CD45, CD64, CD117 y HLA-DR. 

Se concluye que el inmunofenotipo en leucemias agudas con compromiso 

monocítico es positivo a CD45, HLA-DR, CD33, CD13; positivo débil a CD34, 

cyMPO, CD117, CD38, CD15, CD64; y negativo a CD7, CD19, cyCD3, CD11b, 

CD16, CD10, CD14, CD35, CD300e, CD56.  

Se concluye que la frecuencia de leucemias agudas con compromiso monocítico fue 

15% del total de LMA de novo diagnosticadas en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas para el periodo enero – diciembre del 2017. Hubo un 

predominio masculino (59%) sobre femenino (41%). La mayor frecuencia se dio en 

el grupo etáreo de adultos que alcanzó un 38% de los casos. Según subtipo de LMA 

11% correspondieron a LMMA y 4% para LMoA. No se hallaron caso de leucemia 

monocítica aguda durante el periodo indicado. 

Se concluye que existe la presencia de alteraciones fenotípicas, siendo más frecuente 

el asincronismo madurativo en 82,3% de las LMA con compromiso monocítico que 

corresponde principalmente a la co-expresión de los marcadores CD34(+)/CD15(+) y 

CD117(+)/CD15(+). Las expresiones aberrantes fenotípicas se presentaron en 47% 

de los casos relacionados a los marcadores CD56, CD7 y CD19. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere estudiar el inmunofenotipo con relación a bases de datos 

nacionales (ESSALUD, Ministerio de Salud, hospitales privados) que 

permitan incrementar la cantidad de casos, marcadores de inmunofenotipo y 

muestra poblacional a estudiar en leucemias agudas con compromiso 

monocítico.  

 

• Se sugiere estandarizar los protocolos para la determinación del 

inmunofenotipo por Citometría de Flujo bajo el protocolo EUROFLOW en 

neoplasias hematológicas. 

 

• Realizar el seguimiento de los casos nuevos para evaluar la presencia de 

alteraciones fenotípicas de tipo asincronismo madurativo o expresiones de 

marcadores de linaje linfoide, así como la sobre o infraexpresión de los 

marcadores de inmunofenotipo en las leucemias agudas con compromiso 

monocítico para correlacionar con la presencia de alteraciones citogenéticas 

y/o moleculares. 

 

• Evaluar la expresión de marcadores de inmunofenotipo y el comportamiento 

clínico de la enfermedad y/o su asociación a cambios en los perfiles de 

laboratorio (Bioquímica y Hematología) en las leucemias agudas con 

compromiso monocítico. 
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Anexo Nº1 

 

 

Figura 1. Expresión de antígenos de la mayoría de las poblaciones celulares durante 

la hematopoyesis normal. 

 

Fuente: Flow Cytometry in Neoplastic Hematology Morphologic–

Immunophenotypic Correlation (2017), capítulo 9, gráfico Nº1, p. 100.  
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Anexo Nº2 

 

 

Figura 2. Clasificación de las leucemias mieloides agudas 

 

 

Fuente: Estudo da Caracterização Imunofenotípica e Hematológica de Pacientes 
Idosos com Leucemia Mielóide Aguda no Rio Grande do Norte (2016), gráfico Nº2, 
p.21.  
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Anexo Nº3 
 

 

Tabla I. Marcadores del tubo ALOT 

Tubo PacB PacO FITC PE 
PerCP 

Cy5.5 
PECy7 APC 

APC 

H7 

 

ALOT 

 

CyCD3 CD45 CyMPO CyCD79a CD34 CD19 CD7 SmCD3 

Fuente: Tomado a partir de EuroFlow antibody panels for standardized n-

dimensional flow cytometric inmunophenotyping of normal, reactive and malignant 

leukocytes. (2012) 
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Anexo Nº4 
 
 

Tabla II. Identificación del linaje para los marcadores del panel ALOT 

Marcador Linaje 

CD3 Linfocitos T 

CD45 Marcador panleucocitario 

CyMPO Células mieloides 

Cy79a Linfocitos B 

CD34 Marcador de inmadurez 

CD19 Linfocitos B 

CD7 Linfocitos T 

Fuente: Adaptado a partir de EuroFlow antibody panels for standardized n-

dimensional flow cytometric inmunophenotyping of normal, reactive and malignant 

leukocytes. (2012)  
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Anexo Nº5 

 

Tabla III. Clasificación de las leucemias agudas 

Categorías Clasificación 

Neoplasias de precursores 

linfoides 

Leucemia/linfoma linfoblástico de células B 

Leucemia/linfoma linfoblástico de células T 

Neoplasias de precursores 

mieloides 
Leucemia mieloide aguda (LMA) 

Fuente: Adaptado a partir de EuroFlow antibody panels for standardized n-

dimensional flow cytometric inmunophenotyping of normal, reactive and malignant 

leukocytes. (2012) 
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Anexo Nº6 

 

Tabla IV. Paneles EuroFlow LMA/SMD 

Tubo PacB PacO FITC PE 
PerCP

Cy5.5 
PECy7 APC 

APC 

H7 
Objetivo 

1 HLADR CD45 CD16 CD13 CD34 CD117 CD11b CD10 

Diagnóstico y 

clasificación, maduración 

de neutrófilos, HPN 

2 HLADR CD45 CD35 CD64 CD34 CD117 
CD300e 

(IREM2) 
CD14 

Diagnóstico y 

clasificación, maduración 

de monocitos, HPN 

3 HLADR CD45 CD35 CD105 CD34 CD117 CD33 CD71 

Diagnóstico y 

clasificación, 

maduración eritroide 

4 HLADR CD45 NuTdT CD56 CD34 CD117 CD7 CD19 

Expresión aberrante de 

marcadores linfoides, 

maduración linfoide B 

anormal 

5 HLADR CD45 CD15 NG2 CD34 CD117 CD22 CD38 
Marcadores de expresión 

aberrante, células madre 

6 HLADR CD45 

CD42a 

y 

CD61 

CD203c CD34 CD117 CD123 CD4 

Diagnóstico y clasificación 

de la LMA 

megacariocítica, basófilos, 

y linajes de células 

dendríticas plasmocitoides 

7 HLADR CD45 CD41 CD25  CD34 CD117 CD42b CD9 

Caracterización de 

leucemia 

megacarioblástica, y 

mastocitosis sistémica 

Fuente: Tomado de EuroFlow antibody panels for standardized n-dimensional flow 

cytometric inmunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes. (2012) 
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Anexo Nº7 

 

Tabla V. Cuadro de operacionalización de variables 

Variable 
Definición conceptual/ 

operacional 
Dimensión conceptual/ 

operacional Tipo Escala Valores esperados 
Fuente de 

recolección 

LEUCEMIAS 

MONOCÍTICAS 

(INDEPENDIENTE) 

Grupo heterogéneo de 

enfermedades que se 

caracterizan por 

infiltración de la sangre, 

la médula y otros tejidos, 

por células neoplásicas 

de linaje monocítico 

Leucemias 

agudas con 

compromiso 

monocítico 

Leucemia 

mielomonocítica 

aguda 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Diagnóstico de leucemia 

mielomonocítica aguda 

(M4)  

SIS – INEN y 

plantilla de 

datos Excel 

Leucemia 

monoblástica aguda 

Diagnóstico de leucemia 

monoblástica aguda (M5a) 

Leucemia 

monocítica aguda  

Diagnóstico de leucemia 

monocítica aguda (M5b) 

INMUNOFENOTIPO 

(DEPENDIENTE) 

Estudio de los 

marcadores de 

membrana presente en 

los distintos tipos 

celulares. 

Expresión del marcador Cualitativa Ordinal 

Positivo Software 

Infinicyt 

(Laboratorio 

de CFM en el 

INEN) 

Débil  

Negativo 



VIII 
 

Anexo Nº8 

Ficha de recolección de datos 

 

  

Código N° de Historia Clínica: __________________ 

Edad: _____ 

Sexo:                Masculino                       Femenino 

Procedencia: _________________________________________ 

Ocupación: __________________________________________ 

Antecedentes Familiares: _______________________________ 

 

Hemograma Inmunofenotipo  

Hemoglobina  g/dL 

 
Leucocitos  células/mm3 

Plaquetas  células/L 

Blastos  % 
Observaciones 

Mielograma 

 
Blastos  % 

Diagnóstico final 
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Anexo Nº9 
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Anexo Nº10 

Carta de aprobación del Estudio 
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Anexo Nº11 

 

 

Figura 3. Flujograma de la estrategia EuroFlow para la caracterización 
inmunofenotípica de las hematologías malignas. 

 

Fuente: Tomado de EuroFlow antibody panels for standardized n-dimensional flow 
cytometric inmunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes, 
Leukemia (2012), tabla. 14, p. 1909.   
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Anexo Nº12 

 

Figura 4. Frecuencia de LMA según departamentos del Perú. 

Se organizó en departamentos de acuerdo con su procedencia, presentando la mayor 

frecuencia el departamento de Lima y Callao con un 26.5% (9) y en segundo lugar el 

departamento de Junín con 20.6% (7). En tercer lugar, se encuentran los 

departamentos de Ancash y Cajamarca con un 8.8% (3).  En cuarta posición se 

ubican los departamentos de Cusco, Lambayeque y Pasco con un 5.9% (2) cada uno. 

Los departamentos de Ayacucho, Ica, La Libertad, Loreto, Piura, Tumbes se ubican 

en último lugar con 2.9% (1) cada departamento. Los departamentos faltantes no 

presentaron casos de LMA con compromiso de linaje monocítico durante el periodo 

enero – diciembre 2017.  
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Anexo Nº13 

 

Tabla VI. Marcadores co-expresados en LMA con compromiso 

monocítico durante 2017, laboratorio CF-INEN  

Marcadores  Casos LMA 

CD56 CD19 0 - 

CD56 CD7 3 Monoblástica  

CD7  CD19 0 - 
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 Anexo Nº14  

Tabla VII. Casos de LMA con compromiso monocítico con estudios de 

alteraciones moleculares durante 2017, laboratorio CF-INEN  

Casos con alteración molecular 
Estudios por biología 

molecular 

Estudios por 

citogenética 

Positivo 13 10 

Negativo 11 2 

No tiene estudio 10 22 

Ambas mutaciones 3 



XV 
 

Anexo Nº15 

 

 

Tabla VIII. Mutaciones de biología molecular por tipo de LMA con compromiso 

monocítico durante 2017, laboratorio CF-INEN 

 

LMMA LMoA 

Por cantidad de mutaciones   

Una mutación 9 2 

Dos mutaciones 2 0 

Por tipo de gen mutado   

CBFBETA/MYH11 7 0 

FLT3 ITD 1 2 

NPM1 MUT A 1 0 

CBFBETA/MYH11 - FLT3 ITD 1 0 

NPM1 MUT A - FLT3 ITD 1 0 
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Anexo Nº16 

 

Tabla IX. Alteraciones citogenéticas por tipo de LMA con compromiso monocítico 

durante 2017, laboratorio CF-INEN 

LMMA LMoA 

45, XX, 13ps+, add(17)(p12), -18 / 44,sl, -3, -5, -

8, +mar1, +mar2, 1dmin 
46, XY, del(7)(q21) 

46, XY, t(2;3)(q37;q13-21) 
46, XY, t(10;11)(p13q21) 

 

46, XX, del(16)(q22) / 46, XX 47, XY, 22ps+, +mar 

46, XX, inv(16)(p13,1q22) 47, XX, +10 

47, XY, inv(16)(p13,1q22), +22  

47, XX, 9qh+, t(16;16)(p13;q22), +22  

 

 


