
La aplicación de la citometría de flujo es muy amplia tanto en la Hematología maligna 
como en la benigna. Presentamos el caso de una niña con probable Síndrome 
Linfoproliferativo Autoinmune en el que dicha técnica fue de gran utilidad para la 
orientación diagnóstica  

1. La aplicación de la citometría de flujo en el diagnóstico y seguimiento de las 
inmunodeficiencias y hemopatías no malignas es cada vez mayor.  

2. El Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune es una enfermedad en la que existe un 
defecto en la apoptosis de los linfocitos, asociado a linfoproliferación crónica y 
manifestaciones autoinmunes.  

3. Uno de los criterios necesarios actuales para su diagnóstico es la elevación del 
porcentaje de dobles negativas T por encima de 1,5%, por lo que la citometría de flujo es 
una herramienta diagnóstica muy importante para estos enfermos. 

 

 

ANTECEDENTES 

Paciente de tres años remitida  por esplenomegalia y trombopenia, sin antecedentes 
familiares ni personales de interés, salvo  hepatoesplenomegalia y trombopenia leves 
coincidentes con cuadro de GEA dos años antes. En la exploración física  presenta 
esplenomegalia de 6 cm  sin otros hallazgos. El hemograma muestra trombopenia  
(96.000/mm3), sin otras alteraciones. Se amplía el estudio complementario destacando 
niveles elevados de IgG y B12,   así como ANA positivos (1/640). El test de coombs, 
frotis,  haptoglobina, coagulación,  serologías, ecografía abdominal, radiografía de 
tórax, cariotipo y aspirado de médula ósea fueron normales. Se solicitó estudio de 
citometría de flujo (FIGURA 1), que mostró elevado número de linfocitos TCRαβ+CD4-
CD8- (5,4% del total de linfocitos en sangre periférica), asociado a descenso de 
linfocitos CD8+ circulantes, compatible con Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune. La 
evolución ha sido favorable salvo  trombopenia (28.000/mm3) asociada a infección por 
Influenza A, que recuperó espontáneamente. En el momento actual está pendiente el 
resultado del estudio genético para confirmar el diagnóstico 
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CONCLUSIONES 

FIGURA 1: IDENTIFICACIÓN DE CÉLULAS TCRαβ+ TCRγδ- 
CD4- CD8- 

A partir de las células T (CD3+) se identifican (panel A), linfocitos T TCRαβ+ 
y TCRγδ-, y dentro del compartimento TCRαβ+ (panel B), linfocitos T TCRαβ+ 
CD4+CD8-, CD4-CD8+, y CD4-CD8-. 


