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1. INTRODUCCIÓN 

El fin de este trabajo es presentar una de las técnicas más importantes en el 
campo de la diagnóstica clínica denominada citometría de flujo. La cual está 
basada en un láser capaz de analizar células sanguíneas por medio de técnicas 
fotométricas. Se considera una herramienta relativamente actual, con técnicas 
muy puntuales en ingeniería electrónica, que evalúa el estado de salud de una 
persona a partir de una muestra de sangre, se convierte en un tema esencial no 
solo para el campo académico sino también para el ámbito empresarial.  
 
Por ende, el resultado de este proyecto es el análisis y la descripción de un 
citómetro de flujo, de sus componentes mecánicos, ópticos, electrónicos e 
hidráulicos con el fin de encaminarlo en un futuro hacia un proyecto de 
investigación cuyo resultado sea la creación de un citómetro propio que le sirva 
a la academia e incluso pueda ser ofrecido al sector empresarial colombiano. 
Debido a que este proyecto nace desde la perspectiva de pasantía empresarial 
con una compañía del área de la salud es importante resaltar que el área de la 
ingeniería biomédica y de la electrónica al servicio de la salud es muy amplio y 
con muchas posibilidades de crecimiento, esto le da una ventaja al análisis 
descriptivo del citómetro, pues permite entrar a un campo con muchas 
oportunidades y a la espera de un amplio desarrollo. 
 
 
De este modo, el presente documento es un informe del resultado de la pasantía 
laboral en el cual se ha propuesto obtener una descripción a fondo de todos los 
sistemas físicos que hacen parte del citómetro de flujo, el análisis de sus 
componentes y cómo cada uno de ellos interactúa, conceptualizándolos, 
analizando su teoría de funcionamiento y esquematizándolos por medio de 
diagramas de bloques y diagramas gráficos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los procesos de investigación en Colombia presentan dos problemas: por un 
lado, no son muy divulgados y reconocidos, y por otro, las áreas académicas y 
del conocimiento en las que se aplican suelen ser reducidas. . El área de 
diagnóstico clínico implica un gran campo de desarrollo que no es ajeno a los 
intereses de la academia ni de un país, pues genera conocimiento, desarrollo 
económico y emprendimiento. Por lo cual es importante impulsar el desarrollo de 
valores agregados a las herramientas diagnósticas del sector clínico, con la 
finalidad de ofrecer mejoras en el servicio y nuevas oportunidades de trabajo 
para los ingenieros electrónicos. 

La hematología se basa en el análisis celular a través de medios ópticos. Este 
tipo de análisis ha requerido desarrollos aportados por la física y la electrónica. 
Es importante para el futuro ingeniero electrónico obtener información acerca de 
los métodos utilizados en la hematología para el análisis de células en la sangre. 
Por lo cual es de gran utilidad obtener modelos (teóricos y prácticos) del 
funcionamiento de la tecnología usada en hematología. 

De esta manera el planteamiento del problema es introducir el método y el 
mecanismo de citometría de flujo como uno de los principales principios de 
medición en hematología. Debido a que esta área incluso hace parte de estudios 
postgraduales en ciencias de la salud y biomédica, la meta es dar a conocer a la 
rama de la ingeniería electrónica uno de los pilares del análisis clínico, su teoría, 
sus sistemas físicos para que posteriormente a partir de esa literatura en un 
futuro se considere la construcción de un citómetro de flujo para investigación.  

El objetivo principal es definir un citómetro de flujo, qué contiene, y cuáles son 
sus sistemas y dar una breve descripción y análisis de sus sistemas para 
considerarlo como un proyecto de investigación a futuro, ya que posee una 
temática interesante de control aplicado en diversos sistemas físicos, varios 
temas de tratamiento de imágenes y para algunos citómetros de flujo más 
complejos existe automatización en sus componentes mecánicos. 
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3. ANTECEDENTES 

El punto inicial es definir que el interés por este tema surge de una práctica 
empresarial, desde la visión corporativa y el mercado de una de las compañías 
farmacéuticas más grandes del mundo Hoffman-La Roche matriculada en 
Colombia como Productos Roche S.A. Esta empresa está dedicada a la 
generación de medicamentos y su respectiva dosificación. También está 
relacionada con el diseño de dispositivos médicos de diagnóstico, tema central 
de este proyecto.  

 Actualmente con los equipos de hematología se posee una gran desventaja y 
es que se contrata a terceros para la prestación del servicio de las máquinas in 
vitro que hacen el análisis hematológico, es decir, las máquinas de hematología 
no son propias de la empresa Roche, a diferencia de equipos de química 
sanguínea o de inmunología que sí lo son. Describir el funcionamiento de un 
citómetro da la oportunidad a la empresa de considerar realizar investigaciones 
que la liberen de terceros en el tema de máquinas hematológicas y además la 
información recopilada estaría al servicio de los futuros ingenieros o practicantes 
cuya labor sea reparar o prestar mantenimiento a máquinas de hematología. 

En el contexto colombiano, la influencia del citómetro de flujo ha dejado muchos 
procesos óptimos y ha hecho más eficiente el análisis  hematológico. 
Actualmente, en  la unidad de citometría de flujo de la FCV (Fundación  
Cardiovascular de Colombia), se procesan no sólo muestras de médula ósea y 
sangre periférica sino también biopsias de ganglio linfático y muestras de LCR 
(Recolección de líquido cefalorraquídeo)1, las cuales necesitan de un 
procesamiento rápido para impedir la muerte celular de las mismas. 
anteriormente las muestras eran llevadas a la ciudad de Bogotá para su debido 
análisis, esto garantizó resultados más fiables y oportunos para el diagnóstico 
de diferentes patologías hemato-oncológicas. 

Ahora bien, en la parte académica es un peldaño importante para las ciencias de 
la salud. En la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia hay 
varios estudios postgraduales para el área de salud en el manejo de citometría 
de flujo como una herramienta de avanzada para la caracterización de 
poblaciones y componentes celulares. La citometría de flujo es una técnica 
utilizada a nivel clínico y de investigación, no solo en ciencias biomédicas, sino 
también a nivel agroindustrial. 

 

                                            
1 Unidad de citometría de flujo de la FCV, portal de la FCV, sitio web: 
http://www.fcv.org/site/fcv/inicio/fcv-noticias/291-unidad-de-citometria-de-flujo-de-la-fcv 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El inicio de un proyecto que le apueste a la instrumentación enfocado en tomar 
mediciones de muestras de hematología representa un paso enorme hacia la 
autonomía en la rama de diagnóstica de la compañía Roche, porque le apuesta 
a mejorar la competencia,  aumentar las ganancias e incluso poder crear nuevas 
tecnologías. Además el agregado importante es la electrónica que interviene en 
el proyecto; el desarrollo y el impacto que puede causar en este ámbito son muy 
grandes, ya que toda la instrumentación depende y se encuentra en función de 
la ingeniería electrónica, desde los transductores luz-voltaje hasta el 
procesamiento de datos. 

La investigación médica en Colombia ha tenido grandes e importantes procesos 
(como el desarrollo de la válvula hakim o la investigación de las propiedades 
electrofisiológicas intrínsecas de las neuronas hoy conocida como la ley Llinás2), 
pero no en el área de ingeniería biomédica, en Colombia no se ha preocupado 
mucho por diagnosticar sino por corregir. El proceso de análisis de muestras se 
lo ha dejado a otros países y otras muchas organizaciones ajenas al entorno 
colombiano. La diagnóstica comprende muchos métodos físicos y sistemas 
electrónicos que requieren de nuevas ideas y de cambios metodológicos que no 
solo sean capaces de competir a nivel mundial con multinacionales sino que 
también respondan a la necesidad de un paciente por saber el estado de su 
sangre, su orina o un sinfín de indicadores corporales. 

Es por eso que se debe introducir en este campo tan abierto a ideas y a la 
electrónica misma para crear nuevos procesos, mecanismos y metodologías y 
qué mejor que en pro de la salud de un ser humano. Describir el funcionamiento 
de un citómetro podría impulsar el interés de investigación y que además del 
ámbito académico pueda desembocar en propuestas empresariales. El contexto 
social se vería profundamente beneficiado al hablar de creación de nuevos 
empleos, de disminuir el tiempo de pruebas de diagnóstico y se aumentaría la 
producción de artículos científicos y la investigación en la sociedad colombiana. 

 

 

 

                                            
2 MIRANDA C. Néstor (1992). La medicina en Colombia: de la influencia francesa a la 
norteamericana. Revista credencial histórica. Edición 29 
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5. OBJETIVOS 

General 

Analizar y describir  el funcionamiento de un citómetro de flujo a partir de sus 
sistemas físicos, orientado a ejercicios de investigación en diagnóstico clínico. 
 

Específicos 

• Realizar la respectiva identificación de cada sistema físico en el citómetro 
de flujo. 
 

• Revisar manuales de máquinas de hematología que registren el proceso 
de citometría de flujo como método de medición. 
 

• Definir brevemente los parámetros que analiza un citómetro de flujo en las 
células sanguíneas. 
 

• Realizar el esquema en bloques del sistema electrónico para su 
respectivo análisis e identificación. 
 

• Investigar sobre los mecanismos ópticos y mecánicos que conforman un 
citómetro. 
 

• Detallar el enfoque hidrodinámico, sus usos y su gran importancia en el 
desarrollo de un citómetro. 
 

• Detallar la lectura y el procesamiento de datos que se obtienen de un 
citómetro. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Principios generales del equipamiento en hematología3 
 

6.1.1 Impedancia Eléctrica: La impedancia es la oposición al paso de la 
corriente alterna. A diferencia de la resistencia, en la impedancia se incluyen los 
efectos de  acumulación y eliminación de carga (capacitancia) y/o inducción 
magnética (inductancia).  
 

El principio de la impedancia en el recuento de células se basa en la detección y 
la medición de cambios en la resistencia eléctrica producida por las células 
cuando atraviesan una apertura pequeña. Las células suspendidas en un 
diluyente conductor de la electricidad, como solución fisiológica se arrastran a 
través de una apertura (orificio) en un tubo de vidrio.  

Figura 1. Histograma pulsos voltaicos en las células 

 

 

 

En la cámara de recuento, o ensamblaje del transductor, se aplica la corriente 
eléctrica de baja frecuencia entre un electrodo externo (suspendido en la dilución 
celular) y uno interno (alojado dentro del tubo de apertura). La resistencia 
eléctrica entre los dos electrodos, o la impedancia en la corriente, se produce a 
                                            
3 Rodak F. Bernadette (2005). Hematología, fundamentos y aplicaciones. Ediotrial médica 
panamericana 

Fuente: Osciloscopio e histograma que muestran la construcción de un gráfico de distribución 
de frecuencia. (De Coulter Electronic, Inc.: Significant Advances in Hematology: Hematology 
Education Series, PN 4206115A. Haleah, FL, Coulter Electronics,Inc., 1983; reimpreso con 
autorización.) 
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medida que las células atraviesan la apertura, que tiene sensores y produce 
pulsos de voltaje medios. En algunos instrumentos, las pantallas del osciloscopio 
muestran los pulsos que generan las células cuando éstas interrumpen la 
corriente (Figura 1). 

6.1.2 Dispersión Óptica: La dispersión es el fenómeno de separación de las 
ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. Todos los medios 
materiales son más o menos dispersivos, y la dispersión afecta a todas las 
ondas. 

La dispersión óptica puede utilizarse como la metodología primaria o en 
combinación con otros métodos. En los sistemas de dispersión óptica (citómetros 
de flujo), una corriente de la muestra centrada en forma hidrodinámica se dirige 
por un cuarzo para el flujo celular por el que pasa una fuente de luz centrada. 
Por lo general la fuente de luz es una lámpara halógena de tungsteno o un láser 
de helio y neón (en inglés, Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation). La luz láser, denominada luz monocromática, ya que se emite como 
una longitud de onda individual, difiere de la de campo brillante en su intensidad, 
su cohesividad (esto es, se moviliza en fase) y su divergencia o escasa 
diseminación. Estas características permiten la detección de la interferencia en 
el haz láser y posibilitan la cuantificación y la diferenciación de tipos celulares 
creando así dispersogramas con los resultados de la detección (figura2).  

Figura 2. Dispersograma celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (De Toa Medical Electronics Co.,Ltd.: Sysmex™ SE 9500 Operator's Manual [CN 461- 
2464-2]. Kobe, Japón: Toa Medical Electronics Co., Ltd., 1997; reimpreso con autorización.) 
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6.1.3 Método de detección radio frecuencia/ corriente directa RF/CD: El 
principio de la impedancia en el recuento de células se basa en la detección y la 
medición de cambios en la resistencia eléctrica producida por las células cuando 
atraviesan una apertura pequeña 

Figura 3. Análisis celular por medio de radiofrecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

Como se describió antes, la impedancia de CC (Corriente continua) de bajo 
voltaje puede utilizarse, junto con la resistencia de RF (radio frecuencia) o 
corriente electromagnética de alto voltaje que fluye entre ambos electrodos, al 
mismo tiempo, por cuanto el volumen total de la célula es proporcional al cambio 
en la corriente continua, la densidad interna celular (volumen nuclear, etc.) es 
proporcional al tamaño del pulso de voltaje (Figura 3). 

6.1.4 Método de citometría de flujo4: Un citómetro de flujo (Figura 4) es un 
instrumento automatizado asistido por computadora que determina las 
características físicas o antigénicas de cada célula con una fuente de luz láser. 

La citometría se usa para analizar las características fisiológicas y químicas de 
las células y de otras partículas biológicas. La citometría de flujo se usa para 

                                            
4 SYSMEX América Latina (2005). Guía preparatoria para entrenamiento de los analizadores 
hematológicos automatizados Sysmex serie XE. Miami lakes, florida, E.U.A. 

 

Fuente: (De Toa Medical Electronics Co.,Ltd.: Sysmex™ SE 9500 Operator's Manual [CN 461- 
2464-2]. Kobe, Japón: Toa Medical Electronics Co., Ltd., 1997.) 



14 
 

analizar aquellas células y partículas que pasan a través de flujos 
extremadamente pequeños. 

Una muestra de sangre es aspirada, diluida y teñida. Luego la muestra es 
alimentada a la celda de flujo. Este mecanismo de enfoque hidrodinámico mejora 
la exactitud y reproducibilidad del conteo de células sanguíneas. Como las 
partículas de células sanguíneas pasan en una línea a través del centro de la 
celda de flujo, se previene la generación de pulsos anormales y se reduce la 
contaminación de la celda de flujo. Un rayo producido por un láser semiconductor 
es emitido hacia las células sanguíneas que pasan a través de la celda de flujo. 

Figura 4. Esquema de un citómetro de flujo. 

  

 

La luz dispersada frontal es recibida por el fotodiodo, finalmente la luz dispersada 
lateral y luz fluorescente lateral son recibidas por el tubo fotomultiplicador. Esta 
luz es convertida a pulsos eléctricos, haciendo posible obtener información sobre 
las células sanguíneas  

Fuente: Esquema de un citómetro de flujo. (Guía preparatoria para entrenamiento Sysmex. 
Serie XE. IV. Flujo de muestras y principios de medición. Sysmex América Latina, Mayo del 
2005) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

El proyecto parte en sí mismo de la investigación y la literatura actual sobre el 
método de citometría de flujo a partir del cual se propondrán los sistemas físicos 
que interactúan en él para dar un modelo consolidado; desde la perspectiva 
electrónica, óptica y demás sistemas que en él intervienen. La revisión del marco 
teórico actual y el estado del arte del citómetro de flujo son la base para el 
desarrollo de todo el proyecto. 

La base principal del citómetro de flujo es un láser, cuya longitud de onda y 
mecanismos ópticos dan información sobre la composición corpuscular, volumen 
y tamaño de las células sanguíneas. La principal tarea entonces es realizar una 
búsqueda del estado del arte de los dispositivos usados, espejos, tarjetas 
electrónicas, elementos que componen el láser, los sistemas hidráulicos de 
tratamiento del flujo sanguíneo, etc así como su teoría biológica que permita 
entender qué se mide y cómo se mide.  

Se iniciará entonces con la descripción del sistema óptico, abordando los 
siguientes componentes: que origina el haz del rayo láser, transductores y 
elementos que transforman la luz en voltaje, espejos y filtros ópticos. A partir de 
lo anterior se describirá el sistema electrónico cuya función es analizar las 
longitudes de onda proveniente del choque del haz de luz con las células y 
procesarlas digitalmente mediante histogramas y dispersogramas. Luego se 
hablará del enfoque hidrodinámico y de toda la parte hidráulica que conforma al 
láser y permite un flujo laminar y evita el choque de las células. 

Básicamente el proyecto es un estudio piloto, cuya estrategia persigue una 
primera aproximación a un citómetro de flujo mediante un examen preliminar de 
una serie pequeña de casos teóricos sobre la tecnología de análisis 
hematológico actual y una selección de documentos de la literatura al respecto 
para que en un futuro sea considerado como proyecto de investigación. 
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8. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 1. Administración del proyecto 

Semanas 

Duración Proceso Descripción 

1 
Marco teórico y 

estado del arte 

Búsqueda de una definición general, procesos, ventajas y 

desventajas del citómetro de flujo a nivel académico y en 

aplicaciones del área de la salud 

1 
Análisis sistemas 

ópticos 

Se definirá y modelará todos los procesos ópticos y 

principios físicos relacionados con fotometría y luz 

1 
Análisis sistemas 

eléctricos 

Se definirá y modelará todos los procesos eléctricos y 

electrónicos del citómetro de flujo. 

1 
Análisis sistema 

hidráulico  

Se conceptualizará sobre el enfoque hidrodinámico y 

toda la parte que transporta las células sanguíneas por 

medio de hidráulica 

1 Síntesis 
Modelo unificando y relacionando todos los sistemas en 

un esquema completo 

 

El presupuesto del proyecto no es muy significativo, los únicos costos a 
considerar serían de desplazamiento para la obtención de información. En dado 
caso de realizar alguna simulación se optaría por usar los softwares dispuestos 
por la facultad de ingeniería electrónica de la Universidad Santo Tomás. En 
cuanto a la parte de hardware, no hay dispuesto algún objetivo o algún elemento 
a crear, solo tal vez imágenes de láser funcionales pero que de igual modo serían 
aportados, con sus respectivos permisos, por la empresa Roche S.A. Los pasos 
de consecución del proyecto se ilustran en la tabla 1.   

Los costos que se prevén inicialmente para la realización del proyecto se 
muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Costos iniciales del proyecto 

Actividad/ elementos Costo. Aprox. 

Literatura y libros sobre el tema 100.000 COP 

Movilidad  30.000 COP 

Papelería  30.000 COP 
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9. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CITÓMETRO DE FLUJO 
 

9.1 PARÁMETROS QUE ANALIZA UN CITÓMETRO 
 
La citometría de flujo permite medir diferentes parámetros de una célula (Figura 
5), los cuales van desde parámetros nucleares y citoplasmáticos a parámetros 
de superficie y extracelulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, es posible caracterizar una célula por su fenotipo de superficie y, al mismo 
tiempo, conocer el estado intracelular que guarda la célula como su patrón de 
secreción de citosinas, o bien, la etapa del ciclo celular en la que se encuentra. 
Cabe aclarar que se puede analizar parámetros, tantos como anticuerpos 
sembrados hayan y sean respectivamente teñidos y marcados en el citómetro 
de flujo. Desde el análisis celular, la funcionalidad primaria del citómetro se 
encuentra divida en sistemas que detectan y filtran la luz, que procesan esos 
datos a nivel electrónico e informático con ayuda de una parte hidráulica 
encargada de transporta los fluidos y las muestras sanguíneas y de químicos 
que permiten que fluya la muestra y la tiñen con ciertos colorantes para el análisis 
de la misma célula. 

Figura 5. Parámetros de medición en las células  

Fuente: Esquema de un citómetro de flujo. (Guía preparatoria para entrenamiento Sysmex. 
Serie XE. IV. Flujo de muestras y principios de medición. Sysmex América Latina, Mayo del 
2005) 
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9.2 SISTEMA ÓPTICO Y MECÁNICO 

 
El haz de luz láser cuando atraviesa una célula sufre una dispersión que puede 
ser evidenciada en un fotodetector, situado detrás de la corriente de células y 
justo enfrente de la fuente emisora, como una disminución de la luz incidente. El 
tiempo que dure el corte en la llegada de fotones al detector será proporcional al 
diámetro, y por tanto al volumen celular. Este estudio de interrupción frontal del 
haz láser (Figura 6) se denomina como Forward Scatter (FSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 Láser 

Aunque existen modelos antiguos de citómetros con fuente emisora de lámpara 
de arco (Figura 7, a), casi la totalidad de los modelos actuales llevan una fuente 
emisora láser (Figura 7, b). La luz emitida por el láser es una mezcla de 
longitudes de onda, conocidas como líneas láser, definidas por la energía emitida 
por el electrón al caer de una órbita alta a otra baja. Las longitudes de onda 
utilizadas en citofluorometría son 488, 568, 630 y 647 nm siendo la primera la 
más habitual. Los laser ultravioleta cada vez se usan menos debido a que han 
ido apareciendo fluorocromos excitables con luz visible que pueden sustituir 

Figura 6. Fundamentos ópticos del citómetro de flujo  

Fuente: Esquema de un citómetro de flujo. (Guía preparatoria para entrenamiento Sysmex. 
Serie XE. IV. Flujo de muestras y principios de medición. Sysmex América Latina, Mayo del 
2005) 
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perfectamente a los que solo se podían utilizar en UV.Los citómetros de 
investigación suelen equipar varios láser, sin embargo los de rutina trabajan con 
longitud de onda fija (casi siempre 488 nm). 

 

 

  

 

 

 

Los emisores laser más empleados son los de helio-neón (atómicos), argon-
kripton (iónicos) y helio-cadmio (moleculares). Recientemente se han empezado 
a introducir los basados en semiconductores o láser diodo (Figura 8 ). 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, compañías que fabrican máquinas de análisis hematológico 
como la empresa Sysmex, poseen analizadores como la familia XN o XS con 
fuentes de luz láser semiconductores. 

9.2.2 Filtros y espejos dicroicos 
 

Figura 7. Esquema, Láser Helio-Neón(a) y L. de Halógeno (b).  

Figura 8. Esquema, Láser Semiconductor 
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Además del detector de luz situado frente al haz laser, existe otro grupo óptico, 
el más importante, que detecta la luz dispersada por las células y que se coloca 
formando un ángulo de 90º con el haz laser. Esta luz es descompuesta, mediante 
los filtros apropiados para poder estudiar tanto la dispersión de luz de la misma 
longitud de onda del láser como la emitida por los fluorocromos (Células teñidas 
con ciertos colorantes químicos). La mayor o menor dispersión de la luz y por 
tanto la mayor o menor detección de luz en este detector será proporcional a la 
rugosidad de la superficie celular y a las estructuras y organelos celulares 

Los filtros empleados en los citómetros actuales son espejos dicroicos, o espejos 
que dividen la luz y solo permiten el paso de ciertas frecuencias del espectro 
visible (Figura 9). Estas longitudes de onda son colectadas por fotodiodos o 
tubos fotomultiplicadores. 

 

 

 

 

 

El término dicroidismo se refiere a la separación de la luz en dos rayos diferentes. 
Estos filtros se disponen espacialmente de frente y a un ángulo de 90 grados 
pues cada refracción lleva un elemento de análisis de la célula diferente desde 
tamaño, volumen, hasta densidad celular. 

9.2.3 Transductores luz-voltaje y tubos fotomultiplicadores 
 
Los dispositivos que usa el citómetro para convertir la luz en pulsos eléctricos 
son fotodiodos o en algunos casos tubos fotomultiplicadores; esto últimos son 
tubos que convierten la señal en pulsos eléctricos y se encuentran al vacío, 
sostienen varios amplificadores que acondicionan y aumentan la señal. Con 
respecto al fotodiodo es un semiconductor con unión PN (falta de electrones-
electrones en exceso) sensible a la recepción de luz, de esta manera puede 
adquirirse y acondicionarse señales de voltaje. De eta manera la luz filtrada por 
los espejos dicroicos es captada por los diodos o los fotomultiplicadores y 
enviada al sistema electrónico para su debido procesamiento. 

Figura 9. Filtrado de la luz por medio de espejos dicroicos 
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9.2.4 Otras consideraciones mecánicas 
 
Por obvias razones el chasis que contenga el citómetro de flujo debe estar 
totalmente sellado o que al menos evite la exposición a la luz ambiental, debido 
a que alteraría todas las mediciones y representaría ruido tanto para los 
transductores como en el momento del conteo de células mediante el disparo del 
rayo láser. 

Otra disposición mecánica muy importante es considerar las vibraciones del 
medio. Por lo general el sistema hidráulico de una máquina hematológica 
funciona con compresores de muy alta capacidad, lo motores de dichos 
compresores son muy ruidosos y generan mucha vibración; a menos que se 
considere espacialmente poner la máquina de hematología en un lugar diferente 
al compreso, el láser debe situarse sobre algún mecanismo o material específico 
que lo aísle de las vibraciones mecánicas, pues alteraría las mediciones en la 
celda de flujo y el método hidrodinámico se vería alterado al no tener un flujo 
constante. La mayoría de chasis en los citómetros de flujo se asientan sobre una 
espuma que evita el ruido por vibraciones mecánicas. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
En la figura 10 se observa el diagrama de bloques correspondiente a la 
composición básica del sistema óptico del citómetro de flujo. Iniciando con una 
unidad láser con una potencia de aproximadamente 48,9 mW emitiendo una 
longitud de onda que va desde los 488 nm a los 688 nm, pasando por una serie 
de filtros ópticos, en este caso espejos dicroicos que solo permiten el paso de 
cierta porción del espectro visible, hacia transductores luz-voltaje que llevan esa 
información para su debido procesamiento electrónico e informático. El bloque 
final de procesamiento electrónico hace referencia a los circuitos acondicionares 
de la señal que pasaran la información análoga a digital para su respectivo 
análisis y procesamiento de datos por computadora. 
 

Figura 10. Esquema en diagrama de bloques de los fundamentos del 
sistema óptico 
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9.3 SISTEMA ELECTRÓNICO 

9.3.1 Adquisición de datos 
 
El sistema electrónico consiste en la captación de datos, el procesamiento de la 
información y la representación de resultados final para el usuario que 
interpretará los datos (Figura 11). La información recibida a través de los 
fotodiodos y foto multiplicadores es enviada como pulsos de voltaje, estos pulsos 
y la magnitud se relaciona al tamo de la célula, volumen y densidad además de 
otros parámetros que otorgan los marcajes con las sustancias fluorescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obtención de los parámetros y de la medición celular se da cuando una célula 
atraviesa la luz láser, se ilumina por unos cuantos microsegundos y con la tinción 
y fluorescencia se dispara un pulso de luz. Al ser detectado si la amplitud del 
pulso decae en los límites preestablecidos se amplificará. De esta manera el 
esquema más general para la obtención de datos, es un amplificador y un 
conversor análogo digital que traducirá los datos para su respectivo tratamiento 
digital. Pero también debe considerarse los pulsos no deseados que 
generalmente ocurren por partículas diferentes a células o escombros dentro del 
flujo sanguíneo, estos pulsos pueden ser eliminados con filtros que discriminen 
por la amplitud de la señal, fijando un máximo de nivel en los pulsos captados. 
Con la consideración de filtros que remuevan ruido que produce la información 

Figura 11. Procesamiento de datos en el citómetro de flujo 
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de partículas diferentes a células sanguíneas, el diagrama de bloques del 
sistema electrónico básico se observa en la figura 12. 

 

 

 

 

Volviendo al modo de detección, un impulso de voltaje se crea cuando una 
partícula entra en el haz de láser y empieza a dispersarse la luz o fluorescencia. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que las señales de luz, o fotones, llegan al PMT o el fotodiodo, se 
convierte en un número proporcional de electrones que son multiplicados, 

creando una mayor corriente eléctrica. La corriente eléctrica viaja al amplificador 
y se convierte en un impulso de voltaje. El punto más alto del pulso se produce 

Figura 12. Adquisición y procesamiento de datos 

Figura 13. Forma de pulsos y tiempo de adquisición y muestreo. 

Fuente: Introduction to flow cytometry: a learning guide. Becton, Dickinson and 

Company.California, USA. Abril,2000. 
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cuando la partícula está en el centro del haz de láser y se obtiene la máxima 
cantidad de dispersión y la máxima fluorescencia. Se observa en la figura 13 
cómo se forma un pulso de voltaje con respecto a la posición de la célula frente 
al haz del láser. Para el tiempo de muestreo entonces, se debe tener en cuenta 
el tiempo de reconocimiento de la célula y el tiempo de formación del pulso de 
voltaje, de esta manera se obtendrá una correcta lectura. 
 
Una sola célula para los parámetros de la luz frontal (SSC) y la luz lateral (FSC), 
puede generar 8 bits de información en la mayoría de analizadores comerciales. 
Si se multiplica aproximadamente por 10.000 eventos el histograma y las gráficas 
de frecuencia ocuparán aproximadamente 80kB de información. 
  

9.3.2 Procesamiento de datos 
 
Los dos parámetros básicos de análisis en la célula corresponden al tamaño de 
la misma y el análisis de sus organelos internos. Al emitir un pulso de voltaje, 
este es proporcional tanto al tamaño como a la densidad del núcleo de la célula 
(organelos) de esta manera cada pulso se clasifica y se organiza en un 
histograma, permitiendo saber la repetición de las células con sus diversos 
tamaños y densidades (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se observan las magnitudes captadas divididas en los canales 
digitales. El conteo de pulsos de cierta magnitud en función de cada canal digital 
da como resultado un histograma de único parámetro. 

Figura 14. Histograma de la magnitud de pulsos recibidos. 
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Cada pulso de voltaje es el resultado de una característica física de la célula, ya 
sea de su tamaño, su volumen o su núcleo. Si cada histograma de resultados, 
de luz frontal y luz lateral se combina da como resultado un dispersograma. A 
partir de los dispersogramas se obtiene información sobre qué tipo de célula, de 
qué tamaño y a qué corresponde la muestra.  

Los citómetros de flujo actuales tienen en sus computadores análisis 
matemáticos y estadísticos empíricos para identificar apropiadamente señales 
de cada célula en el bloque detector de flujo. En la figura 15 se observa una 
gráfica sencilla con unos cuantos grupos celulares detectados por el haz de 
láser, se forman grupos que corresponden a ciertas características de cada 
grupo. La computadora analiza los centroides y los compara estadísticamente 
con los datos recolectados y determina si un grupo de datos es o no de ciertos 
grupos de análisis celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 SISTEMA HIDRÁULICO 
 

Como bien ya se pudo constatar la esencia de la citometría se encuentra en leer 
la luz procedente a través de las células, sin embargo, el buen funcionamiento 
de esta técnica depende de que las células pasen por la hendidura de detección, 
sin el enfoque hidrodinámico no podrían haber lecturas claras. De esta manera 
la mayoría de citometros comprimen el flujo de muestra que contiene las células 

Figura 15. Gráfica de análisis de grupos en un dispersograma. 
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dentro de otro flujo de líquido que actúa a modo de embudo con un diámetro 
aproximado al de las células. 

Además de asegurar una medición ordenada sobre las células, el enfoque 
hidrodinámico también previene que las células que se encuentran en el área de 
medición regresen y previenen la generación de pulsos falos por plaquetas o 
componentes sanguíneos diferentes al de glóbulos rojos y como las células 
sanguíneas pasan a través de la apertura en línea recta, previene la generación 
de pulsos anormales de células sanguíneas. 

 

 

 

 

 

 

La importancia del enfoque hidrodinámico sobre las células está en su 
individualización, separación y hace que la medición sea lo más certera posible 
evitando pulsos de voltaje falsos e incluso puede caracterizar poblaciones de 
células diferentes discriminándolas por tamaño a través de la reducción del flujo 
de muestra.  

Anteriormente se definió que una muestra de sangre es aspirada, diluida y 
teñida; pero para que la muestra se lea con exactitud las células sanguíneas  son 
enviadas a un pequeño tubo y son obligadas a pasar a través de una pequeña 
abertura envuelta en un reactivo especial que permite que las células sean leídas 
individualmente.  

Este mecanismo de enfoque hidrodinámico mejora la exactitud y reproducibilidad 
del conteo de células sanguíneas (Figura 16). Como las partículas de células 
sanguíneas pasan en una línea a través del centro de la celda de flujo, se 
previene la generación de pulsos sanguíneos anormales y se reduce la 
contaminación de la celda por el cual transita la muestra. 

Figura 16. Compresión del flujo y alineamiento de células mediante 
enfoque hidrodinámico. 

Pipeta de muestra 

Apertura 

Tubo atrapador 

Muestra aspirada 
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El propósito del sistema de líquidos es el transporte de partículas en una 
corriente de flujo laminar (flujo continuo entre dos corrientes sin mezclarse) para 
que pueda ser leída cada célula sanguínea individualmente. La cámara de flujo 
de un citómetro se llama celda de flujo, en inglés flow cell por la cual atravesarán 
las partículas para ser leídas por el rayo láser. 

El aumento de la presión de la muestra aumenta la velocidad de flujo (Figura 17), 
esto a su vez permite que más células entren en la corriente en determinado 
periodo de tiempo. Con una muestra más amplia algunas células pueden pasar 
a través de laser fuera del centro de ese haz y en un ángulo no tan bueno, sin 
embargo, esto puede ser apropiado para unas cuantas aplicaciones. Una mayor 
velocidad se utiliza generalmente para mediciones cualitativas como cualidades 
inmunológicas, los datos son menos precisos ya que las células no están 
totalmente alineadas pero se adquiere datos con mayor rapidez. Un caudal 
menor disminuye el área de muestra y limita la posición de las células a un área 
más pequeña, la mayoría de las células pasa a través del centro del rayo láser 
llevando a datos más precisos. Una tasa de velocidad más baja se utiliza 

Figura 17. Método de enfoque hidrodinámico 
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generalmente en aplicaciones en las que una mayor resolución es crítica como 
el análisis de ADN. 

Otro elemento a considerar es que el funcionamiento apropiado de los 
componentes depende de que las partículas se intercepten correctamente con 
el rayo láser, por lo tanto siempre hay que verificar que el sistema de líquidos del 
citómetro esté libre de burbujas de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 CONSIDERACIONES QUÍMICAS Y DE REACTIVOS 

El citómetro de flujo funciona a base de ciertos reactivos y químicos que permiten 
que fluya la muestra, sea analizada y se den los resultados correctos. Con 
respecto a la muestra, se utilizan ciertos químicos de tinción y colorantes   

Son productos químicos que al ser estimulados con fotones con longitud de onda 
comprendida entre determinados rangos (de excitación) emiten a su vez otro 
fotón de longitud de onda mayor (de emisión). El prototipo es la fluoresceína que 
al ser estimulada con luz ultravioleta (no visible) emite luz de color verde (visible) 
aunque existen muchos otros como picoeritrina, rodamina, rojo de texas etc. 

Fluorescencias múltiples. Es posible combinar a la vez dos o tres colorantes 
fluorescentes siempre que emitan en diferente longitud de onda y nuestro 
fluorómetro sea capaz de excitarlos a la vez y discriminar los fotones emitidos 
por ellos. Los colorantes más utilizados son la citada fluoresceína con excitación 

Figura 18. Enfoque hidrodinámico aplicado a muestras con 
diferentes presiones 

Fuente: Introduction to flow cytometry: a learning guide. Becton, Dickinson and 

Company.California, USA. Abril,2000. 
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máxima a 495 nm y emisión máxima a 520 nm, y la picoeritrina con excitación a 
495 y emisión a 576 nm lo que permite utilizarlos simultáneamente con un láser 
de 488 nm. 

Estos componentes químicos se aplican a todo el análisis de muestras del 
citómetro de flujo siendo entonces parte del contenido para su funcionamiento; 
los reactivos permiten la lectura de muestras, hacer lecturas biológicas 
adicionales y la dilución de la muestra para el enfoque hidrodinámico. 

10. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Ya habiendo desglosado y analizado cada componente que requiere el 
citómetro, el análisis global se reduce a bloques que aportan individualmente al 
mecanismo y hacen posible su funcionamiento. La figura 18 muestra el diagrama 
del funcionamiento total del citómetro de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando con una unidad láser cuya potencia es de aproximadamente 48,9 mW 
emitiendo una longitud de onda que va desde los 488 nm a los 688 nm, la 
muestra teñida pasa por una celda de flujo que apiña las células sanguíneas 
para leerlas individualmente. La lectura adecuada de las células depende de la 
presión aplicada al fluido.  

Figura 19. Diagrama de funcionamiento de un citómetro de flujo 
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Por lo general se utiliza una presión baja para que el área de la muestra 
atravesada por el láser sea menor y haya una mayor precisión en los datos. Se 
usan caudales de 12uL/min y 60uL/min para una precisión más baja. 

Las diferentes longitudes de onda que se producen al impactar células de sangre 
teñidas se captan y se filtran a través de espejos dicroicos que a su vez llevan 
las longitudes de onda de interés a los transductores que proveen el paso de luz 
a voltaje, denominados tubos fotomultiplicadores. Ciertas magnitudes son aún 
muy pequeñas y existe también la posibilidad de encontrar ruido en ellas, así que 
se implementan filtros amplificadores electrónicos para finalmente llevarlos a un 
conversor digital que en citómetros de flujo comunes o muy sencillos es de 8 bits. 
El procesamiento de los datos es un juego estadístico en donde se evalúa la 
magnitud de cada pulso de voltaje que da información sobre el tamaño y 
densidad celular, los datos se convierten en histogramas para cada pulso 
recibido y en dispersogramas para los datos combinados con los espejos 
laterales y frontales. Se forman grupos de análisis en los dispersogramas que 
representan características celulares o bien otras células de la muestra de 
sangre. 
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11. CONCLUSIONES 

A pesar de que aún haya datos experimentales desconocidos dentro del 
citómetro de flujo, como el tamaño de la celda de flujo o qué tanto pueda llegar 
a afectar el ruido de coágulos de sangre, es un ejercicio muy valioso describir, 
sus partes, sus elementos de manera independiente, su propósito y 
esquematizarlo a nivel muy general. La propuesta de un proyecto de 
investigación es justamente para eso, para aclarar muchos valores, datos que 
no se poseen en la literatura, que no se encuentran a nivel académico y que los 
datos teóricos pasen a un esquema empírico y en un futuro se puedan considerar 
potenciales investigaciones en el campo de la ingeniería biomédica. 

Cada sistema dentro del citómetro es un bloque definido que se ajusta a una 
determinada función. El sistema óptico lo comprende el láser y sus espejos que 
filtran, detectan y envían la luz a los transductores luz-voltaje, el sistema de 
fluidos o hidráulico comprende una parte básica que alinea las células y permite 
la lectura una por una en lo que se conoce como enfoque hidrodinámico, el 
sistema electrónico es el boque que permite la recepción y tratamiento de los 
datos. Todo eso es lo que comprende el citómetro para analizar una gota de 
sangre y dar su resultado en cuestión de minutos. 

El citómetro de flujo es capaz de analizar cuatro parámetros fundamentales de 
las células sanguíneas, parámetros del núcleo, parámetros citoplásmicos, de su 
superficie, y extracelulares que se refieren a la densidad nuclear, a sus 
organelos, al tamaño de la célula y parámetros adicionales debido a la tinción 
química respectivamente. Hacen del láser una herramienta clave para el 
diagnóstico médico pues analiza muestras para pruebas de leucemia, de ADN, 
de colesterol, de linfocitos que son claves para determinar el estado de salud de 
una persona.  

La descripción del citómetro fue una apuesta a realizar un documento 
introductorio a uno de los mecanismos más importantes para el diagnóstico in 
vitro en la parte de hematología con la propuesta de crear bases para un 
proyecto de investigación a futuro. Recrea el conocimiento necesario para que 
cualquier ingeniero electrónico pueda enfrentarse al campo de la biomédica al 
conocer varios métodos de medición actual, familiarizarse con conceptos de 
diagnóstico sabiendo determinar qué parámetros se analizan, cómo se analizan 
y dentro la máquina, en donde se analizan. Para esa tarea se consultaron varios 
manuales de máquinas de hematología y citometria que hay en el mercado 
actual, específicamente se consultaron los manuales del citometro de flujo de la 
empresa Beckman Coulter, citoflex, el manual de uso del FACSCalibur 255, el 
citometro de flujo de la empresa sysmex Cyflow cube 8 y el manual de 
entrenamiento de hematología serie XE de sysmex. 
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Es muy importante generar mecanismos de investigación en el área de 
biomédica y darles a los ingenieros, tanto graduados como estudiantes, 
motivación para que aporten y  expandan el conocimiento en esta área. El 
diagrama de bloques obtenido es una conclusión importante del análisis del 
citómetro que deja bases para una futura investigación y que además sirve para 
instruir a los ingenieros electrónicos sobre el área de la ingeniería biomédica. 
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13. ANEXOS 

13.1 PARÁMETROS QUE SE PUEDEN ANALIZAR POR CITOMETRÍA DE 
FLUJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. versión impresa ISSN 0187-7585 
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13.2 FIGURA DE EJEMPLO DE MUESTRA DE RESULTADOS DE LA 
MÁQUINA DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO SYSMEX XE 2100 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


