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Antecedentes: CD157 ha sido reportado recientemente como un marcador útil ligado al 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) para la detección de clones de hemoglobinuria nocturna paroxística (HPN) en 
pacientes con sospecha de hemoglobinuria nocturna paroxística por citometría de flujo, afectando tanto a 
neutrófilos como a monocitos. El objetivo de este estudio es probar la viabilidad de un enfoque de 
proaerolisina marcada con fluoresceína  (FLAER) y proponer una alternativa para los laboratorios, donde 
FLAER no se encuentra disponible.  

Métodos: validamos un ensayo de 6 colores de un solo tubo no basado en FLAER dirigido a las estructuras 
ligadas a GPl CD157, CD24 y CD14. Determinamos sus características de rendimiento en 20 muestras de 
pacientes con HPN que contenían una variedad de tamaños de clones y comparamos los resultados con un 
enfoque basado en FLAER previamente validado. 

Resultados: El coeficiente de variación (CV) para los análisis de precisión intra e interensayo osciló entre 
0.1%, /0.2% y 3,02% / 7.58% para los neutrófilos y entre 0.10% / 0.3% y 5.39% / 6.36% para los monocitos. El 
coeficiente de determinación (r2) para el análisis de regresión lineal de clones de HPN de 20 pacientes con un 
rango de 0.06% a 99.7% fue 0.99 en todos los casos, la prueba de rangos de Wilcoxon no mostró diferencias 
estadísticamente significativas (P>0.05), el análisis de Bland-Altman demostró concordancia en el desempeño 
con un sesgo medio que oscila entre 0.06 y 0.2. 

Conclusión: Nuestros resultados confirman características de rendimiento muy buenas para análisis de 
precisión intra e interensayo, correlación favorable y concordancia entre los enfoques FLAER y no basados en 
FLAER, utilizando el marcador CD157 GPI. Nuestra experiencia sugiere que una evaluación simultánea rápida 
y rentable de los neutrófilos y monocitos de la HPN mediante citometría de flujo sin usar FLAER sea posible en 
áreas donde FLAER pueda no estar disponible ampliamente. © 2016 Sociedad Internacional de Citometría 
Clínica. 
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La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es un trastorno 
adquirido poco común de células madre hematopoyéticas que 
resulta de la mutación somática del gen de Clase A (PIG-A) de 
complementación de fosfatidil inositol glicano ligado al 
cromosoma X (1-3). Esta mutación conduce a una incapacidad 
parcial o total para biosintetizar las proteínas ancladas a GPI, 
incluidas las estructuras de defensa del complemento, como 
CD55 y CD59, en los glóbulos rojos (RBCs) y los glóbulos 
blancos (WBCs) (4-6). La HPN se caracteriza por hemólisis 
intravascular (forma hemolítica), aplasia de la médula ósea 
determinada inmunológicamente (forma hipoplásica) y riesgo 
elevado de trombosis en sitios inusuales (7-10). Treinta y cinco 
por ciento de los pacientes con HPN mueren dentro de los 5 años 
posteriores al diagnóstico debido a complicaciones relacionadas, 
incluso con cuidados de apoyo (7). La detección temprana de 
HPN en pacientes con insuficiencia de la médula ósea puede 
afectar las decisiones de tratamiento y los resultados, y la 
presencia de pequeños clones de HPN suele predecir una 
respuesta favorable a la terapia inmunosupresora (8-11). Desde 
1996, la citometría de flujo se ha convertido en el método de 
elección para identificar células deficientes GPI (12,13). En el 
2010, la Sociedad Internacional de Citometría Clínica (ICCS por 
sus siglas en inglés) publicó las primeras pautas de consenso (14) 
para el diagnóstico y seguimiento de la HPN mediante citometría 
de flujo, aunque no se proporcionaron reactivos específicos y 
combinaciones de reactivos para pruebas de alta sensibilidad. 
Sutherland et al. publicó las directrices prácticas de seguimiento 
2012 (15), para abordar la importancia de la optimización de los 
instrumentos, los procedimientos estandarizados que utilizan 
cócteles de reactivos específicos y la descripción de protocolos 
detallados y estrategias analíticas para la detección de alta 
sensibilidad de los glóbulos rojos de HPN y los glóbulos blancos 
de HPN (tanto neutrófilos como monocitos). Ambos ensayos de 
leucocitos emplearon un enfoque basado en proaerolisina 
marcada con fluoresceína (FLAER) que comprendía FLAER- 
Alexa-488, CD24-PE, CD15-PECy5 y CD45-PECy7 (para 
neutrófilos) y FLAER-Alexa488, CD14-PE, CD64-PECy5 y 
CD45-PECy7 (para monocitos). FLAER es un derivado 
conjugado Alexa-488 de la lisina-proaerolisina bacteriana, que se 
une directamente a la fracción GPI de todas las estructuras unidas 
a GPI en los glóbulos blancos, y se ha demostrado que es un 
reactivo muy confiable para detectar glóbulos blancos deficientes  
GPI en la HPN y trastornos relacionados (14-19). En un estudio 
multicéntrico posterior (20), nuestro grupo confirmó 
características de rendimiento muy buenas para análisis de 
precisión intra e interensayo, excelente correlación y 
concordancia para diferentes tamaños de clones de HPN objetivo 
basados en los conjuntos de reactivos de WBC de las directrices 
prácticas. Estos resultados confirmaron que el enfoque basado en 
FLAER de 2 tubos/4 colores para detectar neutrófilos y 
monocitos HPN representa una base excelente para la validación 
y estandarización de las pruebas de HPN mediante citometría de 
flujo. 
 La ADP-ribosil ciclasa 2 (CD157) es una enzima de la superficie 
celular anclada a GPI codificada por el gen del antígeno 1 de las 
células del estroma de la médula ósea que desempeña un papel en 
el crecimiento de las células pre-B (23,24). Dentro del sistema 
hematopoyético, CD157 se expresa en gran medida en neutrófilos 
y monocitos normales (25-27). Dos publicaciones posteriores de 
Sutherland et al. (28) y Marinov et al. (29) informaron sobre la 
posible relevancia clínica y las características de rendimiento de 
un ensayo de conteo de glóbulos blancos de 5 colores y un solo 
tubo basado en ensayo FLAER para la detección simultánea  

 

 
 

rápida y rentable de neutrófilos y monocitos de HPN mediante 
citometría de flujo utilizando CD157 en combinación con 
FLAER, CD15, CD64 y CD45. Dado que FLAER no está 
disponible universalmente y/o puede ser demasiado costoso de 
obtener en ciertas partes del mundo, informamos en este 
estudio, los resultados de la validación y las características de 
rendimiento de un ensayo de HPN no basado en FLAER 
utilizando CD157, junto con CD24, CD14, CD15, CD64 y 
CD45.  Por lo tanto, el ensayo descrito en este documento sigue 
las recomendaciones de la Sociedad Internacional de 
Citometría Clínica (14), Guías Prácticas (15), CLSI H52-A2 
(30) y Protocolos Actuales en Citometría (31) para usar al 
menos 2 reactivos GPI para cada linaje de neutrófilos y 
monocitos específicamente controlados.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestra de paciente de HPN 

Tras el consentimiento informado, la sangre periférica (PB) de 
un paciente con HPN se diluyó adecuadamente con sangre 
compatible de un donante sano para obtener tres tamaños de 
clon de HPN objetivo para neutrófilos y monocitos: grande (> 
20%), pequeño a intermedio (1-20%) y clon de menor HPN 
(<1%), respectivamente. También se analizaron veinte 
pacientes adicionales con diagnóstico confirmado de HPN para 
los estudios de correlación y comparación. 

Anticuerpo Monoclonal 
Los MoAbs utilizados en el estudio se enumeran en la 

 Tabla 1. 
Citometría de Flujo 

La adquisición y el análisis se realizaron en un citómetro BD 
FACSCantoTM equipado con 3 láseres y software BD FACSDivaTM 

6.1.3.  Para la configuración inicial y la optimización del tubo 
fotomultiplicador (PMT), utilizamos leucocitos sin teñir. Los 
valores de intensidad fluorescente media (MFI) para cada 
fluorocromo usado en el ensayo se establecieron en una desviación 
estándar robusta (rSD) de ≥2,5 del ruido electrónico como se 
define a partir del ajuste de la línea de base. La matriz de 
compensación asistida por computadora se generó usando un solo

Fluorocromos y reactivos para separación 
específica o bien ligados a GPl usados en el 
panel no basado en FLAER utilizado en el 

estudio 
Reactivo Clon Fluorocromo Fuente 

CD14 MφP9 APC-H7 BD Biosciences 
CD15 MEM-158 FITC Exbio 
CD24 SN3 APC eBioscience 
CD64 10.1 PE-Cy7 BD Biosciences 
CD45 2D1 PerCP-Cy5.5 BD Biosciences 

CD157 SY11B5 PE eBioscience 
Fluorocromos y reactivos para separación específica o 

bien ligados a GPl usados en el panel basado en 
predicado de FLAER utilizado en el estudio 

Reactivo Clon Fluorocromo Fuente 
FLAER - ALEXA 488 CEDARLANE 
CD15 HI98 APC BD Biosciences 
CD45 2D1 PerCP-Cy5.5 BD Biosciences 
CD64 10.1 PE-Cy7 BO Biosciences 
CD157 SY11B5 PE eBioscience 
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Tabla 2 
 Características principales de la estrategia de selección para el panel no basado en FLAER utilizado en el estudio 

Método Población Objetivo 
1-tubo/6 colores Neutrófilos 

Monocitos 

Estrategia de Selección 
FSC/SSC/CD45/CD15 
FSC/SSC/CD45/CD64 

 Reactivos ligados a GPI 
CD157/CD24 
CD157/CD14 

 

 
Tabla 3 

Resultados del análisis de precisión intra e interensayo con un panel no basado en FLAER 
 

Tamaño Clon Clon HPN N Min. Max. Media SD CV (%) 
Grande Ne 3/10 97.7/97.9 97.9/98.4 97.8/98.2 0.08/0.18 0.08/0.18 

 Mo 3/10 88.6/96 .9 88.9/97.9 88.9/97.3 0.24/0.26 0.27/0.27 
Intermedio Ne 3/10 30.1/14.1 30.7/14.8 30.4/14.5 0.23/0.19 0.75/1.29 

 Mo 3/10 34.5/15. 7 34.6/16.7 34.5/15.9 0.03/0.44 0.08/2.75 
Menor Ne 3/10 0.4/0.5 0.4/0.5 0.4/0.5 0.01/0.04 2.95/7.58 

 Mo 3/10 0.5/0.7 0.6/0.8 0.6/0.8 0.03/0.05 5.39/6.36 
 
tubo de compensación teñido adquirido sin cambiar PMT.  Se 
realizó una verificación de rendimiento diaria para el 
rendimiento del instrumento y la estandarización de PMT 
utilizando el módulo CS&T y microesferas. 
 
Análisis no basado en FLAER de 1 tubo / 6 colores de 
neutrófilos y monocitos de HPN 
Los reactivos usados en este enfoque se enumeran en la Tabla 
2. Brevemente, se incubaron 100 µl de sangre periférica bien 
mezclada (EDTA) con la cantidad apropiada de MoAbs 
pretitulado durante 30 min en la oscuridad a temperatura 
ambiente. Los glóbulos rojos se lisaron con 2 mL de solución 
fresca de cloruro de amonio diluida a concentración 1X  (BD 
Pharm LyseTM) durante 10 minutos en la oscuridad a 
temperatura ambiente, luego los glóbulos blancos se lavaron 
dos veces en solución salina tamponada con fosfato que 
contiene albúmina de suero bovino al 1% (PBS/PBA) y se 
resuspendieron en 0.5-1.0 mL de PBS/PBA antes de la 
adquisición. Los glóbulos blancos se analizaron mediante una 
estrategia de selección booleana utilizando canal de 
dispersión frontal (FSC)/dispersión lateral (SSC), CD45/ SSC 
y CD15/SSC para neutrófilos, y FSC/SSC, CD45/SSC y 
CD64/SSC para monocitos. 
A continuación, se adquirieron 50.000 neutrófilos CD51+ y 
la evaluación del clon de HPN se determinó mediante la 
deficiencia por neutrófilos CD157/CD24  y la deficiencia 
CD157/ CD14 por monocitos CD64+. 

Análisis Estadístico 
El análisis de precisión intra e interensayo (características de 
rendimiento) se realizó mediante análisis replicado, los 
resultados se reportaron como: media, desviación estándar 
(DE) y CV (%). La correlación de los resultados obtenidos de 
los ensayos intra e interensayo se realizó mediante análisis de 
regresión lineal y el coeficiente de correlación de Pearson (r) 
significativo al nivel 0.01. La comparación entre métodos se 
determinó mediante la prueba de rango con signos de 
Wilcoxon para muestras pareadas significativas al nivel 0.05. 
La concordancia de rendimiento se evaluó mediante el 
análisis de Bland y Altman de la relación entre las diferencias 
y la media de las diferencias reportadas como sesgo medio 
(media de las diferencias ±2 SD). El sesgo medio igual a cero 
muestra una concordancia absoluta en el rendimiento

RESULTADOS 
Para el análisis de precisión intraensayo, realizamos 3 
determinaciones repetidas en una única serie analítica de los 
clones de HPN grandes (> 20%), pequeños a intermedios (1–
20%) y menores (<1%) dentro de las poblaciones de  
neutrófilos y monocitos. Para el clon grande de HPN, CV/SD 
fue 0.08%/0.08% para los neutrófilos HPN "totales" y 
0.27%/0.24% para los monocitos HPN "totales", 
respectivamente. De manera similar, para el clon de HPN 
pequeño a intermedio, CV/SD fue 0.75%/0.23% para los 
neutrófilos HPN totales y 0.08% / 0.03% para los monocitos 
HPN totales, respectivamente. Finalmente, para el clon 
minoritario HPN, CV/SD fue del 2.95%/0.01% para los 
neutrófilos HPN totales y del 5.39%/0.03% para los 
monocitos HPN totales (Tabla 3 y Fig. 1).  
Para el análisis de precisión interensayo, realizamos 10 
determinaciones consecutivas en ejecuciones analíticas separadas 
(apagado y recalibración del instrumento) para todos los tamaños de 
clones de HPN objetivo dentro de las 24 horas. Para el clon grande 
de HPN, CV/SD fue del 0.18%/0.18% para los neutrófilos HPN 
totales y del 0.27%/0.26% para los monocitos HPN totales, 
respectivamente. De manera similar, para el clon de HPN de 
pequeño a intermedio, CV/SD fue del 1.29%/0.19% para los 
neutrófilos HPN totales y del 2.75% / 0.44% para los monocitos 
HPN totales. Finalmente, para el clon menor de HPN, CV / SD fue 
7.58% / 0.04% para neutrófilos HPN totales y 6.36% / 0.05% para 
monocitos HPN totales, respectivamente (Tabla 3 y Fig. 1). 
Para los estudios de correlación y comparación, analizamos 20 
pacientes con clones de HPN confirmados, utilizando el panel 
no basado en FLAER que contiene CD157 en paralelo a un 
protocolo previamente validado basado en FLAER de 1 tubo y 
5 colores (28,29). El análisis de regresión lineal de neutrófilos 
HPN (tipo II + III) mostró una buena correlación: r2=0.99 
(r=1.0), pendiente 0.99, intercepción 0.06. La prueba de rango 
con signo de Wilcoxon no demostró diferencias 
estadísticamente significativas entre los enfoques: P=0.18 
(>0.05). El análisis de compatibilidad de Bland-Altman 
confirmó la concordancia entre los métodos con un sesgo 
medio de 0.2. De manera similar, el análisis de regresión lineal 
para los monocitos de HPN (tipo II + III) mostró una buena 
correlación: r2=0.99 (r=1.0), pendiente 1.0 e intercepción -0.09. 
La prueba de rango con signo de Wilcoxon no demostró 
diferencias estadísticamente significativas entre los protocolos: 
P=0.99, el análisis de Bland-Altman confirmó concordancia  
entre 
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métodos con sesgo medio 0.06. La Figura 2 y la Tabla 4 
muestran datos de correlación y análisis de compatibilidad de 
Bland-Altman de los protocolos no basados en FLAER versus 
los basados en FLAER que usan CD157 para la evaluación de 
neutrófilos y monocitos de HPN. 

DISCUSIÓN 
Las directrices de consenso de la Sociedad Internacional de 
Citometría Clínica (14), las directrices prácticas (15), la directriz 
H52-A2 (30) y el documento más reciente Protocolos Actuales 
en Citometría (31)  enfatizaron la necesidad de incluir dos 
reactivos específicos de GPI junto con

Fig. 1. Características de rendimiento: resultados de (A, B, C) análisis de precisión entre ensayos para neutrófilos y monocitos. 
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Fig. 2. Análisis de regresión lineal y concordancia de Bland-Altman de la evaluación basada en FLAER versus no basada en FLAER de 
(a,c) neutrófilos y monocitos HPN (b,d). 

 
reactivos de activación específicos para cada linaje de 
conteo de glóbulos blancos evaluados. El uso de dos 
reactivos específicos de GPI por linaje es un aspecto 
fundamental de un diseño de ensayo sólido para la detección 
y cuantificación preciso de los fenotipos de HPN, incluso 
los síndromes de insuficiencia de la médula ósea, en los que 
los fenotipos de HPN inferiores al 0,1% son detectables de 
forma rutinaria. Las Guías prácticas (15) validaron los 
enfoques basados en FLAER para la detección de alta 
sensibilidad de neutrófilos (usando CD24PE y FLAER) y 
monocitos (usando CD14PE y FLAER). Para la activación 
de neutrófilos y monocitos, se identificaron y validaron 
conjugados específicos de CD15 y CD64, respectivamente 
(15). Posteriormente, se demostró que CD157, que se 
expresa tanto en neutrófilos como en monocitos (24-26), 
podría usarse (con FLAER) en lugar de CD24 y CD14, 
manteniendo así las estructuras ligadas a dos GPI según las 
recomendaciones del linaje de conteo de glóbulos blancos 
(28,29). 
Juntos, los datos generados a partir de las Guías prácticas 
(15) y los enfoques basados en CD157 (28,29) sugirieron 
las posibilidades de utilizar una variedad de conjuntos de 
reactivos validados en combinaciones de 4 colores, 5 
colores y 6 colores con estrategias analíticas detalladas 
optimizado para una variedad de plataformas de 
instrumentos equipadas con 4, 5 y 6 (o más) PMT (31). 
La capacidad de implementar ensayos de alta sensibilidad 
basados en CD157 para la detección simultánea de 
neutrófilos y monocitos de HPN es particularmente 
atractiva para los laboratorios equipados con instrumentos 
5-C como el FC500 debido al gran ahorro de tiempo y costo 
que implica la ejecución de dos ensayos separados  de 4 
colores para neutrófilos y monocitos (28–31). 

Sin embargo, para los laboratorios equipados con 
instrumentos con 6 o más PMT, la implementación de 
ensayos de leucocitos basados en CD157 es menos 
convincente. Aparte del pequeño costo adicional incurrido 
en la implementación de un ensayo de un solo tubo de 6 
colores (FLAER, CD24, CD14, CD15, CD64 y CD45) 
frente a un ensayo de un solo tubo de 5 colores (FLAER, 
CD157, CD15, CD64 y CD45), es importante señalar que 
se han observado varios casos CD157 negativos, no HPN 
en los laboratorios de los autores (Sutherland, datos no 
publicados) y más allá. Para estos casos raros, la inclusión 
del segundo reactivo GPI es parte de la solidez incorporada 
del ensayo y evita la mala interpretación de los datos como 
una muestra que contiene un clon de HPN. Además, de 
acuerdo con las guías de última tecnología (30,31), el linaje 
de eritrocitos también debe analizarse en cada muestra 
analizada para detectar la presencia de eritrocitos HPN. 
Todas las muestras raras CD157 negativas no HPN 
detectadas hasta la fecha contenían únicamente glóbulos 
rojos normales (Tipo I) que confirmaban el hallazgo de una 
deficiencia de GPI aislada única (CD157). En todos los 
enfoques anteriores, FLAER ha sido un reactivo clave en el 
desarrollo de ensayos sólidos de alta sensibilidad para 
detectar neutrófilos y monocitos GPI deficientes y, en los 
últimos años, se ha vuelto mucho más utilizado (14-22,28-
31). . Sin embargo, como un reactivo de anticuerpo no 
monoclonal desarrollado recientemente, no está disponible 
universalmente y el costo del reactivo puede exceder los 
recursos disponibles para algunos laboratorios en todo el 
mundo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue explorar 
si un enfoque no FLAER basado en  
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 Tabla 4 
Resultados del análisis de pacientes con HPN con clon de HPN del panel FLAER / no basado en FLAER 

 95% Cl de media 

 Clon HPN  Protocolo N Min. Max. Media SD Inferior Superior 

Neutrófilos FLAER 20 0.06 99.98 49.3 39.52 30.74 67.73 
 No-FLAER 20 0.05 99.80 50.15 39.74 30.85 68.04 
Monocitos FLAER 20 0.09 99.77 76.55 39.28 40.14 76.91 

 No-FLAER 20 0.07 99.78 76.52 39.25 40.22 76.96 
 

el uso de CD24 y CD157 (para neutrófilos) y CD14 y 
CD157 (para monocitos) podría generar datos equivalentes 
en comparación con el enfoque predicado basado en 
FLAER/CD157 de 5 colores (29). Este estudio mostró el 
alto nivel de correlación entre los enfoques basados en 
FLAER y los no basados en FLAER para delinear y 
cuantificar neutrófilos y monocitos HPN y, por lo tanto, el 
enfoque no basado en FLAER podría servir como 
alternativa adecuada para los laboratorios que no tienen 
acceso a FLAER. Los CV para análisis de precisión intra e 
interensayo "total"  de neutrófilos y monocitos HPN en 
nuestras manos fueron ≤5% y ≤10%, respectivamente, 
incluso para los clones menores de HPN, donde los valores 
por debajo del 20% siguen siendo aceptables. Se obtuvieron 
valores más altos de CV y resultados más heterogéneos para 
análisis separados de monocitos de HPN “totales”, lo que se 
debe principalmente a un número significativamente menor 
de eventos adquiridos. Más importante aún, los resultados 
del análisis de pacientes con HPN obtenidos del enfoque no 
basado en FLAER y de un enfoque basado en FLAER 
previamente reportado (29) demostraron una correlación 
perfecta (análisis de regresión lineal y Pearson r50.99), muy 
.buena concordancia (Bland-Altmann sesgo que va de 0,06 
a 0.2) 

y ninguna diferencia estadísticamente significativa (p>0.05) 
según lo evaluado por la prueba de rango de Wilcoxon. 

Una cuestión práctica importante para las pruebas de 
leucocitos HPN es el uso de poblaciones de leucocitos de 
control interno para evaluar la configuración óptima del 
citómetro (PMT y compensación espectral), así como la 
confirmación de la especificidad de anticuerpos adecuada. 
Para los enfoques basados en FLAER, se puede utilizar el 
gráfico de puntos FLAER frente a CD24, controlado en 
linfocitos; la clara distinción de linfocitos T (FLAER + / 
CD24-), linfocitos B (FLAER + / CD24 +) y linfocitos HPN 
(FLAER– / CD24–) es un excelente punto de referencia 
para todos los parámetros anteriores. De manera similar, 
para el cóctel no basado en FLAER descrito en el presente 
documento, el gráfico de puntos de CD24 vs CD157 
seleccionado en todos los leucocitos CD45+ proporciona un 
medio para evaluar la calidad del ensayo; la clara distinción 
de linfocitos B (CD24 + /CD157-), linfocitos T (CD24–
/CD157–), basófilos (CD24–/CD157dim+), monocitos 
(CD24–/CD157+), neutrófilos (CD24+/CD157+) y 
eosinófilos (CD24+/CD157dim+) se pueden delinear 
(Fig.3). Los ensayos de HPN basados en FLAER se han 
probado exhaustivamente y confirman a FLAER como el 
reactivo GPI de elección debido a su alta sensibilidad, 
amplia especificidad y solidez sobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1G. 3. Gráficos de puntos representativos de un paciente con HPN que utiliza el protocolo no basado en FLAER: (a) B-Ly, (b) T-ly, (c) Ba, (d) Eo, (e) no-
HPN Ne, (f ) no-HPN Mo, (g) HPN Ne y (h) HPN Mo. [La figura en color se puede ver en el número en línea, que está disponible en wileyonlinelibrary.com
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una amplia gama de muestras clínicas y los autores 
continuarían promoviendo fuertemente su uso en lugares 
donde esté fácilmente disponible a un precio económico. El 
ensayo no basado en FLAER que se describe aquí deberá 
probarse más a fondo para confirmar su rendimiento en una 
gama más desafiante de tipos de muestras. 

CONCLUSIÓN 
Hemos demostrado muy buenas características de 
rendimiento de un enfoque no basado en FLAER para 
pruebas de leucocitos HPN de alta sensibilidad (neutrófilos y 
monocitos) que podría representar una alternativa para los 
laboratorios, donde FLAER no se encuentre disponible. Los 
estudios futuros que combinen los reactivos GPI específicos, 
FLAER, CD24, CD14 y CD157 en un solo tubo abordarán si 
todas las combinaciones de FLAER, CD24 y CD157 generan 
datos idénticos para los neutrófilos de HPN activados por 
CD15 y si todas las combinaciones de FLAER, CD14 y 
CD157 podrían generar de manera similar datos idénticos 
para los monocitos HNP activados para CD64 en función de 
cada muestra. 
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