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Citometría 
de flujo para 
la clínica y el 
laboratorio
Inicio:   10/01/2022

Fin:   20/02/2022

Duración:  6 semanas

Modalidad:   Virtual

Precio:   196€ (156 para socios SIC o SEI)

Link de acceso al curso: 
https://cursos.pacifico-meetings.com/moodle/login/index.php

Web oficial SEI:
www.inmunologia.org

https://cursos.pacifico-meetings.com/moodle/login/index.php


Citometría de flujo para la clínica y el laboratorio 2

OBJETIVOS:
Reciclaje y actualización de profesionales de la 
inmunología clínica en el campo de la citometría de 
flujo.

• Manejo e interpretación de técnicas de citometría 
de flujo y sus aplicaciones en el campo de la 
inmunología.

• Conocer las bases de la citometría de flujo, 
equipamiento, técnicas y reactivos.

• Planificar experimentos, analizar e interpretar 
resultados de citometría de flujo.

• Conocer las aplicaciones del estudio de fenotipo 
inmunológico.

METODOLOGÍA DOCENTE:
• Los participantes recibirán textos teórico-

prácticos para su lectura y comprensión (esta 
comprensión será evaluada antes de finalizar el 
curso).

• Se utilizarán como herramienta docente el 
Aprendizaje Basado en Problemas (mediante el 
trabajo sobre procedimientos e incidencias).

• En cada Incidencia/Procedimiento se realizará 
una Revisión por pares de los Diagnósticos 
y abordajes terapéuticos (los participantes 
se convierten en revisores del trabajo de los 
compañeros).

• Cada semana se asignarán una serie de tareas 
teórico-prácticas obligatorias y otras voluntarias, 
que serán evaluadas siempre a su conclusión.

• De modo periódico se realizarán Chats con la 
participación de profesores y alumnos para 
aclarar dudas que hayan surgido en la realización 
de las tareas.

• Los participantes dispondrán de modo continuo 
de un foro para plantear cualquier duda que 
requiera respuesta (de los compañeros y 
profesores).

REQUISITOS DE LOS 
LABORATORIOS
Disponer de conexión diaria a internet (y dirección 
de correo electrónico) para acceder al Campus 
Virtual donde se realizará el curso.

PROFESORADO:
Mónica Martínez Gallo (Inmunóloga Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona).
Alexandru Daniel Vlagea (Immunólogo Hospital 
Clínic. Barcelona).
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Objetivos Teóricos:

• Conocer el funcionamiento técnico del citómetro de flujo. Técnicas aplicadas.

• Titulación de anticuerpos.

• Aprender realizar compensaciones. Diseñar un panel multicolor.  Principios de análisis de un inmunofenotipo. 

• Conocer el inmunofenotipo de las principales poblaciones leucocitarias presentes en sangre y médula 
ósea. Valores de referencia, indicadores de patología inmunomediada.

• Conocer técnicas de evaluación funcional del sistema inmunológico y sus aplicaciones al diagnóstico.

Objetivos Prácticos
• Realización de los ejercicios propuestos, titulación de anticuerpos, paneles, etc…

• Análisis de archivos de muestras de fenotipo linfocitario e inmunofenotipo de Sd. Linfo y mieloproliferativos.

Actividades Propuestas: 

OBLIGATORIAS

1.  Lectura de los documentos básicos y autoevaluación sobre los mismos al final de la Unidad.

2.  Realización de los ejercicios propuestos, titulación de anticuerpos, paneles, etc…

VOLUNTARIAS

1.  Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso.

2.  Participación en los Chats del Curso (se fijarán las mejores fechas entre todos).

3.  Análisis de archivos de muestras de fenotipo linfocitario e inmunofenotipo de Sd. Linfo y mieloproliferativos.

GUIÓN
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UNIDAD 1  
 
Dos semanas que incluyen los elementos básicos del equipo, reactivos para  conocer el funcionamiento 
técnico del citómetro. Utilización de controles, aplicación de compensaciones y principios de análisis de 
muestras.

• Se estiman 10 horas de estudio.

UNIDAD 2
Se requieren 3 semanas, ya que tiene mayor complejidad. Requiere de familiarización con la nomenclatura 
de las diferentes subpoblaciones celulares, así como las principales aplicaciones en el seguimiento y 
diagnóstico de patología inmunomediada así como en patología hematológica. 

• Se estiman 21 horas de estudio.

UNIDAD 3
Las dos últimas semanas se centrarán en aplicaciones más específicas, cómo la utilización de la citometría 
en ensayos funcionales, así como la aplicación de citometría de flujo para el estudio de otras muestras 
cómo lavado bronqueoalveolar y biósia de mucosa intestinal.

• Se estiman 14 horas de estudio.

Evaluación:
Créditos específicos de la Unidad:
• Actividad O.1: 50 créditos (máximo)
• Actividad O.2: 50 créditos (máximo)
• Actividad O.3: 150 créditos (máximo)

Créditos generales del Curso:
• Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso
• Actividad V.2: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso
• Actividad V.3: 150 créditos totales (máximo) para todo el Curso

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES
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Unidad
temática

Objetivos Contenido
Tiempo

estimado 
dedicación

Material docente 
y de apoyo

Actividades a 
realizar por el 

alumno

Bases de 
citometría de 

flujo 1
Dr. Vlagea

Conocer el funcionamiento 
técnico del citómetro. 
Técnicas aplicadas.

Titulación de anticuerpos

Introducción a la citometría 
de flujo.

•Estrategias de marcaje. 
•Titulación de anticuerpos. 

1 semana

Presentación ppt 1h
Bibliografía asociada 

para lectura.
Ejercicios de titulación

Vídeos explicativos

Análisis de muestras del 
ejercicio de titulación. 

Chat con profesores

Bases de 
citometría de 

flujo 2
Dr. Vlagea

Aprender realizar 
compensaciones. Diseñar 

un panel multicolor.  
Principios de análisis de un 

inmunofenotipo.

Fluorescencia y 
Fluorocromos. 

•Compensación del 
citómetro. 

•Falsos positivos 
y negativos: 

autofluorescencia y 
background.

1 semana

Presentación ppt 1h
Bibliografía asociada 

para lectura.
Ejercicios de 

compensación.
Vídeos explicativos

Análisis de archivos de 
muestras del ejercicio de 

compensación.
Diseño de paneles

Chat con profesores

Aplicaciones. 
Fenotipo Básico
Dra. Martínez 

Gallo / Dr. 
Vlagea

Conocer el inmunofenotipo 
de las principales poblaciones 

linfocitarias. Valores de 
referencia y su valor como 
indicadores de patología 

inmunomediada

Estudio de los hallazgos 
inmunofenotipicos 

presentes en 
inmunodeficencias 
primarias y otras 

patologías de base 
inmunológica

1 semana

Presentación ppt 1h
Bibliografía asociada 

para lectura.
Ejercicios de análisis de 
subpoblaciones fenotipo 

avanzada
Vídeos explicativos

Análisis de archivos de 
muestras fenotipo de 

poblaciones linfocitarias. 
 

Chat con profesores

Apliaciones 
Fenotipo 

avanazado
Dra. Martínez 

Gallo

Conocer el inmunofenotipo 
de las principales poblaciones 

linfocitarias. Valores de 
referencia y su valor como 
indicadores de patología 

inmunomediada

Estudio de los hallazgos 
inmunofenotipicos 

presentes en 
inmunodeficencias 
primarias y otras 

patologías de base 
inmunológica.

1 semana

Presentación ppt 1h
Bibliografía asociada 

para lectura.
Ejercicios de análisis de 
subpoblaciones fenotipo 

avanzada
Vídeos explicativos

Análisis de archivos de 
muestras fenotipo de 

poblaciones linfocitarias. 
 

Chat con profesores

Apliaciones 
Fenotipo 

Hematológico
Dr. Vlagea / Dra. 
Itxaso Portero 

(ponente invitado)

Conocer el inmunofenotipo 
de los principales Sindromes 
Linfoproliferativos. Estudio 
de la Enfermedad Minima 

Residual.

Análisis de clonalidad de 
linfocito B. Aprendizaje del 
inmunofenotipo definitorio 
de los principales linfomas 

y leucemias.

1 semana

Presentación ppt 1h
Bibliografía asociada 

para lectura.
Ejercicios de análisis. 
Vídeos explicativos

Análisis de archivos 
de muestras 

inmunofenotipo de los 
principales Sindromes 

Linfoproliferativos. 

Chat con profesores

Apliaciones 
Estudios 

funcionales
Dra. Martínez 

Gallo

Conocer técnicas de 
evaluación funcional del 

sistema inmunológico y sus 
aplicaciones al diagnóstico.

Test de la capacidad 
oxidativa de los 

granulocitos, Estudio 
de la capacidad de 

proliferación linfocitaria. 
Estudios de expresión de 
CD40L. Determinacion de 

fosfoproteínas. Etc.

1 semana

Presentación ppt 1h
Bibliografía asociada 

para lectura.
Ejercicios de análisis.  
Vídeos explicativos

Análisis de archivos de 
muestras de test de 
oxidación, cfse, etc…

Chat con profesores

Aplicaciones 
Especificas

Dr. Vlagea /
Dr. Torres 

(ponente invitado)

Conocer el estudio por 
citometría de flujo del lavado 
bronco-alveolar (LBA) y de 

linfograma intraepitelial (LIE). 
Conocer la evaluación de la 
reconstitución inmunológica 

post-transplante de 
progenitores hematopoyéticos 

(TPH).

Estudio del LBA
Estudio LIE.

Reconstitucion post-TPH.

1 semana

Presentación ppt 1h
Bibliografía asociada 

para lectura.
Ejercicios de análisis.

Análisis de archivos de 
muestras.

Chat con profesores


