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¿Por qué es necesario estandarizar?



Estandarización vs Harmonización



¿Por qué es necesario estandarizar?

7 diferentes muestras normales fueron adquiridas en distintos centros



VENTAJAS DE LA
ESTANDARIZACIÓN

Mayor eficiencia en el
manejo del laboratorio

Crear y usar bases de datos
como una ayuda diagnóstica

Facilita el inicio de
nuevos laboratorios y la

formación de nuevos
profesionales

VENTAJAS

Ventajas de la estandarización

Reproducibilidad y
precisión de
resultados

Mayor automatización del
ajuste del instrumento y

del análisis de las
muestras

Realización de estudios
multicéntricos  y

protocolos clínicos



Qué es EuroFlow

• EuroFlow™ es un consorcio científico de 17 Grupos de

investigación y Empresas cuyo objetivo es el desarrollo y la

estandarización de los test altamente sensibles, precisos y rápidos

de citometría de flujo, cuyos fines son el diagnóstico y la clasificación

pronóstica de enfermedades hematológicas, así como la evaluación

de la eficacia del tratamiento durante el seguimiento de la

enfermedad.



EuroFlow: principales innovaciones

 Desarrollo de nuevas técnicas de inmunomarcación
• Desarrollo de InmunoBeads para proteinas de fusión (CBA Bcr-Abl)

 Estandarización de mediciones
• Protocolos de sistematización de procesado y control de citómetro.
• Protocolos estrictos de manejo de muestras, soluciones y marcaciones

 Desarrollo de protocolos y paneles de 8 colores para diagnóstico
,clasificación y monitoreo de patologías hematológicas.
• Paneles de screening.
• Paneles de clasificación por categorías de patologías.

 Desarrollo de un nuevo software: Infinicyt
• Fusión de varios tubos, visualizaciones estadísticas y APS
• Mapeo del diagnóstico y seguimiento comparando con base de datos control
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Protocolo para estandarizar realizado en LA

1. Identificar el
citómetro de

referencia para
ser estandarizado

3. Estandarizar el
instrumento

ajustando voltajes
con esferas *)

4.Optimizar los voltajes del
segundo citómetro usando

valores target de MFI
obtenidos con el primero

5. Comparar controles
biológicos entre citómetros

estandarizados*

6. Monitoreo de la
estandarización del

instrumento con esferas
validadas *

Transferir valores target MFI

2. Validar esferas
Rainbow 8 peaks

vs esferas
disponibles *



2. Estudio validación de esferas
Rangos del método de referencia recomendado

por EuroFlow para el ajuste de MFI
Rangos equivalentes para el ajuste de MFI

obtenido con el método alternativo



3. Ajuste de voltajes

• Identificar el voltaje mínimo que asegure que la población más negativa no sea
superada por ruido electrónico.

• Asegurar que las poblaciones más brillantes están dentro de la línea de rango
para cada detector



5. Comparación con muestras biológicos



6. Control de la estandarización

• Seguimiento en el tiempo de la MFI para cada detector y
verificación de aceptación en el rango



Solución OneFlow:
Maximiza la eficiencia en los laboratorios e
incrementa la confiabilidad y precisión del
resultado para una mejor decisión clínica y

un mejor resultado para el paciente

Solución OneFlow



1. Ajustes automáticos del Citómetro de flujo para que
todos los días las poblaciones se lean en la misma
intensidad de fluorescencia (MFI).

2. Compensación fija, de solo 8 tubos que ya vienen con el
reactivo listo en formato seco.

3. Tubos listos con marcadores en formato seco (LST).

Es un sistema diseñado y validado por el Consorcio
EuroFlowTM

Solución OneFlow



Ajustes diarios automáticos del equipo

Day 1

Day 2

550 V

ΔΔDay 1 Day 2

• El programa ajusta los
voltajes para ubicar las
beads en el mismo valor
target de MFI.

• La función de los
Applications Settings
cambia el voltaje para
nuestra muestra de
manera proporcional al
ajuste de las CS&T.

CS&T muestra

550 V

570 V550 V



Sistema voltajes fijos versus Sistema de MFI fijo

Ajustes con protocolo EuroFlow clásico

Voltaje fijo - Compensación variable y
MFI diario variable

Nuevo ajuste automático OneFlow

Voltaje variable -Compensación fija
MFI diario fijo



Qué es la compensación
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Protocolo para compensar

• Calcular matriz de compensación para 8 colores +
fluorocromos tándems (aprox. 30 tubos)

Fluorocromos
CD20 V450
CD45 V500
CD8 FITC
CD8 PE
CD5 PerCP-Cy5.5
CD8 APC

Tandems PE-Cy7
CD2
CD8
CD10
CD16
CD19
CD45 RA
CD45 RO
CD56
CD117
HLA-DR

Tandems APC-H7
CD3
CD8
CD4
CD9
CD10
CD14
CD19
CD24
CD38
CD14
CD49
CD71



OneFlow: reactivos de estandarización

BD OneFlow™ Setup Beads
• Beads fluorescentes en 8 colores
• Tarjeta con valores de MFI definidos validados para

EuroFlow
• Remplazan a esferas validadas en LA

VENTAJAS:

• Asegura la precisión y reproducibilidad del ajuste del
citómetro.

• Posibilita la comparación de muestras intra e
interlaboratorios



OneFlow: reactivos de estandarización

OneFlow™ FC Beads 8 color kit

• Beads marcadas con los fluorocromos específicos de EuroFlow
• Cada bolsa representa un fluorocromo
• Reactivos en formato seco: listo para reconstituir y usar

VENTAJAS:

• Elimina variaciones en el ajuste: misma cantidad de AC
• Disminuye el tiempo de ajuste
• Facilidad de uso: no más incubaciones o lavados
• Elimina el uso de Ac para compensar



BD OneFlow™ LST

•Tubo que contiene en formato seco la mezcla de 12
marcadores del tubo LST de EuroFlow.

•Elimina la necesidad de pipeteo de reactivo ,
minimiza la posibilida de errores de procesado y/o
repeticiones.

•Mayor estabilidad en el tiempo por el formato seco
,almacenado a temperatura ambiente y volúmenes
adecuados de reactivos .

•Diseñado y validado por el Consorcio EuroFlow™

OneFlow: paneles en formato seco



La solución BD OneFlow™

• Maximiza la eficiencia en el laboratorio, reduce la carga de trabajo manual  y el
tiempo de entrega de resultados.

• Incrementa la reproducibilidad y precisión de los resultados de laboratorio 1,2 (>15%)
mediante protocolos y productos estandarizados

• Mejora los controles y certificaciones, es una solución CE-IVD para L&L
• Probado y validado por el Consorcio EuroFlow™

BD OneFlow™
Reactivos secos

BD FACSCanto™ II
Sistema de 8 colores

AnálisisBeads de ajustes y de
Compensación



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


