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RESUMEN 

El presente artículo se basa en una revisión literaria el cual busca describir el 

procesamiento de muestras de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) a través de la técnica 

histológica de Citocentrifuga desarrollados en laboratorios de patología a nivel 

internacional y nacional; en cuanto a la metodología, con el fin de recolectar la información 

se realizó una búsqueda amplia en la base de datos de la biblioteca virtual  de la 

Fundación Universitaria Ciencias de la Salud (FUCS), en la cual hallaron dos estudios 

realizados internacionalmente (Brasil y Chile), en los cuales se estudió el procesamiento 

de LCR usando las técnicas de Citocentrifuga, Centrifuga Convencional y Cámara de 

Suta. Además, se realizó una comparación con las pasantías realizadas por las 

citohistotecnologas del laboratorio de patología del Hospital San José Infantil de la cuidad 

de Bogotá D.C. y los resultados obtenidos por los dos estudios. De todo lo anterior se 

concluyó que la técnica de citocentrifuga en comparación con las otras representa un 

mejor rendimiento en las técnicas de procesamiento de líquidos corporales 

 

PALABRAS CLAVE: centrifuga convencional, líquido cefalorraquídeo, citocentrifuga y 

centrifugación. 

 

Abstract 

This article is based on a literary review which seeks to describe the processing of 

cerebrospinal fluid (CSF) samples through the Cytocentifuga histological technique 

developed in pathology laboratories at international and national level; Regarding the 

methodology, in order to collect the information, an extensive search was carried out in the 



database of the virtual library University Foundation for Health Sciences (FUCS), in which 

they found two studies carried out internationally (Brazil and Chile), in which CSF 

processing was studied using the Cytocentrifuge, Conventional Centrifuge and Suta 

Chamber techniques. In addition, a comparison was made with the internships carried out 

by the citohistotechnologist in the pathology laboratory of the Hospital San José Childish 

in the city of Bogotá D.C. and the results obtained by the two studies. From all of the above, 

it was concluded that the cytocentrifuge technique compared to the others represents 

better performance in body fluid processing techniques. 

KEY WORDS: conventional centrifuge, cerebrospinal fluid, cytocentrifuge and 

centrifugation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre los fluidos corporales estudiados con mayor frecuencia, se encuentra el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) cuyo análisis clínico permite el aislamiento y diagnóstico de 

posibles procesos infecciosos o neoplásicos del Sistema Nervioso Central.  Líquidos 

como este, los cuales podemos catalogar como sugestivos acelulares; debido al déficit 

en el índice celular presente en la muestra.  Lo cual supone un problema a la hora de 

poder interpretar a cabalidad los resultados, razón por la cual se realiza este estudio 

investigativo literario con base a la importancia de la citocentrifuga (CT) como método de 

concentración celular para estudios de LCR, reduciendo así el campo de búsqueda 

celular y la poca existencia aglomeraciónal de material analizable morfológicamente. 

La revisión literaria que se hizo, mostro publicaciones comprobantes de que la CT refleja 

un valor indicativo de especificad y sensibilidad (S) altos (leucocitos >= 1000/mm3; S= 



+/- 70%-90% identificación de malignidad). Razón por la cual este escrito pudo concluir 

la importancia y recomendación del uso asiduo de la CT para el estudio del LCR. 

OBJETIVO 

Describir el procesamiento de muestras de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) a través de la 

técnica histológica de Citocentifuga desarrollados en laboratorios de patología a nivel 

internacional y nacional. 

 

 MARCO TEORICO  

El tema que convoca el desarrollo en este artículo compete el procesamiento del 

Líquido Cefalorraquídeo (LCR) usando la técnica de Citocentrifuga, aunque cabe aclarar 

que existe gran variedad de técnicas para el procesamiento de este, las cuales han sido 

investigadas y descritas por los diferentes estudiosos en el área de la salud.  De esta 

manera, en este apartado se explicarán las definiciones principales de los conceptos que 

lideran este artículo. 

 LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO  

Como manifiesta Tena (1) el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es un fluido corporal que se 

encuentra ubicado en el espacio subaracnoideo, los ventrículos del cerebro y la medula 

espinal, dicho, es de apariencia transparente sumando un volumen aproximando de 150 

ml en condiciones normales. Sus funciones principales son: suministrar nutrientes al 

tejido nervioso, amortiguar la corteza cerebral y la medula espinal. Además, es el 

encargado de eliminar los desechos metabólicos.  

 



 POR QUÉ ANALIZAR EL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 

Para comenzar, es esencial mencionar que en 1891 el término de punción lumbar fue 

introducido en el campo de la medicina por Quincke (2 cita libro famedit), de igual 

manera, en 1904, Wynter (2) un neurólogo francés describió las células malignas 

presentes en el LCR, de esta manera el estudio del Líquido Cefalorraquídeo (LCR) ha 

desempeñado un papel importante en el diagnóstico de enfermedades oncológicas, 

neurológicas, infecciosas y neoplásicas que afectan el Sistema Nervioso Central, dicho 

esto se puede respaldar con el argumento de Bibbo quien refiere que ¨el LCR brinda la 

oportunidad de diagnosticar una serie de afecciones sin un muestreo directo del tejido 

cerebral¨ (3);  

 OBTENCION DEL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 

Munive (4) explica que el procedimiento de punción lumbar se debe realizar en 

condiciones de asepsia y antisepsia, por lo tanto se dará ubicación a las crestas iliacas 

posteriores, en donde el médico tratante debe trazar una línea vertical pasando por 

ambos bordes superiores de la cresta y una línea transversal a la columna lumbar, 

igualmente el espacio entre L3 y L4, de esta manera se le administra al paciente 

anestesia local, a continuación, se inserta una aguja calibre 20 a 22. Seguidamente, la 

aguja avanza en sentido a la cicatriz umbilical a través de la piel hasta ubicar una breve 

resistencia a nivel del ligamento espinoso, esta resistencia se mantiene hasta que la 

aguja penetra la duramadre, se siente “pop” al momento de cambiar la resistencia lo cual 

indica que la aguja ha alcanzado el nivel del espacio subaracnoideo. Se aparta el 

estilete y se adhiere el raquimanometro a través de una llave de tres vías lo cual permite 

una medición de la presión del líquido cefalorraquídeo al momento de la apertura. Al 



momento de la medición, el paciente se debe encontrar tranquilo ya que situaciones de 

tensión como llanto, tos, pujo, entre otras podrá alterar la toma con un resultado erróneo. 

En caso de que la presión se encuentre muy elevada según la edad del paciente, se 

debe cerrar la llave de 3 vías al culminar la medición de apertura, no antes concluyendo 

el procedimiento, el líquido obtenido se verterá en tubos de ensayo y se solicitará inicio 

de tratamiento para controlar la hipertensión endocraneana de manera prioritaria.  

Si las condiciones del paciente permiten el procedimiento sin ninguna interrupción, se 

gira la llave de las 3 vías tomando el líquido cefalorraquídeo 2 mililitros en casos de recién 

nacido.  

           

             VOLUMEN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO PARA ANÁLISIS SEGÚN              

ESTUDIO 

 

 

 

 

Según Reguera (5)  en su artículo interpretación del líquido cefalorraquídeo, la cantidad 

de líquido que se extrae va a depender de la edad del paciente y, sobre todo, el tipo de 

estudio que se vaya a realizar, lo cual se puede evidenciar en la siguiente tabla. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: An Pediatr Contin. 2014;12(1):30-3, Interpretación del líquido cefalorraquídeo  

           CITOCENTRIFUGA 

Es un equipo diseñado para la concentración de muestras biológicas incluyendo líquidos 

corporales como el líquido cefalorraquídeo en los laboratorios de patología, brindando 

una identificación rápida de microorganismos permitiendo acceder a la detección de 

células de fluidos que permite visualizar los parámetros de velocidad y tiempo.  

 

 CENTRIFUGA CONVENCIONAL 

La centrifuga es un instrumento electrónico de funcionamiento mecánico rotatorio, cuyo 

propósito es concentración y separación de un líquido respecto a su sedimento. La 

tecnología moderna propone algunos tipos diferentes de centrifugas tales como: 

- Macro centrífuga  (2.000 y 6.000 R.P.M.) 

- Micro centrifuga  (10.000 y 18.000 R.P.M) 

- Ultracentrífugas  (20.000 y 75.000 R.P.M.) 

 

 

 

 PREPARACION DE LA MUESTRA: 



Cibas y Ducatman (2) refieren que la forma más frecuente para la preparación citológica 

del Líquido Cefalorraquídeo (LCR) son mediante la utilización de la citocentrifuga a 1000 

rpm por un tiempo de 10 minutos. La citocentrigufa tiene mayor flexibilidad porque se 

pueden disponer de portaobjetos fijados en alcohol y secados al aire libre utilizando este 

método, en la tinción es recomendable utilizar la coloración de Romanowsky y 

Papanicolaou fijado con alcohol tradicional. 

 

 COLORACION DE GRAM  

Su fundamento es semejante al de la técnica de Weigert para fibrina, de forma que las 

bacterias Gram positivas poseerían una capsula rica en grupos sulfhídrilos susceptibles 

de formar enlaces estables con el violeta de metilo previo tratamiento con lugol. 

 

Modo de operar 

1.     Desparafinar e hidratar. 

2.     Violeta de metilo al 1 por 100, durante 3 minutos. 

3.     Solución yodad de Gram, durante 3 minutos. 

4.     Lavar bien en agua corriente. 

5.     Diferenciar en solución alcohólica yodada hasta que cese la extracción de color 

6.     Lavar en agua corriente durante 5 minutos. 

7.     Rojo neutro al 1 por 100 durante 2 minutos. 

8.     Lavar en agua corriente. 

9.     Aclarar rápidamente en alcohol absoluto hasta eliminar el exceso de rojo neutro. 

Secar papel de filtro. Repetir hasta que el corte quede claro. Montar.(6) 



 

La coloración de Gram, lleva poco más de un siglo en funcionamiento, siendo aún al día 

de hoy una de las técnicas insignia de la bacteriología, y por tanto un pilar importante de 

los diagnósticos clínicos. En lo que concierne a la observación e identificación de las 

características morfológicas generales de los microorganismos bacterianos presentes en 

los procesos infecciosos. 

 

METODO 

Búsqueda y recolección bibliográfica se inició teniendo las palabras claves como líquido 

Cefalorraquídeo, Centrifugación, Citocentrifuga, Centrifuga convencional que se iban a 

utilizar en la revisión literaria, aprovechando las fuentes virtuales de bibliotecas y bases 

de datos de la Fundación Universitarias Ciencias de la Salud, se manejaron filtros como 

textos completos, fechas de publicación menor a 20 años, tipos de fuentes todos los 

resultados, fuentes internacionales y representaciones naciones.  

De los artículos encontrados se realizó lectura buscando las características que desde 

un inicio se tenían para la utilización de estos, algunos de los artículos encontrados se 

retiraron porque no cumplían con las particularidades que se establecieron.  

Se realizó el análisis consecutivamente de los artículos, una vez identificada la 

información, se realiza el análisis de estos, en donde se identificaron los objetivos, 

planteamiento del problema, metodología, resultados y conclusiones, y finalmente se 

realizó la comparación entre esta información en lo cual se observó que se usaron 

diferentes técnicas de procesamiento de líquido cefalorraquídeo las cuales son: 

Citocentrifuga, Centrifugación Convencional y Cámara de Suta. 



 

 

ARTICULO 1. 

MAYOR IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE CÉLULAS MALIGNAS DE LCR 

UTILIZANDO LA CITOCENTRÍFUGA QUE LA CÁMARA SUTA 

OBJETIVO  

Manejo de las muestras de LCR en la obtención de positividad más alta para el 

diagnóstico de malignidad comparando dos métodos diferentes de concentración celular, 

sedimentación y citocentrifuga. 

METODOLOGÍA  

La población de este artículo fue entre adultos y niños con posible infiltración maligna de 

Sistema Nervioso Central SNC, de este estudio fueron 330 pacientes entre mujeres y 

hombres. En el periodo estudiado se recolectaron 411 muestras de LCR, en este artículo 

la metodología que implementaron fue el recuento diferencial de células malignas a partir 

de la concentración utilizando dos preparaciones diferentes como la Cámara Suta y 

Citocentrifuga. La Cámara Suta la utilizada en los años 1995-1998 con 220 muestras de 

LCR y la Citocentrifuga (Cytocentrifuge, Wescor) en los años 1998-2000 con una 

recolección de 191 muestras diferentes de LCR. 

CAMARA SUTA. 

Según Sapina (7) la técnica de la Cámara de Suta cuenta con un soporte plástico, en la 

parte superior se observa un agujero, el portaobjetos se coloca entre la base del soporte 

y el cilindro donde se observaba un agujero, sobre el portaobjetos se ubica un disco de 

papel de filtro con orificio circular preferiblemente grueso, luego de ya tener el papel filtro 



en su lugar, en seguida se ingresa por el agujero superior del cilindro la muestra de LCR 

directamente en la hoja. Es recomendable tapar el orificio del cilindro para que no ingrese 

polvo y se pueda presentar alteración en el resultado. La muestra de CSF deberá 

analizarse lo más pronto posible después de realizar la recolección del material en la 

rana para revisar la variación de las células. Aproximadamente se le ingresa un volumen 

de 1,5 ml de material, esto se coloca para muestras que contienen 100 células mm3, 

reducir gradualmente el volumen en 0,2 ml para casos que contengan más de 5000 

células/mm-1. 

El proceso de preparación inicia inmediatamente, se activa la filtración y fase liquida por 

el papel de filtro. Esto podría presentar perdida de celularidad y las células que se 

encuentran en el orificio podrían llegar a presentar cambios morfológicos discretos. Estos 

sedimentos podrían volverse más agudos por la sedimentación que se presenta muy 

acelerada, que se evade por el roscado firme del cilindro que sostiene el papel del filtro. 

Para equilibrar los factores que interfirieron con el método de tal forma que un tiempo 

aproximado entre 15 y 20 minutos la fase liquida se retire a casi completamente dejando 

la hoja con la capa húmeda que contiene las células. Después desenrosque el cilindro, 

se retirará cuidadosamente la cuchilla de la cámara todavía con el papel filtro en sí 

mismo. Esto se descartará inmediatamente y el sedimento obtenido en la ubicación de 

la hoja en la parte del orificio del filtro se somete a tinciones que se realicen en el campo 

de trabajo.  

El articulo presenta un conteo celular de linfocito mostrando un registro promedio 0.8 -10 

ml; 500-1000 células/mm3 con la preparación de Cámara de Suta. 

 



 

 

CITOCENTRIFUGA 

Como lo describieron en el artículo (8) el procedimiento con la Citocentrifuga primero que 

todo colocaron un ml de CSF durante dos minutos en una centrifuga regular a 2.500 rpm 

para muestras de LCR con recuento total de células ≥ 1000 células / mm3, el LCR se 

diluyo 1/20. Desde el sedimento se transfirieron 100\mu a la citocentrifuga, se 

centrifugaron durante dos minutos a 1.200 rpm. 

Las características de las células malignas estudiadas en este artículo presentan 

agrandamientos nucleares, un aumento de la relación N/C, multinucleación, presencia 

de mitosis atípica, bordes irregulares, hipercromasia y agrupamientos irregulares de la 

cromatina nuclear. 

Una de las mejores formas de la búsqueda de células neoplásicas primarias del SNC en 

el LCR es en el seguimiento de enfermedades como la leucemia linfocítica aguda, 

linfomas como Burkitt, Hodgkin y no Hodgkin con la utilización de las preparaciones de 

Cámara Suta y Citocentrifuga. 

RESULTADOS 

En los resultados confirman que con la utilización de la Cámara Suta no se presenta la 

pérdida de células pequeñas, esto indica que no huno diferencia estadística en los 

porcentajes de linfocitos y neutrófilos, pero se identifica que con la preparación de 

Cámara Suta es mayor la presencia de monocitos como se indica en la Tabla 1.  

 

 



Tabla 1 Características de los glóbulos blancos (WBC) del líquido cefalorraquídeo (LCR) 

por método de concentración celular.  

Variable Citocentrífuga Cámara Suta Prueba t 

de Student 

* 

PAGS 

Norte  Media + 

DE 

Norte Media + 

DE 

Linfocitos 
(%) 

44 63 + 27 42 56 + 30 
1.05 (84) = 

1.98 
> 0.05 

Monocitos 
(%) 

29 10 + 8.2 30 35 + 26 
4,81 (57) = 

2,00 
<0.05 

Neutrófilos 
(%) 

17 20 + 25 17 26 + 31 
0.62 (32) = 

2.04 
> 0.05 

n: el número de muestras de LCR en las que se identificó el tipo de WBC. El recuento 

diferencial de células no se realizó en todas las muestras. * T calculado (df) = T crítico. 

Fuente: Almeida SMd, Rotta I, Conto AJd, Antonelli Filho D, Roda CD, Yamada EY, et al. Higher positive 
identification of malignant CSF cells using the cytocentrifuge than the Suta chamber. Arquivos de Neuro-
Psiquiatria. 2016;74:816-22. 

 

La detección de células neoplásicas por cada método de concentración, la preparación 

de Citocentrifuga muestra una mayor presencia de células malignas en los portaobjetos 

de LCR con un porcentaje del 27.8% (53/191) de las muestras, pero la Cámara Suta 

detecta una malignidad más baja a diferencia de la Citocentrifuga con un porcentaje del 

19.0% de las muestras con un aumento del 9% en la identificación de células neoplásicas 

en el LCR con la utilización de la Citocentrifuga (figura 1) 



 

Figura 1 El porcentaje de células malignas identificadas positivamente con respecto al 

método de concentración celular utilizado.  

Fuente: Almeida SMd, Rotta I, Conto AJd, Antonelli Filho D, Roda CD, Yamada EY, et al. Higher positive 
identification of malignant CSF cells using the cytocentrifuge than the Suta chamber. Arquivos de Neuro-
Psiquiatria. 2016;74:816-22. 

En el recuento de leucocitos con la concentración de los dos métodos se identificó que 

en las mayorías de las muestras entre el 74% y 76% con la preparación de Cámara Suta 

y Citocentrifuga, se evidencia un numero normal de glóbulos blancos en el LCR debido 

a que la mayoría de estos pacientes 62% en ambos grupos presentaban una patología 

como era la leucemia linfocítica aguda, estos pacientes estaban sometidos a 

quimioterapias intratecal profiláctica por este motivo no fueron pacientes con 

afectaciones neoplásicas del SNC. El número de células CSF malignas que se 

evidenciaron positivamente demostraron que fue mayor con un rango normal de glóbulos 

rojos (<5 células / mm3) o un recuento de WBC mayor de 200 células / mm3. Si el recuento 

Citocentrifuga Camara Suta
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de los glóbulos blancos llega a ser superior a 200 células/mm3 esto indicaría que el 

porcentaje de células neoplásicas del LCR observadas por la Citocentrifuga fue del 78% 

(7/9), mientras que el 50% (3/6) fueron reconocidas por preparación de la Cámara Suta. 

Esto muestra que las células malignas del LCR fue 3,5 veces mayor con la Citocentrifuga 

que con la Cámara Suta, aunque esta diferencia no fue significativa (Tabla 2, Figura 2) 

Tabla 2 Porcentaje de células malignas de LCR por nivel de WBC de LCR.  

 
 
 
 

CSF 

WBC 

(células 

/ mm 3) 

Citocentrifuga Cámara Suta pags O IC 95% 

Positivo Negativo Positivo Negativo  

Norte % Norte % Norte % Norte % 

0-4 26 18% 120 82% 20 12% 143 88% 0,17 1,5 
0,82–
02,9 

05-10 7 7 50% 7 7 50% 8 30% 19 70% 0,20 2,4 
0.63–
09.0 

10-50 9 9 56% 7 7 44% 8 45% 10 55% 0,49 1.6 
0.41–
06.2 

50-200 4 4 67% 2 33% 3 50% 3 50% 0,56 2,0 
0.19–
20.6 

> 200 7 7 78% 2 22% 3 50% 3 50% 0,26 3.5 
0.49–
56.8 



Total 53 28% 138 72% 42 19% 178 81% 0,04 1.6 
1.00–
02.6 

LCR: líquido cefalorraquídeo; WBC: glóbulos blancos; * Examen exacto de Fisher. 

Fuente: Almeida SMd, Rotta I, Conto AJd, Antonelli Filho D, Roda CD, Yamada EY, et al. Higher positive 
identification of malignant CSF cells using the cytocentrifuge than the Suta chamber. Arquivos de Neuro-
Psiquiatria. 2016;74:816-22. 

 

 

Figura 2 El número de células malignas identificadas positivamente en el líquido 

cefalorraquídeo (N) representadas frente al número de glóbulos blancos (WBC) en el 

LCR para cada método de concentración celular.  

Tomado de: Almeida SMd, Rotta I, Conto AJd, Antonelli Filho D, Roda CD, Yamada EY, 

et al. Higher positive identification of malignant CSF cells using the cytocentrifuge than 

the Suta chamber. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 2016;74:816-22. 

 

http://www.scielo.br/img/revistas/anp/v74n10/0004-282X-anp-74-10-0816-gf02.jpg


ARTICULO 2 

UTILIDAD DE LA CITOCENTRIFUGA EN EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLOGO 

MICROSCOPICO DE FLUIDOS CORPORALES 

OBJETIVO  

Evaluar la utilidad de la citocentrifuga en comparación de la centrifuga convencional 

como método de concentración de fluidos corporales previo a la coloración de GRAM. 

METODOLOGIA  

Este articulo estudio 52 muestras de cavidades de las cuales 13 son de LCR. Estas 

muestras son provenientes de pacientes hospitalizados en el Hospital Clínico de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Todas estas muestras fueron obtenidas con 

técnicas asépticas y derivadas al laboratorio de Urgencia para su procesamiento, dichas 

técnicas se realizaron con centrifuga convencional y citocentrifuga  

TECNICA DE PROCESAMIENTO 

CENTRIFUGA CONVENCIONAL 

Según el artículo (9) Se utiliza como mínimo un ml de muestra, la cual se centrifuga a 

3000 rpm durante 5 minutos en una centrifuga Jouan CR3i. Del sedimento se toma una 

gota en un portaobjetos para la observación de la celularidad y tinción de Gram. 

CITOCENTRIFUGACION 



Se utiliza una cámara plástica desechable para muestras, compuesta por un 

Cytofunnel donde se carga la muestra; un portaobjetos convencional y un Cytoclip que 

sostiene el sistema (Figura 1). Una vez montado el sistema, se coloca la muestra con un 

volumen máximo de 0,5 ml, se centrifugó a 2000 rpm durante un tiempo de 10 minutos 

en una citocentrífuga Cytospin Shandon.(9) 

 

Fuente: Rev Chil Infect (2002); 19 (3): 167 – 173. Utilidad de la citocentrifugación en el diagnóstico 
bacteriológico microscópico de fluidos corporales 

En la lectura de la celularidad se utilizó una escala semicuantitativa con respecto al 

objetivo de inmersión con un aumento de 1000x, donde en una cruz se evidencio de 1 a 

5 leucocitos por campo, dos cruces corresponden al hallazgo de 6 a 10 leucocitos y tres 

cruces a más de 10 leucocitos. 

A los sedimentos obtenidos por citocentrifuga convencional se les realizaron tinciones de 

Gram, igualmente de la citocentrifuga a la capa celular concentrada en un área de 6 mm 

de diámetro y se les aplico la tinción de Gram. 

RESULTADOS 



Según el artículo (9) las 52 muestras se evidenciaron que 18 muestras fueron sugerentes 

de infección, 15 de ellas con cultivo positivo y 3 con cultivo negativo. De las 18 muestras 

sugerentes de infección se implementaron las técnicas de concentración las cuales 10 

fueron positivas por ambas preparaciones, una positiva con la técnica de centrifuga 

convencional, 6 positivas con la técnica de citocentrifuga y una negativa con ambas 

técnicas.  

TABLA 1. Sensibilidad y especificidad de la centrifugación convencional 

 Sugerente de 

infección 

No sugerente de 

infección 

Total 

Centrifugación convencional con 

observación de bacterias al Gram 

11 0 11 

Centrifugación convencional sin 

observación de bacterias al Gram 

7 34 41 

TOTAL 18 34 52 

Sensibilidad de la centrifugación 

convencional 

Especificidad de la centrifugación 

convencional 

 

11/18=61% 

 

34/34=100% 

 Fuente: DÍAZ P. J, GARCÍA C. P, DE LA BARRA D. R, GASEP C. J, LEVICAN A. J, QUIROGA G. T. 

Utilidad de la citocentrifugación en el diagnóstico bacteriológico microscópico de fluidos corporales. Revista 
chilena de infectología. 2002;19:167-73. 

TABLA 2. Sensibilidad y especificidad de la citocentrifugación 



 Sugerente de 

infección 

No sugerente de 

infección 

Total 

Citocentrifugación con observación 

de bacterias al Gram 

16 0 16 

Citocentrifugación sin observación 

de bacterias al Gram 

2 34 36 

total 18 34 52 

sensibilidad de la Citocentrifugación 

especificidad de la 

Citocentrifugación 

16/18=89% 

 

34/34=100% 

Fuente:  DÍAZ P. J, GARCÍA C. P, DE LA BARRA D. R, GASEP C. J, LEVICAN A. J, QUIROGA G. T. 

Utilidad de la citocentrifugación en el diagnóstico bacteriológico microscópico de fluidos corporales. Revista 
chilena de infectología. 2002;19:167-73. 

Las 18 muestras estudiadas sugerentes de infección que fueron evaluadas por las 

preparaciones de centrifugación convencional y citocentrifuga fue similar en las dos 

técnicas en 17/18 muestras se identifican leucocitos por centrifugación convencional y 

18/18 muestras por citocentrifuga, pero cabe resaltar que el mayor aumento al cuantificar 

la celularidad evidenciamos que el aumento de leucocitos se presentó más en la técnica 

de citocentrifuga (Tabla 3) 

TABLA 3. Comparación de la celularidad obtenida por citocentrifugación con respecto a 

centrifugación convencional. 

Observación de leucocitos CC CT 

 N % N % 



- 1 6% 0 0% 

+ 4 22% 3 17% 

++ 7 39% 1 6% 

+++ 6 33% 14 77% 

Total 18 100% 18 100% 

Fuente: DÍAZ P. J, GARCÍA C. P, DE LA BARRA D. R, GASEP C. J, LEVICAN A. J, QUIROGA G. T. 

Utilidad de la citocentrifugación en el diagnóstico bacteriológico microscópico de fluidos corporales. Revista 
chilena de infectología. 2002;19:167-73. 

(-) sin leucocitos, (+) 1-5 leucocitos, (++) 6-10, (+++) más de 10 respectivamente; (%) 

frente cantidad de casos sugestivos infección. 

 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer que la Citocentrifuga como método de 

preparación para fluidos es más eficaz para el diagnóstico junto a la tinción de Gram, 

que la centrifugación convencional que aún es un gran apoyo para el estudio de fluidos 

corporales. 

En este estudio los autores identificaron ventajas y desventajas de los dos métodos de 

preparación como: 

Ventajas centrifuga convencional: 

• Nos sirve de ayuda para los estudios de los líquidos de cavidades. 

•  El tiempo de centrifugación no es tan elevado. 

Desventajas centrifuga convencional: 



• Es mayor el volumen o cantidad de muestra para su estudio. 

• El número de revoluciones para su centrifugación es muy elevado. 

Ventajas de la citocentrifuga: 

• Es menor el volumen o cantidad de muestra para su procesamiento. 

• Es menor las revoluciones utilizadas para su centrifugación. 

• Es mayor su sensibilidad facilitando su visualización de bacterias y leucocitos. 

Desventajas de la citocentrifuga 

• El tiempo de centrifugación es más elevado. 

• Los costos de la técnica son más significativos. 

PROCEDIMIENTO DE LCR CON CENTRIFUGA CONVENCIONAL EN EL HOSPITAL 

SAN JOSE INFANTIL DE LA CUIDAD DE BOGOTÁ. 

El laboratorio de patología del Hospital San José Infantil, dieron a conocer a los 

investigadores de cómo es la forma de procesamiento de LCR con la técnica de 

centrifuga convencional. 

1. N° de registro asignado a la muestra 

2. Descripción macroscópica  

3. Transportar las células del tubo en el que viene a un tubo de ensayo  

4. Rotulación de tubos de ensayo con el número del registro 

5. Se coloca el tubo de ensayo en la centrifuga convencional 



6. Se compensa la centrifuga colocando en caso de que no hubiera un numero par 

de muestras se cargaría con H20 la misma cantidad 

7. Se pone a centrifugar a 1000rmp por 10 min 

8. Después de terminada la centrifugación se lleven a una gradilla  

9. Se elimina el sobrenadante por inmersión completa del tubo 

10. Con una pipeta rotulada, se coge una gota de LCR y se hace una extensión 

previamente en un portaobjetos rotulado 

11. Se deja secar al aire libre por un tiempo de 15 min 

12. Luego se le realiza la coloración de PAP 

13. Montar 

14. Identificar con una etiqueta 

15. Examen microscópico. 

CONCLUSIONES 

Se pudo identificar en los resultados de los dos artículos estudiados internacionalmente 

que la técnica de citocentrifuga representa un mejor rendimiento en el procesamiento de 

líquidos corporales especialmente en el líquido cefalorraquídeo (LCR). 

El 31 % de las muestras positivamente malignas por leucemia linfocítica aguda, fue 

determinado por la sedimentación o concentración celular realizada con la Citocentrifuga, 

frente a un 19% de identificación de malignidad dado por la Cámara Suta con respecto 

a las muestras positivas del estudio, esto ya que la citocentrifugación registro 37 casos 

positivos vs. 26 por la Cámara Suta. 

El conteo celular linfocitico muestra un registro promedio de: 



0.8 – 1.0 ml; 500 – 1000 células/ mm3 (Cámara Suta) 

Células >= 1000 células/ mm3 (Citocentrifuga) 

Por tanto, el porcentaje de leucocitos presentes en los resultados de ambas pruebas, es 

determinante para la realización de un diagnóstico; pero no para la comparación 

porcentual entre ambos métodos. 

Según los resultados que se pueden observar, la sensibilidad provista por la 

Citocentrifuga fue de un 28% mayor que la de la centrifuga convencional. Esto debido a 

que, la citocentrifugación mostró 16 casos con presencia de bacterias de acuerdo a la 

coloración de Gram, de 18 sugestivos para infección; mientras que la centrifugación solo 

mostró 11. 

En promedio extrapolando los resultados obtenidos podemos decir que, por cada 1800 

casos sugestivos de infección 700 podrían ser erróneos con centrifugación convencional, 

y 200 con citocentrifugación. Así que al utilizar la Citocentrifuga reducimos un 27,8 % de 

probabilidad de errar en los diagnósticos. 

En las muestras sugestivas para infección solo había un LCR, el cual por efectos de 

ambas pruebas resulto ser igualmente demostrativo, tanto para centrifugación como para 

citocentrifuga: 

 

Tipo de muestra                          CC                             CT 

         LCR                                    DCG (-) +                 DCG (-) + 

                                            LEUCOCITOS +++      LEUCOCITOS +++ 



DCG: diplococos Gram+, 1 cruz 1-5 leuco. Por campo, 3 cruces más de 10 leuco. 

Por campo. 

Fuente: propia 
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